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cho por hacer en materia 

de competitividad y hay di-

ferencias grandes entre los 

estados respecto al adecua-

do aprovechamiento de los 

recursos forestales, riquísi-

mos, de que dispone el país. 

Pero también falta informa-

ción para que la sociedad 

apoye el establecimiento de 

las medidas adecuadas para 

conseguir los avances reco-

mendados, así es que bien-

venidos estos análisis.

Roberto Patiño Huerta

Querétaro

¡Qué fascinante la obra 

plástica de Elena Climent 

publicada en la revista de 

noviembre! Como señala 

la redacción en el editorial, 

sus cuadros son recreacio-

nes del mundo, universos 

completos en los que el lec-

tor puede adentrarse y en-

tretenerse dilatadamente 

porque están llenos de ele-

mentos para descubrir. Me 

parece que la artista es estu-

penda, y muy buena la idea 

cerse a un costo razonable? 

¿En qué cabeza cabe orga-

nizar el carísimo y complejo 

retroceso, imperdonable en 

mi opinión, de transformar-

lo en INE? Esta lamentable 

decisión revela no solo la 

fragilidad de nuestras su-

puestas instituciones de-

mocráticas, que no saben 

transformarse para mejorar, 

sino la arbitrariedad infi ni-
ta de los partidos políticos, 

que anteponen siempre los 

intereses gremiales a los de 

los ciudadanos. No es pro-

bable que la centralización a 

la que estos cambios regre-

san resuelva los problemas 

de manipulación estatal que 

pretende; lo que está claro 

es que la avidez de control 

se parece al autoritarismo.

Juan Pedro Serrato

Distrito Federal

Interesante el artículo de 

Saúl Rodríguez sobre los 

bosques y selvas en nuestro 

país. Por lo visto falta mu-

Muy buenas las recomen-

daciones discográfi cas de 
Carlos Olivares Baró en el 

suplemento. La de Mariah 

Carey en octubre fue un 

descubrimiento. Muchas 

gracias.

Karla Olvera Lugo

Monterrey

Al leer la entrevista a Ma-

ría Marván en el número de 

noviembre surgen muchas 

interrogantes. Yo me pre-

gunto por qué en México 

damos pasos hacia atrás y 

somos con tanta frecuen-

cia capaces de desandar el 

camino avanzado. Si el IFE 

era ya una institución sóli-

da que había costado tanto 

presupuesto y trabajo cons-

truir, si además constituía 

una especie de registro na-

cional de población al otor-

gar un documento ofi cial 
identifi cado por práctica-
mente todos los mexicanos, 

¿por qué no se optó por per-

feccionarlo, si eso podía ha-

Dulce 
Olivia

de mostrar estos altares 

en el mes de las fi estas de 
muertos. Se trata de un tra-

bajo con un claro trasfondo 

mexicano pero no prose-

litista ni deliberadamente 

pintoresco. Enhorabuena.

Verónica Salazar

Distrito Federal

Felicidades por la sección 

“Lo que sí podemos hacer”. 

Me gusta que muestren 

testimonios de éxito, que 

compartan experiencias de 

proyectos ciudadanos que 

han dado resultados, inicia-

tivas sociales que han fun-

cionado. No es frecuente 

encontrar este tipo de “bue-

nas noticias” y la verdad en 

estos tiempos sombríos es 

alentador.

Natalia Villegas Sanmartín

Distrito Federal

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/©

ve
ni

m
o

Envíe sus comentarios a <dulceolivia71@estepais.com>.

Las cartas escogidas podrán ser editadas por razones de espacio y redacción.
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E
l trato violento que como grupo 
humano nos damos y al mismo 
tiempo padecemos en México tie-

ne un justo y triste correlato en nuestra 
relación con la naturaleza. La urbaniza-
ción del país nos impide ver el grado de 
deterioro que ha sufrido el medio am-
biente: es un paño de concreto que nos 
salva del dolor de ver la deforestación, 
la extinción de especies naturales que 
tienen su único hábitat en nuestro terri-
torio, la contaminación de ríos, lagos y 
acuíferos, el vandalismo del más antiguo 
y más auténtico lienzo y del torso más 
complejo, el de la Madre Tierra, fuente y 
modelo de nuestro pensamiento y nues-
tra sensibilidad como seres humanos. 
No atestiguamos esa otra descomposi-
ción, pero está ocurriendo.

Y como en todo, hay personas va-
lientes que enfrentan ese dolor con la 
esperanza —y también con oscuros días 
de desánimo— de salvar lo “mucho” que 
aún queda. Mucho entre comillas porque 
la proporción de bosques, selvas y espe-
cies que se han perdido para siempre es 
enorme, pero también porque, dentro de 
los remanentes, la diversidad y la rique-
za natural son todavía notables.

Debidas al entusiasmo y la iniciativa 
de Patricio Robles Gil, quien convocó a 

Naturaleza posible: seis testimonios

Poliedro
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los distintos autores, las páginas que si-
guen son al mismo tiempo una denuncia 
de esa depredación y un canto trágico 
y lírico por partes iguales a esa belleza.   
Lo son por doble vía: la de los textos, 
comprometidos, informados, sabios, y 
la de las imágenes, una galería de altos 
vuelos fotográfi cos que pone el dedo en 
la llaga, que nos traslada a lugares afor-
tunadamente remotos y escondidos, que 
nos hermana con los seres que —ellos 
sí congraciados misteriosamente con su 
entorno— retrata.

En su texto, Jaime Rojo dice que 
nada puede prepararte para el es-
pectáculo de salvar la última ladera, 
camino al santuario de las monarca 
en Michoacán, y ver al fi n “los troncos 
tapizados de mariposas, las ramas do-
bladas por el peso de miles de insectos 
agregados en racimos”. Sin duda. Pero 
la pasión y el compromiso vital tanto 
de Rojo como de los demás autores 
empapa sus palabras y sus fotos de tal 
modo que es difícil no emocionarse con 
ellos —como si, por un truco peculiar de 
la percepción, los acompañáramos— y 
no dejar crecer en uno, así sea solo un 
poco, una pasión análoga y el deseo de 
contribuir al trabajo que ellos y muchos 
más, a contracorriente,  están haciendo.
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nas de miles de jóvenes mueren cada 

año en una espiral de violencia que pa-

rece cada vez más demencial. Por qué 

preocuparse por la conservación de es-

pecies silvestres cuando muchas perso-

nas son asesinadas por el solo hecho de 

ser mujeres, migrantes o estudiantes.

Los mexicanos estamos angustiados. 

Sentimos que es necesario hacer algo ya, 

pronto, porque en esta desesperanza se 

nos va el país.

Quiero arrojar dos ideas, dos hipótesis. 

La primera es que estamos confrontan-

do un conflicto civilizatorio mayor, una 

V
ivimos tiempos difíciles y 

angustiantes. Mientras la 

violencia se enseñorea en 

México, muchos nos pre-

guntamos qué caso tiene 

preocuparse por el futuro del ambiente 

cuando el horror inmediato se asoma 

cotidianamente a la puerta de nuestra 

casa. Por qué esforzarse por labrar un 

porvenir en armonía con el mundo na-

tural cuando el presente se ve tan deso-

ladoramente carente de esperanza. Por 

qué preocuparse por plantas o animales 

amenazados de extinción cuando dece-

E X E Q U I E L  E Z C U R R A  es director del Instituto para México y los Estados Unidos de la Universidad de 

California, y profesor de ecología en la misma universidad. Ha recibido importantes distinciones internacio-

nales por su trabajo como investigador, divulgador y documentalista científico.

La construcción de una esperanza
Exequiel Ezcurra

© Patricio Robles Gil
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Nochistongo, una obra demencial creada por el virreinato 

para destruir la naturaleza lacustre de la cuenca de México y 

tratar de convertirla en un mal remedo de la meseta Caste-

llana, costó —solo ella— 30,000 vidas. Después, el sistema 

de grandes concesiones de tierras, que llevó a sangrientos 

conflictos territoriales, como la guerra de Castas contra los 
mayas independientes o la guerra contra los yaquis, y finali-
zó con la revolución Mexicana, un gran alzamiento contra la 

inmensa injusticia de las haciendas porfiristas.
La llegada del siglo xx no acabó con esa larga historia de de-

predación social y destrucción de nuestros recursos naturales. 

A pesar de algunos atisbos esperanzadores, de algunas llama-

radas de sensatez, de algunos líderes sensibles, el trasfondo a 

lo largo de los últimos 100 años ha sido la aceptación de los 

privilegios de unos pocos por sobre los derechos de las ma-

yorías. La tragedia de la tala de las selvas durante las décadas 

de 1960 y 1970 es un ejemplo claro de cómo los intereses de 

la industria agroalimentaria podían impulsar la destrucción 

del trópico mexicano a favor de una supuesta modernidad 

en la que no tenían cabida las comunidades campesinas que 

habían sabido cuidar de sus bosques por siglos. Para darle le-

galidad al despojo, fue creada una Comisión Nacional de Des-

montes, cuyo rol era promover la 

destrucción de la naturaleza co-

mo meta estratégica de la nación.

A pesar de haberse incorporado 

el discurso ambiental a la gestión 

disyunción profunda entre una visión de ganancias privadas 

a corto plazo como motor central del desarrollo, sin impor-

tar el impacto sobre el patrimonio social en el largo plazo, 

y una visión de beneficios públicos en el largo plazo, que no 
sacrifique la viabilidad futura de toda la sociedad a cambio 
de beneficios privados inmediatos. La segunda hipótesis es 
que la sustentabilidad ambiental y la crisis social son facetas 

de un mismo conflicto.
Pensemos primero en el pasado. El territorio de lo que es 

actualmente México ha transitado por ciclos repetidos de ci-

vilización y colapso. Teotihuacán se derrumbó en menos de 

un siglo (entre los años 600 y 700 d. C.) a consecuencia del 

mal uso de sus recursos naturales. Donde, según el clima, 

debía haber encinos y pinos, los españoles a su llegada en-

contraron un territorio baldío y degradado. Sabemos, por los 

arqueólogos, que el abandono no fue pasivo: guerras por la 

apropiación de recursos foráneos y el violento avasallamiento 

de pueblos vecinos precedieron el colapso. Procesos similares 

acompañaron el derrumbe de las grandes metrópolis mayas y 

la multitud de civilizaciones del Clásico mesoamericano. Fue 

el tributo guerrero, expresión última de la insustentabilidad 

de los aztecas, lo que permitió la alianza de Cortés con los 

tlaxcaltecas y la caída trágica de Tenochtitlan.

La historia de depredación ambiental y violencia social 

siguió durante la Colonia y la Independencia. Primero, con 

la esclavización de los pueblos indígenas para la explotación 

minera y los trabajos forzados: la construcción del Tajo de © Jaime Rojo
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reses económicos: en septiembre de 2014, un grave incidente 

de derrame de residuos mineros de cobre sobre el río Bacanu-

chi, afluente del río Sonora, puso nuevamente en evidencia la 
fragilidad de muchos de nuestros desarrollos urbano-indus-

triales y la vulnerabilidad de los más pobres. Se produjo una 

tragedia ambiental cuyas consecuencias apenas empezamos 

a vislumbrar, ocasionada por la ausencia de un proceso de 

manejo riguroso de residuos mineros en condiciones de ele-

vado riesgo ambiental, y exacerbada por las intensas lluvias 

que trajo el huracán Odile al noroeste de México. La cuenca 

entera del río Sonora, fuente de vida para el norte del estado, 

se encuentra ahora irreversi-

blemente dañada, y el daño 

pone en peligro el futuro de la 

población en una región don-

de los conflictos por el agua 
están ya causando inmensos 

antagonismos sociales.

A pesar de esta desgarrado-

ra evidencia, el Gobierno fede-

ral decidió de todas maneras 

autorizar el proyecto minero 

de Los Cardones, en Baja Cali-

fornia Sur, que planea extraer 

oro, en la cabecera de la cuen-

ca que abastece a la ciudad de 

La Paz, tratando la roca con 

cianuro: toneladas de cianu-

ro, suficientes para matar a 
toda la población de México. 

Los habitantes de la Paz miran 

ahora con angustia hacia la 

sierra, su fuente de agua y vi-

da, y se preguntan qué pasará 

en el futuro cuando entre nue-

vamente un huracán de gran 

intensidad en la península y 

descargue su fuerza sobre las 

presas llenas de cianuro. Las 

autoridades ambientales nos 

dicen a los ciudadanos, una vez más, que el riesgo en estas 

nuevas autorizaciones está analizado y calculado, y que una 

tragedia como la de Buenavista del Cobre en Sonora jamás 

volverá a ocurrir en México. Lo cierto, sin embargo, es que el 

análisis de impacto y riesgo en nuestra legislación ambiental es 

terriblemente deficiente y permite que se autoricen proyectos 
sin las condiciones mínimas de control que el peligro inhe-

rente a algunas actividades demanda. Comunidades, pueblos 

y ciudades viven bajo la aterradora espada de Damocles de la 

discrecionalidad de la autoridad ambiental y de un sistema 

de toma de decisiones opaco y soberbio que no sabe rendir 

cuentas a la sociedad.

Las decisiones de gobierno en materia ambiental están 

enmarcadas en la creencia ciega, jamás demostrada, de que 

las ganancias privadas a corto plazo son un impulsor vital de 

la riqueza de la nación y que algo debe sacrificarse del capital 
natural y de la viabilidad futura del país en aras de un supuesto 

desarrollo económico. Sobre la base de una ley ambiental débil y 

confusa, los permisos se otorgan en nombre del progreso, igno-

rando las preocupaciones y los reclamos de la sociedad civil, y 

la impunidad reina cuando las catástrofes ambientales ocurren. 

pública con la creación de una Secretaría de Medio Ambiente, 

el progreso ha sido lento. La explosión en 1984 de la planta 

de gas de San Juan Ixhuatepec en la Ciudad de México dejó 

un saldo de 600 muertos y 2,000 heridos. Nunca se había 

considerado el riesgo de tener una instalación industrial de 

alta peligrosidad en medio de una zona socialmente margi-

nada y densamente poblada. Sobre declaraciones y prome-

sas de que algo así jamás volvería a ocurrir, siete años más 

tarde, en 1991, un incendio en la formuladora de plaguicidas 

Anaversa en Córdoba, Veracruz, generó uno de los acciden-

tes industriales más graves de México, con escurrimiento de 

pesticidas a los principales ríos de la región y más de 1,500 

muertes posteriores a causa de la contaminación resultante.

Los eventos climáticos extremos impactan siempre a los 

sectores más desprotegidos y vulnerables. En 1995 el hura-

cán Paulina arrasó con las precarias edificaciones en laderas 
y barrancas de Acapulco, dejando un saldo de 400 personas 

muertas y 300,000 personas sin hogar. La Comisión Nacional 

del Agua desarrolló en ese entonces un estudio donde anunció 

que una tragedia de esa magnitud no se volvería a repetir en 

1,000 años. Sin embargo, volvió a ocurrir 18 años después: el 

14 de septiembre de 2013 el Huracán Manuel azotó a Acapul-

co con consecuencias trágicamente similares. Dos semanas 

después, el 30 de septiembre de 2013, el secretario de Medio 

Ambiente escribió que “la frecuencia e intensidad de los de-

sastres naturales […] exigen de todas las naciones y la socie-

dad en su conjunto un cambio de actuación que incremente 

nuestra seguridad y capacidad de adaptación a las nuevas 

condiciones del planeta”.1

La amarga verdad, sin embargo, es que las consideraciones 

de riesgo ambiental para la sociedad civil no han pesado tanto 

sobre las decisiones de gobierno como lo han hecho los inte-

© Patricio Robles Gil
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Quisiera cerrar con la hipótesis con la 

que inicié: lo ambiental y lo social son ca-

ras de un mismo dilema. No habrá futuro 

viable sin un ambiente saludable, pero 

tampoco lo habrá sin un respeto por los 

derechos de las personas que cuidan esas 

aguas, esas tierras, esos bosques, y viven 

de ellos. La modernidad no es un asunto 

de consumo exacerbado y ganancias de 

corto plazo; es una pregunta profunda 

de quiénes somos, cómo convivimos, a 

quién nos debemos y cómo imaginamos 

nuestro propio futuro.

Nuestro desafío generacional es cons-

truir un porvenir de justicia y compasión, 

de respeto hacia la otredad y la diver-

sidad cultural. Pero también es cons-

truir un futuro en el que tenga cabida la 

inmensa riqueza del mundo natural, el 

heterogéneo, riquísimo caudal de vida 

del cual provenimos. Proteger nuestros 

bosques, nuestros mares, nuestras cos-

tas, nuestros ríos, es también parte de la 

construcción de una esperanza. EstePaís

1 Juan José Guerra Abud, “Cambio climático”, 

en Reforma, 30 de septiembre de 2013, vis-

to en <http://gruporeforma.reforma.com/

aplicacionescom/OpinionElecciones/nota/

default.aspx?Folio=1509565&Idcol=1066

&plazaconsulta=reforma&impresion=0>, 

página consultada en noviembre de 2014.

Cabo donde se sigue pescando sustenta-

blemente langosta y abulón. O los coras 

y los huicholes que defienden la cuenca 
del río San Pedro, el único río del Pacífico 
que todavía desciende libre hasta el mar 

y alimenta los manglares de Marismas 

Nacionales, el humedal más importante 

y más productivo del Pacífico mexicano.
Podría seguir llenando páginas con ex-

periencias similares, todas igualmente 

hondas y estremecedoras. ¿Qué lleva a 

un pescador de almejas a acariciar una 

ballena y a partir de allí cambiar el des-

tino de su comunidad? ¿Qué fuerza im-

pulsa al habitante de un río a decidirse 

a protegerlo de la minería tóxica o de las 

industrias contaminantes? ¿Qué concien-

cia profunda lleva a los habitantes de una 

ciudad, como tantas otras, a proteger sus 

sierras, sus bosques, sus manantiales?

Creo que tiene que ver con el “sen-

tido de lugar”, esa sensación de perte-

nencia a una comarca, un grupo social, 

un paisaje, incluso una añoranza. Es la 

capacidad que tienen algunas personas 

de pensar en el bien público y en el fu-

turo de su comunidad, de su sociedad, 

como elementos centrales de decisión 

y de vida. Es la capacidad de sacrificar 
beneficios individuales inmediatos a fa-

vor de una visión de beneficios públicos 
en el largo plazo.

Los que pagan al final las consecuencias 
son siempre los sectores sociales más 

vulnerables y los recursos naturales más 

frágiles y más accesibles a la depredación. 

Así hemos perdido el 90% de nuestras 

selvas originales y los grandes lagos del 

altiplano, junto con buena parte de los 

manglares que protegen nuestras costas 

y la mayor parte de nuestros acuíferos. 

No tenemos conciencia de ello, pero 

nuestros migrantes a Estados Unidos 

son impulsados, en buena 

medida, por el deterioro 

ambiental. Con una población 

empobrecida, sin bosques y 

sin agua, vemos la violencia 

y la depredación crecer y nos 

preguntamos qué hacer.

Como sociedad, como país, 

necesitamos razones para 

construir una esperanza. Ne-

cesitamos experiencias que 

nos abran las puertas de un 

futuro viable. La crisis am-

biental se creó lentamente; 

en algunos casos, tiene siglos 

de crecer poco a poco entre 

nosotros. Por muchos años la 

hemos ignorado, sin darnos 

cuenta de que es otra faceta 

de la desigualdad social y de 

la impunidad frente a la de-

predación. Revertir esta crisis 

nos llevará también muchos 

años. Debemos regenerar 

nuestro tejido social, repen-

sar el sistema educativo, dar 

oportunidades a los que no 

las tienen, y esperanza a to-

dos los que sienten la misma 

angustia por el futuro.

México está lleno de experiencias con-

movedoras, lleno de comunidades que 

han decidido apropiarse de su destino y 

buscar un futuro mejor, tanto en lo social 

como en lo ambiental. Los pescadores de 

Cabo Pulmo, por ejemplo, que supieron 

reinventarse como una comunidad con-

servacionista y oponerse al desarrollo 

depredador de su costa y sus arrecifes. 

O los ejidatarios de San Juan Nuevo, en 

Michoacán, que han sabido crecer eco-

nómicamente mientras sus bosques cre-

cen con ellos. O los habitantes de Saltillo, 

Coahuila, que voluntariamente pagan en 

su recibo de agua el costo de la conser-

vación de la Sierra de Zapalinamé y sus 

manantiales. O las cooperativas pesqueras 

del Pacífico norte, defensoras acérrimas de 
sus recursos marinos y de su autonomía 

en el único sector desde Alaska hasta El 

© Jaime Rojo
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Vuelos de avistamiento
Sandy Lanham

como si fueran gotas de lluvia. Una línea 

de arena dorada se atraviesa, de derecha 

a izquierda y luego desaparece. La sierra 

San Pedro Mártir recorre la vista, sube 

por el parabrisas y se va girando. Aquí 

viene el monte Pinacate otra vez, mos-

trando una cadena de montañas motea-

das, todas rosas y azules; los colores se 

mezclan, rotando frente al parabrisas, 

afuera del avión, y por lo que a mi res-

pecta, afuera del planeta también. Mi 

mundo existe solo aquí en la pequeña 

cabina. Adentro, el sol se prende y se 

apaga en giros.

E
l Cessna gira alrededor de una 

ballena que expulsa vapor de 

agua. Mis pasajeros, ambos 

biólogos marinos, la obser-

van desde arriba. La ballena 

sopla de nuevo y hace girar al avión: el 

horizonte se tambalea en el parabrisas y 

de pronto se inclina bruscamente. Ahora, 

el horizonte se dibuja en diagonal frente 

a mí. El exterior da vueltas: es un trom-

po a punto de caer. El monte Pinacate 

va y viene frente al parabrisas. Vientos 

de 100 millas por hora, la velocidad del 

avión, salpican imágenes del panorama 

S A N D Y  L A N H A M  es la fundadora de Environmental Flying Services, una organización no lucrativa que 

comprende a una sola persona, un avión y dos países. Se retiró recientemente, luego de 24 años y 10,000 

horas de vuelo con biólogos y fotógrafos involucrados en la protección de los recursos naturales de México.© Patricio Robles Gil
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Cuando se creó el Parque Nacional Bahía de Loreto, una de las 

razones fue proteger a las ballenas azules y sus crías.

El objetivo de mis vuelos es simple: permitir a los investi-

gadores recolectar datos tan frescos como el krill. Sin datos 

duros la protección es imposible. Por ejemplo, he hecho vue-

los para la investigación del bisonte en las praderas del norte 

de Chihuahua, de los pericos en la Sierra Madre, de nutrias de 

río y jaguares en Sonora, y un poco de todo en los territorios 

de en medio.

Para un Cessna que circula lejos de la orilla, el Pinacate se 

levanta detrás de la costa de Puerto Peñasco, marcando el norte 

del Golfo de California. Su cielo está lleno de pterodáctilos que 

no vuelan y su tierra, de mamuts que no retumban. Con sus 

cráteres volcánicos y sus ríos de lava congelados por el tiem-

po, este es uno de los lugares más secos del hemisferio norte y 

también es el corazón de piedra del desierto de Sonora. Mi tra-

bajo comenzó en el Pinacate con vuelos para avistar antílopes 

americanos o berrendos que hasta hace tiempo se encontraban 

al norte de Sonora y a lo largo de la península de Baja Califor-

nia. Una pequeña población todavía pervive en Sonora, pero 

en Baja California los pocos que quedan viven restringidos a la 

costa del Pacífico del desierto del Vizcaíno, puesto que más allá 
son víctimas de atropellamientos, 

daños por alambrados de malla y 

caza ilegal. Los cuerpos angulosos 

de los berrendos parecen perte-

necer a tiempos prehistóricos y, 

Junto a mí, la investigadora se asoma aún más por la ven-

tana abierta; su cabello se levanta como las serpientes de la 

Medusa. “¡Ah, mira!”, dice al tiempo que señala a la balle-

na, que da un último soplo, golpea a su ballenato y ambos 

se sumergen.

El Cessna se endereza y el horizonte recobra su lugar. Al 

frente, el Golfo de California se extiende a más de mil kiló-

metros en una azulada y fresca bienvenida. El investigador 

garabatea algo en un cuaderno y después busca rápidamente 

en el asiento trasero una bolsa de plástico. Poca gente tiene 

el estómago para soportar estos vuelos y siempre llevo en el 

avión un suministro de bolsas resellables, que son mucho más 

baratas que las que ofrecen en las aerolíneas comerciales. En 

contraste, ella abre una bolsa del Oxxo y me pregunta amable-

mente: “¿Quieres una galleta?”. Hace 24 años, la presencia de 

los biólogos comenzó a ser habitual en mi Cessna. Antes de que 

diera este servicio sin fines de lucro y comenzara a recolectar 
dinero en Estados Unidos para costear estos viajes, la mayo-

ría de los investigadores marinos tenía que recorrer las costas 

en pangas que solo los adentraban un poco en lo que Jacques 

Cousteau nombró “el acuario del mundo”. Antes se pensaba 

que las ballenas azules solamente llegaban por accidente al 

Golfo, casi como si encontráramos un pelícano en Chihuahua. 

Puede suceder. Sin embargo, después de cientos de horas de 

vuelo y muchas más que los científicos pasan en laboratorios 
y en el mar, sabemos que las ballenas azules son comunes en 

el Golfo durante el invierno, pues lo utilizan como guardería. © Patricio Robles Gil
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A las dos en punto”, se escucha la voz fuerte y clara en mis 

auriculares. Al frente y a la derecha, nueve berrendos levantan 

una polvareda y corren más rápido a medida que el avión se 

acerca; casi debajo de nosotros, aceleran hacia las planicies 

interminables y ahora sí, con más fuerza, corren, corren, re-

soplan, casi alcanzan la velocidad de un guepardo; una línea 

de cuerpos pegados se esparce a lo ancho de millas de arena 

hasta que todo lo que se puede ver es una línea de polvo que 

corre y después lo único que veo es la nada.

Mi corazón late fuertemente y me pregunto: “¿Cómo es posible 

que los berrendos existan?”. Ramón Castellanos, que trabaja 

para la Reserva de la Bios-

fera de El Vizcaíno, pregun-

ta: “¿Cuántos machos?”, y el 

doctor Jorge Cancino, del Ci-

bnor (Centro de Investigacio-

nes Biológicas del Noroeste), 

responde: “Dos”. Después de 

que nuestros sondeos anuales 

mostraron un declive en el nú-

mero de berrendos, el perso-

nal a cargo de Ramón comenzó 

un programa de reproducción 

en cautiverio que inició con la 

captura de unos cuantos ejem-

plares. Los empleados bardea-

ron cuatro hectáreas dentro 

del principal hábitat del be-

rrendo. Los guardias vivían 

en un jacal y vigilaban desde 

una torre de observación pa-

ra mantener fuera a coyotes 

y cazadores furtivos. Una vez 

que la población de berrendos 

creció, los pudieron liberar de 

vuelta en el desierto. En el úl-

timo sondeo, encontramos so-

lamente 12 berrendos salvajes. 

El recinto contaba aproxima-

damente con cuatrocientos.

Un correo electrónico aparece en mi pantalla. Es de una 

buena amiga, la doctora Diane Gendron, una investigadora 

de mamíferos marinos que trabaja en el Cicimar (Centro In-

terdisciplinario de Ciencias Marinas) en La Paz.

Hola Sandita:

¡Encontré a las azules! Están cerca de bahía 

Magdalena. Hay como 50. Cuando termines 

con las grises, ¿podrías sobrevolar las 

azules? Escríbeme cuanto antes. 

Diane

El mensaje no necesitaba traducción. En cuanto terminara 

en Baja California mi sondeo de ballenas grises, me iría hacia 

la costa sur y comenzaría un sondeo de ballenas azules en La 

Paz. Cada invierno, miles de ballenas grises dejan sus áreas 

de alimentación cerca de Alaska para bajar por la costa del 

Pacífico, esquivan orcas cerca de Vancouver, barcos cargueros 
en Los Ángeles y lanchas motorizadas en San Diego. Al final, 
se deslizan a través de la última cortina de algas para entrar 

en una de las lagunas soleadas de Baja California. A pesar 

de que las ballenas grises ya no están en la lista de especies 

a excepción de algunas fotos de Patricio Robles Gil, solo las 

pinturas rupestres los retratan verazmente. Estos animales 

nunca se adaptaron a las bardas y no las pueden saltar. Sin 

embargo, por su condición nómada, sobreviven gracias al mo-

vimiento continuo, por ejemplo, alcanzan velocidades de hasta 

80 kilómetros por hora cuando tienen que escapar de algún 

depredador, y también cuando toman un paseo para buscar 

plantas en flor como alimento. Las plantas del desierto tam-

bién sobreviven gracias a la velocidad, aunque su carrera es 

más bien vertical. Después de una aislada pero típica lluvia 

torrencial, las semillas suben como misiles, florecen rápida-

mente y esparcen sus semillas. Si un berrendo se pierde el 

suceso, pierde su oportunidad de vivir.

Al despegar de Guerrero Negro, el Cessna sube y entra a 

los remanentes rizados de niebla. Cuando nos acercamos a 

echar un vistazo a una laguna donde dan a luz ballenas gri-

ses, empujamos aves costeras y gansos que crean un desfile 
de confeti alado en migración. Un millar de playeritos vuelan 

hacia el norte, otro millar vuela hacia el sur, todos golpetean 

como martillos diminutos, todos tienen prisa. Al llegar a las 

planicies desiertas de El Vizcaino, el Pacífico se detiene en 
un giro. Ante él, el desierto se estremece como una natura-

leza muerta. Descendemos. Solo hay silencio y casi nada se 

mueve. Casi tocamos la tierra 60 metros abajo, sobrevolamos 

las colinas desnudas y oscuras, mientras por debajo dibuja-

mos líneas paralelas tal como un granjero ara su tierra. Una 

voz en mi cabeza me recuerda: Vuela en línea recta, reduce 

la velocidad, verifica el rumbo y ahora da la vuelta… sin 
prisa, una vuelta lenta. Volar para buscar berrendos puede 

significar horas de aburrimiento, sin ver ni un conejo ni un 
coyote: nada. Arbustos de gobernadora susurran al viento y 

es suficiente para imaginar la vida y así lo hago. “¡berrendo! 

© Patricio Robles Gil
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determinar su sexo. La aleta dorsal de 

una ballena azul y el tipo de manchas 

en su piel es tan distintivo como un ros-

tro. El catálogo fotográfico de Diane me 
parece que ha crecido tanto como una 

planta de frijol: cuenta ya con 700 imá-

genes. Cuando encuentra por segunda 

vez una ballena, Diane aprende sobre 

su movimiento o, si está de suerte, se da 

cuenta de que el ballenato que ahora la 

acompaña nació en el Golfo. Nuestros 

vuelos no se alejaban más de 50 kilóme-

tros de la costa debido a mis medidas de 

seguridad. Sin embargo, ya no es así, 

pues las ballenas azules no son una es-

pecie costera como las ballenas grises; 

les gusta más estar en aguas profundas 

y, como son el animal más grande que 

ha vivido en el planeta, bueno… pueden 

ir adonde les plazca. Si solo sondeara-

mos las costas, nos estaríamos perdien-

do de la mayoría de las ballenas azules. 

Mañana, Diane quiere revisar primero 

en los alrededores de Bahía Magdalena 

y después comenzar con un sondeo de 

todo el Golfo, de costa a costa.

Por la mañana, después del viaje a Ba-

hía Magdalena, cargamos combustible 

y nos dirigimos al otro lado del Golfo. 

En 20 minutos, la costa desaparece. El 

motor ronronea, suena el tic tac de un 

reloj. La costa está a una hora y media 

hacia Guerrero Negro, circundamos un 

grupo de ballenas grises que se levanta 

en brincos para espiar; se quedan ergui-

das sobre sus colas como si levantaran 

la barbilla. Lentamente rotan sobre su 

propio eje para mantener contacto vi-

sual con nosotros que también las ob-

servamos. “Punto”, dice el investigador 

y agrega nueve ballenas más a nuestro 

conteo, la suma total será solo una parte 

de la historia.

Camino alrededor de la lancha infla-

ble marca Zodiac en la sala de mi ami-

ga Diane Gendron, tiro mi mochila y me 

apoltrono en una silla. Estoy en casa, al 

menos en mi casa de México. El trabajo 

de Diane con las ballenas es como una 

película, pero siempre me pierdo la mi-

tad de las escenas, así que cuando visito 

La Paz, cada tantos meses y después de 

varios vuelos para investigar tiburones 

ballena, aves costeras, tortugas marinas, 

lo que sea, en una noche y con una copa 

de vino, me pone al tanto de las partes de 

la película que me perdí.

Al paso de los años, nuestro trabajo 

se ha vuelto rutinario. Después de en-

contrar ballenas azules desde el avión, 

Diane regresa en bote para tomar fo-

tos de sus costados y recolectar restos 

de mudas de piel que dejan las ballenas 

después de sumergirse, con lo que puede 

en peligro, aún se monitorean sus nú-

meros para atender cualquier problema 

que surja.

Al dejar Guerrero Negro, disminuyo 

la potencia y bajo 10 grados los flaps. 

El avión será hoy un balcón, la nariz ba-

ja, la velocidad también. Presiono una 

coordenada ya programada en mi gps, 

con la posición exacta de latitud y lon-

gitud, veo el resultado y me doy cuenta 

de inmediato de que hay un problema. 

En esa dirección no hay hori-

zonte, solamente una pantalla 

en blanco. Empapado hasta el 

punto de quiebre, el cielo se 

da por vencido. Al llegar a la 

posición, la única vista posible 

es justo hacia abajo. Tenemos 

un ganador. Las olas de acero 

doman fuerzas y despliegan 

poder.

“Aquí hay ballenas. Tres pa-

res de madre y cría”, anuncia 

el investigador. “Punto.” To-

mo las coordenadas para guar-

dar el punto de encuentro. Nos 

movemos circundados por el 

océano, uno de tantos puntos. 

Manchas oscuras y claras le 

dan a la piel de las ballenas un 

centenar de escalas de gris, 

la espuma de las olas les aña-

de un acabado brillante co-

mo si fueran las pinceladas 

finas de un artista. Los recién 

nacidos se asustan y nadan 

de regreso con su madre para 

arroparse con ella. Una madre 

extiende su aleta y acaricia a 

su bebé para calmarlo. Otro 

ballenato se desliza debajo para ama-

mantar y yo me imagino que succiona 

como un piscardo mordisquea en un la-

go apacible. Hemos entrado ahora a un 

lugar de murmullos: una guardería llena 

de sombras dibujadas por la niebla. No-

sotros no sobreviviríamos ni 10 minutos 

en estas aguas heladas. Nos engullirían 

como si fuéramos un microbio invasivo; 

sin embargo, estas ballenas viven con 

calidez, incluso con ternura.

Pasamos. Nuestro avistamiento brilla 

en un mar congelado. “Seis ballenas, dos 

con crías.” Hago otra anotación sobre 

nuestra posición. Cuerpos con forma de 

lágrima cruzan rodeados de niebla. Dos 

ballenatos viajan en el lomo de sus ma-

dres. quizás en algún lado hay delfines 
nariz de botella que están molestando a 

los bebés, o incluso orcas. Busco alre-

dedor, pero no veo ninguna. A la vuelta 

© Patricio Robles Gil
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tomemos fotos, tan necesarias para poder medirlas, pero estas 

ballenas no se quedan quietas, toman un solo respiro y vuel-

ven al fondo marino.

Debajo de nosotros, formas borrosas dan piruetas dentro 

de sombras submarinas. Un rayo de luna parece envolverlas 

como una capa a su alrededor, con un blanco tan brillante 

que, por un instante, me dan ganas de acurrucarme en ella 

para dormir. Las formas ascienden, entonces las rodeamos, 

esperando. Tres segundos más. El espejo azul se estremece 

cuando dos ballenas azules se abren paso a la superficie, sus 
panzas azuladas están hinchadas, miden cinco veces más que 

su tamaño normal, y el agua cae en cascada de sus mandíbulas, 

que al cerrarse fuerte solo dejan dentro el krill.

Una vez que regresamos a La Paz, el Cessna se retira como 

una fragata de dulce trinar hacia la pista de aterrizaje. En la 

casa de Diane descargamos en su computadora el recorrido 

de vuelo de nuestro sondeo de 40 horas. Se nos revela un pa-

trón zigzagueante a través de todo el Golfo, que parece un lazo 

que ata un zapato cuidadosamente y que se anuda en la parte 

norte del Golfo.

Diane no solamente determinó que el Golfo era una guardería 

para las ballenas azules: también descubrió que las ballenas 

lo usan como lugar de apareamiento. Estos descubrimientos 

hacen que México sea tan importante para la supervivencia 

de la especie como ningún otro lugar a lo largo de la costa del 

océano Pacífico. EstePaís

Traducido del inglés por Paola Quintanar

de distancia y una vez allí daremos la vuelta para cruzar de 

nuevo. Traemos puestos unos chalecos salvavidas y llevamos 

una lancha inflable. Diane se asoma por la ventana abierta para 
buscar los soplos de las ballenas, y en el asiento trasero Rocío 

Marcin, una estudiante de posgrado, hace lo mismo. Reviso 

la presión del aceite y la temperatura, otra vez.

El controlador de tráfico aéreo en La Paz nos dice: “que 
tengan buen vuelo”, y corta nuestra línea de comunicación. 

Durante los cinco días siguientes, volaremos sobre el Golfo 

entero, ocho horas al día. Las ballenas azules tienen el doble 

de tamaño que las grises y, por lo tanto, todo lo que hacen es 

comer. Al final del sondeo, habremos avistado ballenas azules 
solas y en grupos cerca de la costa. Nuestro foco de interés en 

realidad está en medio del Golfo y no pinta nada bien. Hacia 

el cuarto día, en medio del Golfo norte, Rocío divisa un bri-

llo lejano en el agua tranquila. Casi nunca conseguimos nada 

cuando perseguimos destellos, pero de todos modos vamos y, 

por supuesto, no encontramos nada.

De pronto, en el último recorrido antes de volver, 40 ballenas 

azules surgen y soplan a nuestro alrededor. Me limpio el rostro 

de vapor, o tal vez es solo aliento de ballena azul. Durante 10 

minutos, persigo ballenas azules como si fuera Luke Skywalker 

en su X-wing, pero cada vez que 

el avión se acerca a alguna, ésta 

se sumerge. Las ballenas azules 

suelen permanecer en la superfi-

cie el tiempo suficiente para que © Patricio Robles Gil
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De mariposas y zumbidos
Jaime Rojo

a casi 3,000 metros sobre el nivel del 

mar, y el aire exhalado se condensaba 

en un vaho denso. Un chipe rojo recorría 

ajetreado los arbustos del sotobosque. 

Tantas cosas que ver, tantos detalles. 

Era mi primera visita a los bosques de 

la mariposa monarca, algo que llevaba 

muchos años esperando. Acababa de 

mudarme a México para una estancia 

de seis meses que acabaría alargándo-

se una década y tenía muy claro que, 

de los muchos espectáculos naturales 

que se pueden disfrutar en este país, 

las mariposas monarca eran de las pri-

E
l sendero ascendía zigza-

gueando entre los oyame-

les, cuyos troncos estaban 

cubiertos por el polvo levan-

tado a su paso por las mulas 

y caminantes de jornadas anteriores, 

otorgando al bosque una apariencia casi 

monocromática. El canto del jilguero re-

sonaba entre las barrancas, con su dejo 

melancólico, y aunque ya había amane-

cido, el sol todavía no pegaba en esta 

ladera y se sentía el fresco. Mi respira-

ción, ligeramente entrecortada por el 

esfuerzo, me recordaba que estábamos 

J A I M E  R O J O  combina fotografía, narrativa y pasión por el mundo natural para elaborar campañas que 

conecten al público con la conservación de la naturaleza. Es consejero de The WILD Foundation y Senior 

Fellow de la Liga Internacional de Fotógrafos para la Conservación. © Jaime Rojo
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rios de cría en Canadá y Estados Unidos de los bosques del 

centro de México donde pasan el invierno? Esta travesía es 

la migración de insectos más larga que se ha registrado en la 

historia del planeta, un fenómeno único y extremadamen-

te complejo que implica varias generaciones de mariposas, 

una notable eficiencia energética en el vuelo y un sentido de 

orientación único. A diferencia de otras grandes migraciones 

animales, como las de las tortugas marinas o los caribúes, 

las mariposas que cada invierno llegan a México nunca han 

estado en estos bosques, ya que son las nietas de cuarta ge-

neración (hijas de tataranietas o choznas) de las que pasaron 

ahí el invierno anterior. Có-

mo hacen para llegar siempre 

al mismo lugar, sigue siendo 

un misterio; uno más en la 

larga lista que rodea a este 

extraordinario fenómeno que 

todavía no acabamos de en-

tender pero que a nadie deja 

indiferente.

Y es que las grandes concen-

traciones de animales son uno 

de los espectáculos más ma-

ravillosos del mundo natural; 

contemplar al mismo tiempo 

miles o millones de indivi-

duos de una misma especie 

es algo muy emotivo. Tengo 

recuerdos inolvidables de una 

gigantesca escuela de sardinas 

meciéndose como un solo or-

ganismo al ritmo de las olas 

en Islas Marías, y me llena 

de nostalgia recordar el so-

nido de las miles de grullas 

que anuncian la llegada del 

invierno en las dehesas ibé-

ricas. Pero eso mismo que las 

hace tan fascinantes es a su 

vez un elemento de vulnera-

bilidad. En febrero de 2005 visité por segunda vez los santua-

rios de la monarca y quedé muy impresionado por la espesa 

alfombra de mariposas muertas que tapizaba el suelo. Algunas 

todavía temblaban moribundas en un esfuerzo desesperado 

por sobrevivir; era algo bello y triste a la vez. Las abundantes 

lluvias y heladas de ese año —eventos climáticos extremos e 

impredecibles— habían tenido consecuencias catastróficas 
en la población de mariposas. Cada año, las millones de ma-

riposas que ocupan un vasto territorio de reproducción entre 

Estados Unidos y el sur de Canadá pasan el invierno en Mé-

xico concentradas en una superficie que no llega a superar las 
20 hectáreas. Imagínense lo que le sucedería a la población 

global de esta especie si un invierno especialmente crudo aca-

base con todas las mariposas o si se talasen por completo los 

bosques donde se refugian.

En 1983, en un hecho sin precedentes, la migración anual 

de la monarca en América del Norte fue reconocida por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(uicn) como un fenómeno biológico en peligro de extinción. 

Y es que la naturaleza está llena de complejas interacciones 

que hacen que su conservación pueda suponer un verdade-

meras en mi lista. Mi voraz imaginación llevaba años de ser 

alimentada por los libros de Agrupación Sierra Madre, que 

con sus extraordinarias imágenes de naturaleza había sem-

brado en mi mente adolescente una admiración casi sagrada 

por la biodiversidad mexicana. Pero por mucho que hayas 

visto y leído, nada te puede preparar para el espectáculo que 

se esconde tras ese último recodo en la ladera. Con los ojos 

todavía acostumbrándose a las sombras azul plomizo de la 

madrugada, el paisaje adquiere una apariencia fantasma-

górica y silenciosa. Los troncos tapizados de mariposas; las 

ramas dobladas por el peso de miles de insectos agregados 

en racimos para aguantar las bajas temperaturas de la maña-

na. Una textura viva que recubre todo. Cuando los primeros 

rayos del sol invernal acarician tímidamente a las maripo-

sas, el bosque, hasta entonces dormido, inicia un estado de 

creciente actividad. El silencio acolchado de la mañana es 

reemplazado por un suave murmullo: las monarca, ateridas 

tras el frío de la noche, comienzan a batir las alas, como si 

calentasen motores. Sin previo aviso, árboles enteros ex-

plotan en una lluvia anaranjada de mariposas y cada rincón 

del bosque se llena del zumbido sedoso de miles de maripo-

sas aleteando al unísono. Es una sensación tan intensa que 

cuando cierras los ojos sientes que las sigues viendo volar 

y, a pesar de ser fotógrafo y considerarme una persona muy 

visual, mi recuerdo más marcado de ese primer encuentro 

con las monarca es y será siempre ese sonido.

Pasados esos primeros momentos de confusión, cuando 

el exceso de información aturde los sentidos, el cuerpo se 

empieza a acostumbrar a los nuevos estímulos y es entonces 

cuando la mente se hace las primeras preguntas. ¿Cómo es 

posible que un animal de medio gramo de peso sea capaz de 

volar los más de 3,000 kilómetros que separan sus territo-

© Jaime Rojo



19Diciembre de 2014Poliedro

tadounidense y una mexicana que vivían 
en la Ciudad de México y que en 1976, 
inspirados por la visión de los Urquhart, 
se aventuraron en los bosques del Eje 
Neovolcánico hasta dar con los santua-
rios. Y es que, desde siempre, el ser hu-
mano ha encontrado en las migraciones 
animales una fuente de inspiración, qui-
zá por la obstinada perseverancia con 
la que los grupos persiguen su destino 
o por la maravillosa sincronización con 
los ritmos de la naturaleza. Por tanto, no 
es de extrañar que fenómenos como la 
migración de la mariposa monarca hayan 
ido siempre de la mano con un fuerte 
componente de lo que se conoce como 
ciencia ciudadana, programas en los 
que naturalistas aficionados colaboran 
con científicos profesionales para apor-
tar información que permita encontrar 
respuestas a los muchos interrogantes 

cuyo uso solo es posible en variedades 
de cultivos transgénicos, como soya, 
maíz y algodón, altamente resistentes 
a estos compuestos. Además, los incen-
tivos económicos para la producción de 
biocombustibles a base de maíz y la in-
tensificación de los monocultivos tuvie-
ron como consecuencia una reducción 
del hábitat natural de las mariposas y 
por lo tanto de los algodoncillos, lo que 
finalmente se tradujo en una disminu-

ción de más de 80% de la abundancia 
de monarcas entre 1999 y 2010.

Esta relación causa-efecto pone de 
manifiesto la importancia de planificar 
en una escala de paisaje, es decir, ha-
ce falta una estrategia de cooperación 
internacional entre los tres países que 
comparten el fenómeno migratorio de 
la mariposa monarca: México, Estados 
Unidos y Canadá. Una relación trilateral 
que ha estado presente desde los inicios 
de esta historia de conservación, cuan-
do los investigadores canadienses Fred 
y Nora Urquhart, tras años de intentar 
averiguar sin éxito adónde iban las mo-
narca en el invierno, iniciaron un pro-
grama de marcaje y seguimiento de las 
mariposas con el objetivo de cartografiar 
su ruta migratoria. Para ello reclutaron 
a miles de voluntarios, entre ellos Ken-
neth Brugger y Catalina Aguado, un es-

ro reto. Los cambios acelerados que las 
actividades humanas ocasionan en el 
entorno están poniendo en serio peli-
gro a la mariposa monarca. Conservar 
este fenómeno migratorio requiere de 
acciones específicas dirigidas a proteger 
las poblaciones reproductivas, la ruta 
migratoria y los santuarios de hiber-
nación. Durante años se insistió mucho 
en que para asegurar el futuro de las 
monarcas había que frenar la deforesta-
ción de los bosques de oyamel 
de Michoacán y el Estado de 
México, azotados por la tala 
clandestina. Con este objeti-
vo en mente se pusieron en 
práctica programas que com-
binaban complejos mecanis-
mos políticos y legales con 
instrumentos económicos, 
acompañados de campañas 
de comunicación para faci-
litar la participación social 
y cultivar la conciencia am-
biental del gran público. La 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (co-
nanp) amplió notablemente 
la extensión de los santua-
rios, se aplicaron medidas 
para regular el turismo y se 
llevaron a cabo procesos par-
ticipativos para incorporar 
la visión de las comunidades 
locales. En 2012 se compro-
bó que la deforestación ha-
bía sido reducida al mínimo; 
sin embargo, la población de 
mariposas monarca que cada 
año ocupaba los santuarios 
no dejaba de disminuir. De hecho, el 
invierno pasado se registró el mínimo 
histórico. Existe una familia de plantas, 
conocidas vulgarmente como algodon-
cillos (de la familia de las Asclepias), 
que están íntimamente ligadas al ciclo 
de vida de las monarcas: en ellas po-
nen sus huevos, de ellas se alimentan 
las orugas antes de iniciar la metamor-
fosis y su néctar alimenta a las mari-
posas adultas. Estas plantas producen 
sustancias tóxicas que son asimiladas 
por orugas y mariposas para defenderse 
de los depredadores. Pero da la casuali-
dad de que están consideradas malezas 
que reducen la producción agrícola y 
además son tóxicas para el ganado. Por 
ello, han sido combatidas y eliminadas 
de los campos agrícolas desde de los 
años setenta empleando herbicidas de 
amplio espectro y extrema toxicidad, 
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Siempre he creído que la cultura am-

biental de un país va de la mano con las 

experiencias que sus habitantes tienen 

en el mundo natural. Soy consciente 

de que la Ciudad de México puede lle-

gar a ser un lugar desolador para los 

amantes de la naturaleza, pero pocas 

megalópolis del mundo cuentan con 

una oportunidad como la que brindan 

los santuarios de la mariposa monarca 

para estar frente a frente con uno de 

los fenómenos migratorios más espec-

taculares del mundo. En mi caso, no 

importa cuantas veces haya ido, intento 

regresar cada temporada, y cada vez 

que voy descubro algo nuevo. El año 

pasado, sin ir más lejos, pude docu-

mentar por primera vez la depredación 

sobre las monarca: un picogrueso tigri-

llo se estaba dando un festín al ama-

necer; las mariposas, todavía ateridas 

por el frío de la mañana, apenas podían 

hacer nada para defenderse, mientras 

el pájaro, implacable, maniobraba con 

la precisión de un cirujano, agarran-

do una mariposa tras otra del tronco 

del oyamel.

que todavía nos plantea el mundo na-

tural. Quizás uno de los ejemplos más 

innovadores en México es la plataforma 

multimedia NaturaLista, de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (Conabio). En es-

ta aplicación de internet, naturalistas 

aficionados de todo el mundo pueden 
registrar sus observaciones de la biodi-

versidad mexicana, que tras ser validadas 

por expertos, serán una valiosa fuente de 

información sobre la biodiversidad del 

país. La plataforma tiene un proyecto 

específico dedicado a la mariposa monar-

ca cuyo objetivo es tratar de identificar 
con más precisión la ruta migratoria. El 

valor de estas iniciativas es por partida 

doble: por un lado se genera una base 

de datos de manera orgánica; por el otro 

se fomenta el acercamiento entre la ciu-

dadanía y la naturaleza a través de las 

nuevas tecnologías.

© Jaime Rojo

Experiencias como esta son las que me 

hacen regresar una y otra vez a los mis-

mos lugares. Es un verdadero privilegio 

poder disfrutar de la mariposa monarca, 

y su conservación es una responsabilidad 

compartida: va desde el consumidor que 

elige alimentos orgánicos cultivados sin 

herbicidas, y que por lo tanto respetan el 

hábitat de la mariposa monarca, hasta los 

presidentes de las tres naciones, que de-

terminan políticas agrarias o forestales, 

pasando por turistas responsables que 

disfrutan de los santuarios y que, de paso, 

ofrecen una alternativa económica para 

las comunidades locales que viven en ellos 

y trabajan para su conservación. EstePaís

P.D. El año 2014 ha sido especialmente 

bueno en acciones de conservación de 

la mariposa monarca. El recién estre-

nado portal de internet <http://www.

soymonarca.mx/> es la fuente de in-

formación más completa que hay aho-

ra mismo en México sobre el tema; les 

recomiendo encarecidamente que lo vi-

siten para conocer con más detalle este 

fenómeno natural.
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La Selva Lacandona: adversidades y oportunidades
Julia Carabias y Javier de la Maza

punidad, que crecen día a día en la región. 

En este entorno se destruyen acelerada-

mente los acuerdos de conservación de 

la biodiversidad y de impulso a proyectos 

productivos sustentables que permitan 

mejorar las condiciones de vida de la po-

blación y que se han construido durante 

años entre muchas organizaciones, ins-

tituciones y comunidades.

La salida que estabilice la región debe 

fincarse en dos principios básicos: el bien-

estar de la población y la conservación del 

patrimonio natural nacional. Si uno de es-

tos dos ejes queda fuera, no habrá solución.

L
a Selva Lacandona, región de 

profundas contradicciones en 

donde coexiste una de las ma-

yores riquezas naturales del 

país con la pobreza y margina-

ción de sus habitantes, vive nuevamente 

una etapa difícil de gran inestabilidad. 

Su futuro depende de decisiones respon-

sables que tomen los múltiples actores 

que hoy inciden en la región. En nada 

ayudan la desinformación y la manipula-

ción, los intereses políticos y económicos 

ilegítimos de unos pocos, la violación del 

Estado de derecho, la inseguridad e im-

J U L I A  C A R A B I A S  es licenciada y maestra en biología por la UNAM. Formó parte del Consejo de esa 

universidad entre 1989 y 1993, y encabezó la Semarnap de 1994 a 2000.  J A V I E R  D E  L A  M A Z A  dirige 

Natura y Ecosistemas Mexicanos, asociación no gubernamental sin fines de lucro comprometida con el rescate 

y la protección del patrimonio natural de México.© Javier de la Maza
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conservan el patrimonio de todos los mexicanos. El decreto 

de un anp no afecta la propiedad de la tierra, solo la regula 

mediante el programa de manejo; no permite la fundación de 

nuevos núcleos agrarios en su interior, y el usufructo de los 

recursos naturales puede hacerse únicamente para beneficio 
de las poblaciones legalmente establecidas.

La Reserva de la biosfera Montes Azules es la más grande de 
estas anp y reúne la mayor diversidad de especies de México. 

Aquí se encuentran las últimas poblaciones sanas de muchas 

especies, varias en peligro de extinción, como el tapir, el ja-

guar, el jabalí de labios blancos y la guacamaya roja.

Las siete anp de la Selva La-

candona son además una fá-

brica de agua y de nutrientes 

que fluyen por arroyos y ríos 
hasta su desembocadura en el 

Golfo de México, aportando 

así los nutrientes necesarios 

para las poblaciones de peces 

que conforman las pesquerías.

En contraste con esta rique-

za natural, la gran mayoría 

de la población local vive en 

condiciones de pobreza y pro-

funda desigualdad. Miles de 

jóvenes, sin acceso a la tierra 

ni a empleos y con bajo nivel 

de educación, están desprote-

gidos y son carne de cañón de 

quienes persiguen otros inte-

reses, por supuesto ilegales.

A pesar de que numero-

sos programas de Gobierno 

han derramado en el pasado 

en la Selva Lacandona mi-

les de millones de pesos, su 

población sigue viviendo en 

condiciones de marginación. 

Ha habido mejorías en la in-

fraestructura de los poblados pero los recursos económicos 

no se destinaron a la generación de empleos permanentes, ni 

a aumentar la productividad.

Amenazas

El crecimiento poblacional exponencial y desordenado, la po-

breza y el cambio de uso de suelo han sido los principales facto-

res de presión sobre los ecosistemas naturales. La mayor parte 

de la selva se transformó en tierras de cultivos y potreros para 

una agricultura y una ganadería muy ineficientes; miles de 
hectáreas están abandonadas por improductivas e infértiles; 
se desecan ríos y arroyos, se erosionan los suelos y las orillas 

de los cuerpos de agua; se contamina el suelo y el agua con 

agroquímicos, y se pierde el hábitat de la biodiversidad. Des-

afortunadamente, la destrucción de estos recursos naturales, 

lejos de mejorar las condiciones de vida de la población, ha 

profundizado el perverso círculo vicioso de pobreza y deterioro.

En estas circunstancias, hay quienes impunemente lucran 

con la pobreza. Por ejemplo, algunos han fincado un negocio 
ilegal en la transacción de tierras dentro de las áreas naturales 
protegidas, particularmente en la Reserva de la Biosfera Mon-

Selva Lacandona: su naturaleza y sus habitantes

Las selvas tropicales húmedas son ecosistemas terrestres cla-

ve para la preservación de más de 70% de las especies del 
planeta; para la provisión de recursos indispensables para el 

desarrollo y bienestar humano, como es el caso del agua; para 

la regulación del clima, de los ciclos de carbono y nitrógeno, 

y de los nutrientes en el suelo, entre otros elementos sin los 

cuales, simplemente, se alteraría la evolución de las especies y 

se afectaría severamente la calidad de vida de quienes habitan 

esos sitios, esas regiones y el planeta entero.

México tenía originalmente 12 millones de hectáreas del ti-
po de selvas más húmedas, que se distribuían desde el sur de 
Tamaulipas hasta la frontera con Guatemala. Su importancia 

nunca fue reconocida en las políticas de desarrollo y se fomenta-

ron muchos procesos de colonización que, además, fracasaron. 
Así, en los últimos 40 años se han destruido las selvas para 
establecer asentamientos humanos, infraestructura, cultivos 

agrícolas, ganadería, plantaciones forestales monoespecífi-

cas, entre otros usos incompatibles con su conservación. Por 

ello, de estas selvas solo queda un escaso millón de hectáreas, 
una mitad en los Chimalapas y la otra en la Selva Lacandona.

En la región Selva Lacandona, estos ecosistemas ocupaban, 

en los años sesenta, alrededor de un millón ochocientas mil 

hectáreas, las cuales se han reducido a solo una cuarta parte. 
El resto son tierras de cultivos y ganadería muy degradados y 

con muy baja productividad.

Afortunadamente, el Estado mexicano, presionado por la 

sociedad civil, la academia y muchas poblaciones locales, tomó 

la decisión de conservar importantes macizos de selva rema-

nentes mediante la creación de siete áreas naturales protegidas 
(anp); son áreas con decreto presidencial que el Estado mexica-

no ha decidido proteger legalmente por interés público y que 

© Javier de la Maza
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las investigaciones sobre la restauración 
ambiental de áreas críticas degradadas se 
han aplicado para recuperar estos hábitats, 
particularmente la vegetación ribereña.

Estos estudios que realiza Natura y 
Ecosistemas Mexicanos, además de ser 
nuevas contribuciones para la ciencia, 
dan las pautas para las acciones de con-
servación. En esas estratégicas tareas 
participan la unam, la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, la Conabio 
y el Zoológico de Tuxtla.

Por otro lado, con las comunidades co-
lindantes dueñas de selvas y con la etnia 
lacandona (poseedora de la mayoría de 
la tierra de Montes Azules) se fomentan 
proyectos productivos que permiten, a 
dichas comunidades, obtener ingresos 
y empleos —tan indispensables en estas 
zonas marginadas— a través del mane-
jo sustentable de su selva. Los proyectos 
han sido exitosos y en varios ejidos es-
tán operando, por ejemplo, el descenso 
de arroyos, infraestructura hotelera de 
primer nivel, campamentos para jóvenes 
estudiantes y una unidad de manejo de 
mariposas. Estos proyectos pertenecen 
exclusivamente a los ejidatarios; ellos son 
los únicos dueños y son quienes operan 
todos los servicios y reciben los beneficios.

Además, se realizan los estudios técni-
cos necesarios para que los ejidos obten-

En la parte sur de la Reserva de la Bios-
fera Montes Azules, esta asociación ci-
vil opera estaciones de campo que han 
jugado un papel estratégico (la Estación 
Chajul cumple este año 25 años de funcio-
namiento ininterrumpido). Las estaciones 
funcionan como bases operativas para 
las actividades de protección y desarrollo 
sustentable —la vigilancia que realiza la 
Profepa; la implementación de las accio-
nes de conservación de la Conanp—; son 

un espacio de encuentro para establecer 
acuerdos entre los actores involucrados; 
son la base de los técnicos que fomentan 
proyectos productivos sustentables con 
las comunidades; son un sitio inigualable 
para la capacitación de profesionistas y 
campesinos y para actividades de educa-
ción ambiental e investigaciones.

El monitoreo de especies indicadoras 
de fauna, mediante cámaras trampa que 
han registrado el movimiento de anima-
les las 24 horas del día durante cuatro 
años, al igual que el monitoreo de los 
arroyos y ríos, el inventario de peces y 
moluscos y la calidad del agua indican 
que se trata de ecosistemas sanos.

Además, el proyecto de recuperación de 
la población de guacamayas rojas, aves em-
blemáticas que tienen en la Lacandona su 
último refugio en nuestro país, está dando 
buenos resultados y podría evitar la extin-
ción en México de esta especie. También 

tes Azules: alientan invasiones, gestionan 
con el Gobierno su regularización y de-
mandan que el estado expropie a los due-
ños originales. Mucho dinero ha corrido 
en este negocio a lo largo de los años.

La invasión y posterior regularización 
de tierras en áreas naturales protegidas 
no solo es una acción ilegal que propicia 
la pérdida del patrimonio natural de todos 
los mexicanos; también condena a quie-
nes la realizan —y a sus hijos— a la mar-
ginación y la pobreza, debido 
a que la ley prohíbe la crea-
ción de nuevos asentamien-
tos humanos en las anp y el 
Gobierno no puede construir 
infraestructura para proveer 
servicios básicos sin incurrir, 
a su vez, en una ilegalidad. Es-
ta vía ya demostró su fracaso.

Asimismo, impera el sa-
queo de flora y fauna —que 
ha puesto en riesgo a la gua-
camaya roja—, así como la 
caza y la pesca ilegales. Por 
ejemplo, recientemente hubo 
un saqueo masivo de made-
ra (corazón azul) que derivó 
en diversos operativos de la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección Ambiental (Profepa).

Experiencias

A pesar de las enormes ten-
siones existentes en la región 
y las presiones sobre sus eco-
sistemas, las áreas naturales 
protegidas se mantienen en 
buen estado de conservación y hay aún 
muchos fragmentos importantes de sel-
va en las áreas colindantes a las anp que 
son resguardadas por las comunidades.

Varias organizaciones e instituciones 
han impulsado acciones para la conser-
vación y manejo sustentable de estos eco-
sistemas. Entre ellas, cabe resaltar las que 
realiza Natura y Ecosistemas Mexicanos, 
asociación civil sin fines de lucro que tra-
baja en la región de la Selva Lacandona 
desde 2005 (su director, Javier de la Ma-
za, lo ha hecho desde 1979). Conjunta-
mente con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), contri-
buye a consolidar las anp. Asimismo, con 
el Corredor Biológico Mesoamericano y 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
promueve procesos hacia el desarrollo 
sustentable en las comunidades que co-
lindan con las reservas o que están dentro 
de ellas legalmente establecidas.

© Javier de la Maza
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gan el pago por servicios ambientales que otorga la Conafor; se 

apoya la elaboración de ordenamientos comunitarios territoriales 

de los que se derivan nuevos reglamentos internos sobre cacería, 

control de fuego, restauración de riberas, y pesca, entre otros, y 

se lleva a cabo una intensa actividad de educación ambiental. Los 

resultados han sido muy positivos: la deforestación disminuyó, 

el ingreso de más de 650 familias se ha incrementado y quienes 
participan en los proyectos incluso lo duplicaron. Todos estos 

procesos han construido y fortalecido la organización campesina. 

Estas tareas se realizan con el aporte de distintas fundaciones y 

de la mano del Corredor Biológico Mesoamericano.

El rumbo

La vasta experiencia acumulada en la región demuestra que 

las áreas naturales protegidas son espacios detonadores del 
desarrollo regional sustentable y podrían constituir los sitios 

de mejor calidad de vida para sus legítimos dueños y para las 

poblaciones que viven alrededor de ellas. Para lograr estos 

propósitos se requiere alinear las políticas públicas de las di-

ferentes instituciones y eliminar las presiones brutales que se 

ejercen sobre ellas. Bajo los lineamientos de planeación estable-

cidos en el programa de manejo 

de cada anp, deben implementarse 

procesos sustentables adecuados 

que permitan la compatibilidad 

entre la conservación y el bien-© Javier de la Maza

estar de sus habitantes y, con ello, cumplir los objetivos para 

los que fueron creadas las anp.

En el caso de las áreas naturales protegidas de la Selva La-

candona y las comunidades colindantes legalmente estable-

cidas, es urgente construir acuerdos sociales entre los actores 

involucrados, respetando los principios de conservación de 

los ecosistemas, el Estado de derecho y la justicia social. En 

estos acuerdos debe basarse la elaboración de un programa 

rector, ampliamente consensuado y de largo aliento, para el 

desarrollo sustentable de la región. Afortunadamente, y no 

con pocos obstáculos, diferentes instituciones gubernamen-

tales, organizaciones sociales y muchos pobladores locales 

han dado recientemente pasos sustantivos en esta dirección.

A diferencia de lo ocurrido en el pasado, un programa con 

esta orientación debe lograr el fortalecimiento de la capacidad 

productiva de la región y de su población, mediante la gene-

ración de empleos e ingresos, de manera prioritaria para los 

jóvenes y las mujeres, y con una política social contundente 

como la de atención a la salud reproductiva.

Esta zona del país, primordialmente indígena, puede conver-

tirse en un verdadero modelo de desarrollo sustentable. Como 

en pocos sitios del mundo, aquí los pobladores podrían vivir 

en armonía entre su riqueza natural, su cultura tradicional y 

la modernidad de una población próspera, gozando de la me-

jor calidad de vida, gracias a su ubicación en uno de los esca-

sos espacios naturales sanos del planeta. No es una utopía: la 

construcción de esta nueva realidad es una obligación. EstePaís        
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Retos y perspectivas de la minería en México 
Adriana Navarro Ramírez

do, según datos de la Cámara Minera 

(Camimex).

En términos de políticas públicas, re-

glamentación, tributación y fomento, 

México ofrece incentivos a los inversio-

nistas mineros nacionales y extranjeros 

con tasas de impuestos competitivas y 

tasas de regalías mineras muy atractivas. 

Una compañía extranjera puede explorar 

y explotar el territorio por un periodo de 

50 años, con la posibilidad de renovar el 

permiso por otros 50 años. El Servicio 

Geológico Mexicano y la Secretaría de 

Economía ofrecen información técnica 

M
éxico es el primer país 

de América Latina y el 

cuarto más importante 

a nivel mundial en in-

versión y exploración 

minera (reporte de Metals Economics 

Group). Esto se debe en buena medida 

a su riqueza en depósitos de metales 

industriales y preciosos, que lo colo-

ca entre los 10 principales productores 

de 16 tipos de minerales a nivel global. 

México además se ubica como el primer 

productor de plata, el décimo lugar en  

cobre y el onceavo en oro en el mun-

A D R I A N A  N A V A R R O  R A M Í R E Z  es periodista. Se especializa en derechos humanos, economía y 

cultura. Radicada en Guadalajara, ha trabajado en medios nacionales y locales.© Jaime Rojo
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El auge minero reciente y la búsqueda de oro

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1994, 

sentó las bases para promover una fuerte inversión minera 

nacional e internacional. Después de la crisis económica de 

2008, el valor del oro aumentó significativamente y para 2011 
alcanzó su segundo precio de venta más alto, al cotizarse en 

1,850 dólares la onza (28 gramos).

Los ritmos de extracción minera que se manejan actual-

mente en nuestro país son sustantivos. De 1521 a 1810 las 

estadísticas históricas reportan una producción de 191,000 

kilogramos de oro, mientras 

que de 2000 a 2010 las em-

presas mineras extrajeron 

420,000 kilogramos de oro 

en nuestro país. En 10 años, 

las empresas mineras interna-

cionales han extraído más oro 

que el que se obtuvo durante 

los 300 años posteriores a la 

conquista española.

La extracción nacional de 

metales preciosos e industria-

les y de materiales no metáli-

cos rompió récords en 2012. 

La industria minero-metalúr-

gica generó 25,000 millones 

de dólares y fue el cuarto ge-

nerador de divisas en México, 

según señala el Instituto Na-

cional de Estadística y Geo-

grafía (inegi). Lo anterior se 

ve reflejado en el número de 
sociedades mineras inscritas 

en el Registro Público de Mi-

nería, las cuales pasaron de 

1,119 en el año 2000 a 2,611 

en 2012, es decir, un aumento 

de 133%. Al cierre de 2012, se 

contabilizaron más de 1,500 

mineras nacionales y más de 1,100 mineras extranjeras.

Los grandes corporativos extranjeros concentran los ma-

yores volúmenes de producción, particularmente en lo que se 

refiere al oro y la plata. Según la Camimex, 70% del volumen 
de producción de la industria minera proviene de compañías 

internacionales y 30% de las nacionales. Canadá lidera las 

empresas mineras internacionales, seguido por Estados Uni-

dos, China, Japón, Australia, Reino Unido y Corea del Sur. 

Siete de las once minas de oro más importantes de México 

son propiedad de canadienses. Entre las principales empre-

sas figuran Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, 
Yamana Gold y Torex Gold Resources (con la mayor produc-

ción de oro en la mina Peñasquito: 411,000 onzas), seguida 

de Morelos Norte, que empezará a producir en 2015. Según 

su propio pronóstico, Morelos Norte producirá en un prin-

cipio 128,000 onzas de oro y 110,000 de plata, pero después 

lograría extraer un promedio de 375,000 onzas de oro por 
año, entre 2017 y 2024.

El primero de enero de 2014 entró en vigor una nueva re-

forma fiscal a la actividad minera en México, que establece un 
impuesto adicional de 7.5% a las ganancias de las compañías, 

y geológica sobre nuestros recursos minerales y promueven 

la minería como una industria comprometida con las comu-

nidades y el medio ambiente. Finalmente, en cuestiones la-

borales, este sector obrero en México está capacitado y tiene 

experiencia y disponibilidad para trabajar.

Nuestro país tiene una gran tradición minera; las leyendas 

de ciudades de oro acompañaron la colonización españo-

la. La mayoría de los principales centros de población en 

el país guardaron relación con la localización de grandes 

depósitos de metales preciosos. Zacatecas, Pachuca y San 

Luis Potosí prosperaron y crecieron gracias a la actividad 

minera. Actualmente, esta industria aporta cinco por ciento 

del pib nacional; el valor de la producción total en 2012 fue 

de 16,761 millones de dólares. La Secretaría de Economía 
estima que el sector tendrá un crecimiento anual de 2% en 

los próximos cinco años.

Sin embargo, no todo ha sido positivo alrededor de esta 

importante industria. Los problemas ambientales y de segu-

ridad son frecuentes, así como los conflictos con las comu-

nidades y otros sectores productivos, como la agricultura y 

el turismo. Como ejemplo reciente, el 6 de agosto de 2014 

la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 

40,000 metros cúbicos de compuestos tóxicos en el río Ba-

canuchi, afluente del río Sonora, afectando a más de 23,000 

habitantes de la zona. El mismo mes, la empresa minera Pro-

yecto Magistral derramó 1,200 litros de cianuro mezclados 

con 2 millones de litros de agua en el estado de Durango, lo 

que afectó grandes extensiones agropecuarias e impactó la 

producción lechera tanto en este estado como en Sonora. 

En 2006, Grupo México también fue responsable de la la-

mentable muerte de 65 trabajadores en la mina de Pasta de 

Conchos, en Coahuila.

© Jaime Rojo
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ya que la compañía requiere personal con 

más estudios y capacidades técnicas. La 

cepal confirma que las minas tienden a 
dejar fuera a los grupos más vulnerables 

de las comunidades: mujeres, campesi-

nos e indígenas, que son quienes depen-

den del acceso a recursos como el agua, la 

tierra para cultivo y los bosques. Asimis-

mo, el “Estudio de la minería en México: 

Un análisis comparado con Canadá” con-

cluye que la explotación minera —sobre 

todo la que está asentada en territorio 

indígena—, en vez de generar riqueza en 

las comunidades, lleva consigo múltiples 

conflictos sociales como enfrentamientos 
armados, desplazamientos forzados, au-

mento de la violencia y descomposición 

del tejido social.

Deterioro del ambiente 

El 64% de las emisiones tóxicas en Mé-

xico son causadas por el sector minero, 

seguido de las centrales eléctricas y la 

maquila de equipo electrónico, informa 

el Registro de Emisiones y Transferen-

cia de Contaminantes (retc) de 2005 

(no existe información estadística más 

reciente). Detalla que las sustancias con-

taminantes encontradas fueron plomo, 

arsénico, níquel y cromo, la mayoría re-

lacionadas con la industria minera.

países vecinos, explica el estudio “Mi-

nería en México: Referencias generales, 

régimen fiscal, concesiones y propues-

tas legislativas”. Por ejemplo, los deu-

dos de 29 trabajadores muertos por el 

accidente en la mina Upper Big Branch 

en Raleigh, West Virginia, en Estados 

Unidos, ocurrido en 2010, recibieron 

una indemnización de 46.5 millones de 

dólares y la empresa fue multada con 

150 millones de dólares. En México, la 

Secretaría del Trabajo informó que las 

indemnizaciones para los deudos de los 

65 mineros que perdieron la vida en Pas-

ta de Conchos en 2006 fueron de 84 

mil dólares. Esto contrasta de manera 

importante con la denuncia presentada 

por la organización civil Familia Pasta 

de Conchos, la cual comunicó que Gru-

po México —la empresa responsable del 

accidente— ofreció a cada deudo 1,900 

dólares, cuando sus reportes de utilidad 

durante el año del accidente fueron de 

6,000 millones de dólares.

Según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (cepal), pa-

ra desarrollar la infraestructura de una 

mina, las empresas contratan personal 

temporal poco calificado que vive en la 
región. A medida que avanza el proyecto, 

las oportunidades laborales para los tra-

bajadores de la comunidad disminuyen, 

y de 0.5% a los ingresos derivados del 

beneficio de metales preciosos. Los im-

puestos recabados integrarán el Fondo 

para el Desarrollo Regional Sustentable 

de Estados y Municipios Mineros, el cual 

se destinará a la construcción de calles, 

caminos y centros escolares.

En el “Estudio de la minería en Méxi-

co: Un análisis comparado con Canadá” 

se contrastan las diferencias en los ám-

bitos legal y fiscal que existen entre am-

bas naciones. Dicho estudio 

ejemplifica que si Goldcorp 

—la empresa más importan-

te de minería en México— se 

hubiera instalado en Canadá, 

estaría obligada a pagar dife-

rentes impuestos y cumplir 

con una estricta regulación 

en materia ambiental y social. 

Mientras tanto, en México, 

Goldcorp solo está obligada 

a saldar el impuesto sobre la 

renta y los impuestos adicio-

nales menores precisados por 

la actual reforma fiscal.

Por su parte, el Centro de 

Estudios Sociales y de Opi-

nión Pública (cesop) califica 
como una paradoja que Mé-

xico, teniendo tanto oro, tu-

viera que comprar, en 2011, 

93 toneladas del metal por 

4,000 millones de dólares. 

Además, el Gobierno federal 

dio permisos en 2010 para la 

explotación minera de cua-

tro millones de hectáreas, y 

los ingresos fiscales solo al-
canzaron los 20 millones de 

dólares, mientras que las mineras obtu-

vieron ganancias por arriba de los 15 mil 

millones de dólares. El ingreso fiscal de 
México representa un 0.133% de dichas 

ganancias.

Los mineros mexicanos

En México, más de 340 mil personas 

trabajan en la industria minera. Su suel-

do promedio es de 20 dólares por una 

jornada de ocho horas, mientras que un 

trabajador canadiense o estadouniden-

se en el mismo sector percibe un sueldo 

por hora de 40 dólares. Lo anterior quie-

re decir que un minero mexicano gana 

16 veces menos que los trabajadores de 

nuestros países vecinos del norte.

Asimismo, el pago de indemnizaciones 

por accidentes de parte de las mineras 

también es menor en México que en los 

© Jaime Rojo
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La minería tiene el potencial de ser 
una actividad de alto impacto social y 
ambiental. Los países desarrollados es-
tán trasladando las consecuencias nega-
tivas de la explotación de los minerales 
a los países en vías de desarrollo, de-
talla la Comisión para el Diálogo con 
los Pueblos Indígenas, en el “Estudio 
de la minería en México”. Dichos im-
pactos dependen del tipo de minería 
realizada. Una mina subterránea puede 

perjudicar al medio ambiente si en sus 
trabajos de excavación no sigue proce-
sos correctos y filtra ácido sulfúrico al 
ecosistema. Una mina a cielo abierto, 
como las que hoy operan para la ex-
tracción de oro, afecta los ecosistemas 
a través de la deforestación y la deser-
tificación del terreno, así como por los 
varios procesos necesarios para extraer 
y separar el metal precioso.

Minería y las áreas naturales 
protegidas en México: ¿cómo hacer el 
mejor uso de nuestro territorio?

En un análisis desarrollado a solicitud 
de la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas con el fin de conocer el 
número y ubicación de todas las conce-
siones mineras en México, se encontró 
que hasta agosto de 2012 existían en 

todo el país 27,211 concesiones mineras 
vigentes. Estas abarcan un poco más de 
31 millones de hectáreas, lo cual equi-
vale aproximadamente a la extensión 
completa de los estados de Chihuahua y 
Veracruz. Asimismo, dicho análisis per-
mitió establecer que 16.1% del territorio 
nacional está concesionado a la mine-
ría. Un hallazgo importante fue la iden-
tificación de concesiones en 65 áreas 
protegidas. Estas concesiones abarcan 

un total de 2.2 millones de hectáreas, 
y 88% de ellas está en fase de explora-
ción. El 12% restante se encuentra en 
fase de explotación, con el alarmante 
descubrimiento de que 13 de ellas, aún 
en etapa de prospección y exploración, 
se encuentran localizadas dentro de zo-
nas núcleo de áreas protegidas.

Lo anterior genera importantes con-
flictos entre los sectores minero y de 
conservación, principalmente en lo que 
se refiere al manejo y protección de 
las áreas naturales protegidas del país. 
El problema se ve agravado por una 
aparente falta de coordinación entre 
la Secretaría de Economía (que está a 
cargo de la regulación de la minería en 
México) y la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (a cargo 
de la protección de nuestros recursos 
naturales).

Las reglas de oro para una minería 
sustentable

En Estados Unidos y Canadá, las empre-
sas mineras están obligadas a comprar 
una fianza o cobertura de una compañía 
de seguros para cubrir el costo anticipa-
do del movimiento de tierras y revege-
tación, así como a crear programas que 
garanticen la calidad del agua en todo 
momento. Los legisladores de esos paí-

ses están considerando exigir 
mejores seguros de responsa-
bilidad ambiental antes de la 
aprobación de los permisos de 
operación correspondientes.

Las leyes que se aplican 
en otros países podrían ser-
vir de ejemplo a los legisla-
dores mexicanos, para evitar 
una mayor contaminación y 
la sobreexplotación de los re-
cursos naturales, y favorecer 
el interés público. Además, 
es necesario establecer una 
agenda de política pública que 
abogue por la protección am-
biental, por los derechos la-
borales y por la protección de 
las comunidades indígenas en 
toda actividad minera desa-
rrollada en el país.

México puede liderar el 
desarrollo del sector minero 
implementando algunos cri-
terios basados en derechos 
humanos internacionales y  
ciertos principios de desa-
rrollo sustentable que per-
mitan asegurar una actividad 

minera responsable en nuestro país: 1

1. Respetar los derechos humanos fun-
damentales, tal como se indica en las 
convenciones y leyes internacionales;

2. Obtener el consentimiento libre, pre-
vio e informado de las comunidades 
afectadas;

3. Respetar los derechos de los tra-
bajadores y las normas laborales, 
incluyendo condiciones de trabajo 
seguras;

4. Verificar que las operaciones no se 
encuentren en zonas de conflicto ar-
mado o militarizadas;

5. Cerciorarse de que los proyectos no 
obliguen a las comunidades a aban-
donar sus tierras;

6. Asegurar procesos correctos en el 
manejo de desechos de minas;

7. Garantizar que los proyectos mi-
neros no se encuentren dentro de 

© Jaime Rojo
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La actividad minera: definiciones básicas

áreas naturales protegidas, ecosis-

temas frágiles u otras áreas de alto 

valor cultural, ecológico o de conser-

vación, así como en sitios sagrados 

de nuestras comunidades indígenas;

8. Asegurar que los proyectos no con-

taminen el agua, el suelo ni el aire 

con productos químicos tóxicos;

9. Cubrir todos los costos necesarios 

para el cierre de la mina y la limpieza 

posterior;

10. Revelar de manera completa y trans-

parente la información sobre los 

efectos sociales y ambientales de 

los proyectos,

11. Permitir la verificación independien-

te de todos los criterios anteriores.

Para aplicar estas reglas de oro, nuestro 

país cuenta con la tecnología necesa-

ria y la voluntad social. Implementados 

como un todo, estos cambios pueden 

dar lugar a mejoras significativas en la 
calidad de vida y de salud de las comu-

nidades y los ecosistemas de las regio-

nes mineras de México. Esto sin duda 

resultará en un mejor y más próspero 

país para todos los mexicanos.  EstePaís

1 Earthworks y Oxfam America, “Golden Rules: 
Making the Case for Responsible Mining”, 

2007, 40 pp.

Mina. Excavación hecha en la 

corteza terrestre con el objeto 

de extraer minerales. Estas 

excavaciones pueden ser en 

la superficie, subterráneas            

o combinadas.

Prospección. Significa 

buscar y encontrar. Este 

descubrimiento no brinda una 

idea adecuada de la extensión 

y demás características de un 

depósito mineral, por lo que 

es necesario efectuar trabajos 

adicionales para conocerlas.

Exploración. Evaluación 

posterior al hallazgo de un área 

con características geológicas 

adecuadas para encerrar un 

yacimiento minero. Permite 

cerciorarse de la existencia de 

este y confirmar la presencia 

abundante de los materiales 

buscados, así como las 

concentraciones y características 

que permitan su explotación 

comercial.

Desarrollo y preparación. Etapa 

de construcción de la mina. Es 

esencial y crítica para el éxito 

eventual de la misma. Esta etapa 

usualmente requiere varios años; 

algunas veces puede iniciar la 

producción con el mineral que 

se vaya preparando o cubicando, 

pero el desarrollo continuará 

durante toda la vida de la mina.

Explotación. Fase en la cual se 

extrae el mineral deseado, ya sea 

desde la superficie o por trabajos 

subterráneos. Actualmente, 

se tiende a la explotación de 

minas cada vez más grandes. 

En minería subterránea existen 

explotaciones del orden de 

las 45,000 toneladas diarias 

de material pétreo, y en la 

minería superficial, de 300,000 

toneladas diarias.

Beneficio. Procesamiento o 

conversión de los minerales      

o materias primas en productos 

de consumo o materiales 

que requieren tratamientos 

adicionales. Los procesos 

de beneficio o preparación 

mecánica separan los minerales 

valiosos del material pétreo o 

tepetate pero no recuperan los 

metales en su forma final.
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Cuenca Los Ojos
Valer Austin

fresnos, alisos y sicomoros, enmarcados 

en pedregosos paisajes. En esta región 

una gran cantidad de animales tiene su 

hogar: grandes mamíferos como el oso 

negro americano, jaguares, venados cola 

blanca, venados buras, pumas, coyotes, 

aves tanto residentes como migratorias, 

peces endémicos o en peligro de extin-

ción y una gran cantidad de insectos.

Es en esta área de importancia para 

la conservación donde Cuenca Los Ojos, 

A.C. está trabajando desde hace más 

de 15 años, restaurando y conservando 

corredores biológicos y la diversidad de 

D
onde el desierto de Sono-

ra se une con el desierto 

de Chihuahua y donde las 

montañas Rocallosas crean 

un corredor con la Sierra 

Madre Occidental se localiza el archipié-

lago Madreano, valles cubiertos de pas-

tos coronados por macizos montañosos 

donde podemos encontrar praderas de 

pastizales nativos, bosques de pino-en-

cino, matorrales de distintas especies, 

bosques de cedros siempre verdes, arro-

yos y riachuelos con vegetación rapa-

ría dominada por majestuosos álamos, 

V A L E R  A U S T I N  es pintora y protectora del medio ambiente. Radica en Arizona desde los ochenta. 

Consciente de la importancia del agua en los frágiles ecosistemas desérticos, se ha dedicado al estudio y la 

implementación a pequeña escala de proyectos de restauración de acuíferos.© Patricio Robles Gil
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te vital líquido a los mantos acuíferos y creando además, de 

forma natural, corredores biológicos.

Como parte de sus objetivos, Cuenca Los Ojos, A.C. tra-

baja con especialistas de distintas universidades y centros 

de investigación de ambos lados de la frontera, los cuales 

han realizado estudios, monitoreos e investigaciones para 

evaluar los trabajos de la organización. Se ha trabajado con 

la Universidad de Sonora, la Universidad de la Sierra de 

Sonora, la Universidad Autónoma de Querétaro, la unam, el 

Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chi-

huahua, la Universidad del Estado de Arizona, la Universidad 

de Arizona, la Universidad de Montana, la Universidad de 

Utah, la Universidad de Notre Dame, el Centro de Estudios 

Superiores del Estado de Sonora, el Prescott College, la Uni-

versidad de Rochester, la Universidad de Guelph en Canadá 

y la Universidad Harding, entre otros centros de estudio 

que nos han apoyado en el proyecto. Pero sin duda el mejor 

aval de los esfuerzos de restauración es la fauna silvestre 

que está volviendo cada vez en mayor número a sus hábitats 

recuperados. Reptiles, anfibios y peces nativos en peligro de 

extinción se pueden apreciar en el agua de los ríos o arroyos. 

Esta agua corre por más tiempo, en mayor cantidad y con 

más calidad, gracias al esfuerzo 

de la organización.

Cuenca Los Ojos, A.C. tiene de-

cretadas sus propiedades como 

áreas naturales privadas prote-

este importante territorio que muchos han considerado como 

un lugar megadiverso.

Esta zona estaba amenazada por diversas prácticas: una 

sobreexplotación de los recursos naturales, extendida por 

más de más de 200 años; una ganadería mal planificada; la 
explotación desmedida del agua y el suelo por una agricul-

tura no sustentable, y la minería que, al requerir recursos 

forestales de la parte alta de la cuenca, dejó sin cobertura 

arbórea grandes superficies, sumiéndola en un ciclo degra-

dante cada vez mayor que impedía la recarga de los mantos 

acuíferos y provocaba la pérdida de biodiversidad de esta 

importante región biológica.

Con un gran esfuerzo en esta zona fronteriza, donde ha-

cen esquina los estados de Arizona y Nuevo México con 

Sonora y Chihuahua, Cuenca Los Ojos, A.C. trabaja res-

taurando suelos y reteniendo sedimentos y agua mediante 

la construcción de más de 25 mil trincheras (las trinche-

ras son estructuras de piedra acomodada en los arroyos y 

construidas tal como lo hacían las culturas prehispánicas 

en la zona). Además se han construido más de 65 grandes 

gaviones (canastas de alambre rellenas de piedra) en los 

arroyos de mayor tamaño, con lo que se están restaurando 

los humedales del valle de San Bernardino en el municipio 

de Agua Prieta del estado de Sonora.

En los arroyos donde se realizan estos trabajos de restau-

ración se puede observar la respuesta de la vegetación, que 

permite un flujo más lento del agua, infiltrando parte de es- © Jaime Rojo
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nes de felinos, como el puma y el ocelote, lo que nos motiva 
a seguir con los esfuerzos de conservación y utilización sus-
tentable y regenerativa de los recursos naturales, así como 
con los servicios ambientales que nos prestan. Hay amenazas 
a la conservación, como la fragmentación por la ampliación 
de la carretera federal número dos, que no toma en cuenta 
los corredores de fauna; la carretera también genera una 
cantidad impresionante de basura, por falta de cultura de 
los operadores de vehículos y conductores que la transitan.

Otra amenaza grande es el muro transfronterizo, que corta 
el flujo de muchas especies de animales que normalmente 

transitaban entre los países 
y que así evolucionaron. Des-
graciadamente, la construc-
ción del muro entre México 
y Estados Unidos ahora se 
lo impide. Tal es el caso del 
berrendo, por mencionar so-
lo una de las especies que se 
ven afectadas. Tenemos que 
trabajar mucho con distintas 
instancias y organizaciones 
de ambos lados de la frontera, 
tratando de cambiar la forma 
de interactuar de los países 
y creando entornos más ami-
gables para las especies que 
conviven con nosotros.

Es impresionante ver cómo 
en tan solo 15 años se ven los 
resultados de restaurar y re-
cuperar ecosistemas que pa-
recía imposible salvar. Es con 
empeño, dedicación y traba-
jo como se pueden lograr re-
sultados en tan poco tiempo. 
Resulta sorprendente el po-
der que tiene la naturaleza de 
recuperarse; si la ayudamos 
un poco, es posible acelerar 

este proceso. Gracias al trabajo de Cuenca Los Ojos, A.C. y 
a las alianzas con importantes socios en ambos lados de la 
frontera —como Animas Foundation, Malpai Borderlands 
Group, The Nature Conservancy, The Sky Island Alliance, 
Wildlands Network, Naturalia, Pronatura, Northern Jaguar 
Project y Borderlands Restoration Iniciative—, esta área es 
considerada y valorada como un santuario de vida silvestre, 
y la importancia de conservarla como un corredor de fau-
na es ahora reconocida por más gente. Como organización, 
seguiremos trabajando bajo la premisa de sumar esfuerzos.

Como resultado del trabajo de Cuenca Los Ojos, A.C., aho-
ra se puede pensar en la reintroducción de especies que ya 
no estaban presentes en la zona. Actualmente se están eva-
luando los ecosistemas, de la mano de distintas instancias 
de ambos gobiernos y de organizaciones de la sociedad civil, 
para la reintroducción de animales como el castor, que per-
mitirá tener ecosistemas más estables.

El trabajo que Cuenca Los Ojos, A.C. está realizando es un 
modelo que se puede replicar fácilmente en cualquier parte 
del mudo, lo que demuestra que cuando hay ganas de con-
servar se pueden hacer las cosas. EstePaís

gidas a perpetuidad, por la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas de México (Conanp), y se trabaja también 
con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora (cedes) en el decreto de área estatal pro-
tegida, lo que garantizará que estas propiedades no se frac-
cionen o subdividan, asegurando así los flujos migratorios 
de fauna y el refugio y hogar de las especies residentes de 
este mágico lugar.

La organización cuenta también con un centro de pro-
ducción de semillas de pastos nativos, donde se trabaja con 
ocho especies: el pasto navajita, el pasto banderita, el pasto 

gigante, el pasto tempranero, el pasto toboso, el pasto búfa-
lo, el zacatón alcalino y el pasto amor. Las semillas son uti-
lizadas para restaurar los pastizales de la zona que habían 
sido sobrepastoreados o habían sufrido algún deterioro. Se 
crean además cadenas de producción y comercialización pa-
ra este tipo de semillas, fomentando su uso, restaurando e 
impactando cada vez más superficie en la zona de influencia 
de Cuenca Los Ojos, A.C.

Cada año recibimos a distintos grupos de estudiantes, des-
de grupos de niños exploradores y estudiantes de distintas 
preparatorias del municipio de Agua Prieta hasta estudiantes 
de universidades de ambos lados de la frontera. Al educar a 
estos jóvenes en el cuidado del medio ambiente se logra que 
ellos, a su vez, sean agentes de educación ambiental en sus 
familias, favoreciendo que crezca el aprecio por los servicios 
ecosistémicos con que contamos.

Con la instalación en los terrenos de la organización de cá-
maras trampa, que son activadas con el movimiento de los 
animales, se está evaluando cómo las poblaciones de fauna 
van en aumento. Además, podemos saber cuál es la composi-
ción de estas especies de fauna, especialmente las poblacio-

© Patricio Robles Gil © Patricio Robles Gil
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Desconocemos nuestras propias tradiciones culturales 
—el origen de un símbolo tan común como el árbol de 
navidad, por ejemplo— pero, lo que es más grave, somos 
incapaces de entender otras culturas. Las miramos a 
través de la lente de nuestra cosmovisión, trastocándolas 
hasta la caricatura. Este ensayo es el prólogo de Enten-
der lo extraño, el libro más reciente de Kurnitzky, de 
próxima aparición.

H O R S T  K U R N I T Z K Y  es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Libre de Berlín. Ha trabajado como arquitecto y ha enseñado en universida-

des de Alemania, Europa y el continente americano, entre ellas la UNAM y la UAM. Es autor de numerosos libros, ensayos y artículos sobre arte, cultura, política y 

sociedad, entre otros temas.

Entender lo extraño
Horst Kurnitzky

angloparlante no siempre puede enten-

der. Al respecto, cabe recordar que todas 

las lenguas del mundo procedieron ori-

ginalmente de la empleada en los cultos 

religiosos, cuyo centro constitutivo fue 

el culto al sacrificio cohesionador de la 
tribu, mediante el cual se comunicaron 

todos los asuntos y problemas. Por ello, 

la filología occidental hunde sus raíces 
en la teología, en la lectura correcta y 

verdadera de los textos sagrados, pues su 

comprensión real responde, en el fondo, 

a una inspiración divina.

Los imperios también cuidaron la 

difusión de su propia cultura, de sus 

símbolos, representaciones, usos y cos-

tumbres. Es el caso del five o’clock tea, 

establecido en todos los con-

tinentes por el imperio de la 

corona británica, o de la Coca 

Cola and the american way 

of life, adoptados en la esfe-

ra de influencia del imperio 
norteamericano y difundi-

dos actualmente inclusive 

ahí donde este poder políti-

co y militar no ha alcanzado 

a llegar, como es el caso de la 

China popular. Pero de ma-

yor longevidad —los últimos 

2,000 años— es la designa-

ción dada por la Iglesia cris-

tiana a los no cristianos, esto 

es, paganos, del latín tardío 

pagānus: literalmente, gen-

te campesina, ignorante, no 

de sus respectivas lenguas en los terri-

torios que dominaban: latín en la Roma 

imperial, al igual que en el imperio de 

su autonombrada sucesora, la Iglesia 

católica; español en el imperio donde 

por primera vez en la historia occidental 

nunca se puso el sol; francés en el im-

perio de la Grande Nation; inglés en el 

imperio de la Gran Bretaña y más ade-

lante en el imperio de los Estados Uni-

dos de Norteamérica, el cual, hasta hoy, 

con la globalización de las relaciones 

capitalistas, es la lengua franca en todo 

el mundo —aunque en realidad existan 

varias lenguas inglesas con vocabula-

rios y pronunciaciones diferentes, y a 

menudo se practiquen formas que un 

¿Entendemos culturas extrañas o preten-

demos entenderlas al hacerlas familiares 

a la nuestra? Cuando no las entende-

mos, las satanizamos, las convertimos 

en adversarias o bien las denominamos 

“bárbaras” (del griego bárbaro: extran-

jero, persona de una cultura extraña cu-

ya lengua no se entiende; gente inculta 

que habla ininteligiblemente). ¿O a esos 

personajes raros los llamamos simple-

mente “salvajes”, procedentes de una 

cultura incivilizada llegada directamente 

de la selva a nuestra civilización, como 

los changos de la selva amazónica cuan-

do se internan en una ciudad? No son 

miembros de nuestra civilĭtas, de nues-

tra casa, de nuestra familia. “Entonces 

¿qué hacen aquí?”, pregun-

tan los xenófobos miedo-

sos de cualquier extranjero, 

miedosos de las culturas que 

no practican los usos y cos-

tumbres que los distinguen a 

ellos de otras culturas. No es 

algo sorprendente. La tribu 

se constituye por exclusión. 

Por eso en muchas lenguas 

tribales el propio nombre de 

la tribu significa algo como 
“seres humanos”, pues los de 

cualquier otra tribu no lo son: 

son enemigos, inferiores, o 

simplemente una naturaleza 

que hay que combatir y con-

trolar. Por eso los imperios 

cuidaron la universalización ©
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pecado de comerse la manzana prohibida de la sabiduría. 

Al día siguiente, el 25 de diciembre, se celebraba el auto de 

la navidad, la dramatización del nacimiento de su Salvador. 

Con sus mismas experiencias medievales, los evangelizadores 

orientaron el teatro a la conversión de los indígenas america-

nos en los siglos xvi y xvii. Lo que no queda claro es por qué 

el árbol de navidad es un abeto y no un manzano o mejor un 

granado, el árbol de la fruta mítica de la reproducción huma-

na.5 La Iglesia ofrece como explicación el mito de san Boni-

facio, evangelizador de los pueblos teutones que, al regresar 

de una visita al papa Gregorio ii en Roma, descubrió que los 

conversos habían retornado a su idolatría pagana adorando 

de nuevo el roble sagrado de Odín. Encendido por la ira san-

ta, Bonifacio cortó el roble con un hacha y lo sustituyó por 

un abeto o pino como árbol del bien y del mal. Haya ocurri-

do de una u otra forma, el hecho es que los evangelizadores 

sustituyeron un culto por otro, como siempre hicieron los 

seguidores de las doctrinas religiosas. Por eso erigieron sus 

templos encima de los lugares sagrados de los pueblos pa-

ganos y sustituyeron el culto al roble de los teutones por el 

culto al árbol de navidad. El que haya sido un abeto o un pino 

puede ser casual o puede explicarse, ya que en estas regiones 

de Europa son los únicos árboles que se mantienen siempre 

verdes, y el árbol del paraíso responde a la vida eterna. Como 

otras veces, la Iglesia cristiana interpretó ex post y confirió 
sus símbolos y significados a los objetos que adoptó de otras 
culturas. Así pretendió, por ejemplo, que la silueta triangu-

lar del árbol de Navidad simbolizara la trinidad del Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo. Una interpretación que responde a 

la necesidad evangelizadora de sustituir los dioses paganos 

por las figuras sagradas cristianas.6

Interesante resulta también la historia y transformación 

posterior de este símbolo de la evangelización cristiana en el 

símbolo de la gran fiesta del consumo mundial. Al parecer, 
con el cisma cristiano entre protestantes y católicos en los 

siglos xvi y xvii, la tradición del árbol de navidad se mantu-

vo mayoritariamente entre los protestantes, mientras que la 

representación del nacimiento de Cristo quedó entre los ca-

tólicos. Del mismo modo, los protestantes se referían más al 

Antiguo Testamento; los católicos, al Nuevo. En su libro Das 

Narren Schyff (El barco de los locos, 1494), Sebastian Brant 

mencionó la costumbre de colocar ramos de abeto en la casa 

en tiempos navideños. En los siglos xvi y xvii se registran va-

rias noticias acerca del culto público al árbol de navidad en el 

centro de Europa. Está probado que en el comienzo del siglo 

militante del mismo ejército de salvación, entonces no inte-

grada como soldados de Cristo. Para librarse de la extraña 

condición de paganos, los cristianos les ofrecieron una solu-

ción inequívoca: la conversión, es decir, la adaptación radical 

de su cultura a la cultura cristiana o su desaparición. Así, se 

nota la tendencia hegemónica que procura desaparecer toda 

cultura ajena, y cuando los 

otros no se dejan persuadir 

o no se someten dócilmente, 

son objeto de la violencia im-

perial. ¡Un dios, una lengua, 

una cultura!

El mito cristiano de la torre 

de Babel expresa muy bien el 

pensamiento hegemónico de 

las religiones monoteístas y el 

papel de la lengua. El Géne-

sis de la biblia afirma que en 
el comienzo el mundo habló 

un solo idioma, pero cuando 

la humanidad emigró desde 

oriente y empezó a conocer el 

fuego y a fabricar ladrillos, se convirtió en personas capaces 

de organizar sus propias vidas y construir una ciudad con una 

torre para llegar hasta el cielo: la famosa torre de Babel.1 Por 

este acto de arrogancia, Yahveh bajó a la Tierra y confundió 

la lengua de las personas con la finalidad de que no se enten-

dieran entre sí2 y de que su comunidad se destruyera. Pero —

según el dogma de fe— donde hay condenación, la salvación 

no está lejos. En los Hechos de los Apóstoles, en la historia de 

Pentecostés del Nuevo Testamento,3 se narra cómo el Espí-

ritu Santo consiguió, a través de Jesucristo y su relación con 

Dios, una nueva lengua y una nueva forma de entendimiento 

por encima de todas las fronteras de las lenguas: la lengua 

universal del imperio cristiano. Los cristianos no tenían un 

país o el instrumento común que normalmente distingue a 

un grupo, una etnia o un pueblo de otros. Por eso se trató de 

un nuevo pueblo que se definió por su fe en un mismo mito 
preservado en un libro sagrado.4 Eso fue lo nuevo.

Pero ¿entendemos nuestra propia cultura, sus funciones, 

su historia y el significado de sus expresiones lingüísticas? 
¿Cómo se pueden entender culturas extrañas cuando la gen-

te no entiende la propia, esto es, si sigue ritos y tradiciones 

cuya procedencia y sentido desconoce? Por ejemplo, el árbol 

de navidad. Actualmente, este es el símbolo de una fiesta de 
consumo en todo el mundo, pero en términos históricos es 

un vestigio del teatro religioso que se puso al servicio de la 

evangelización cristiana de los pueblos teutones y eslavos, lla-

mados bárbaros, y se representó en las iglesias en la Europa 

medieval. Por las dificultades de comunicación con los pueblos 
paganos, cuyas lenguas y culturas en realidad no entendieron 

o, mejor dicho, entendieron solo a través de los lentes de su 

mundo cristiano medieval, los clérigos usaron la imagen y 

el teatro para transmitir su buena nueva a los neófitos. Para 
enseñar a los paganos el significado del pecado original y la 
subsiguiente salvación ofrecida por el fundador de su religión 

—la salvación no tendría sentido sin el pecado previo—, en 

la noche del 24 de diciembre los eclesiásticos escenificaban 
en las iglesias la pieza teatral del árbol del bien y del mal, el 

mito cristiano según el cual los primeros humanos, Adán y 

Eva, fueron expulsados del Paraíso terrenal por cometer el 

Ya nadie puede adivinar que ese árbol de 
navidad, erigido en una plaza comercial, 
originalmente fue el árbol usado en la 
dramatización de la esperanza del pa-
raíso en una iglesia romana a lado del 
Rin hace más de mil años
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ciones que guardan con la nuestra que 
culturas absolutamente extrañas, sin nin-
guna relación material, social o histórica 
con la de nosotros. También las compren-
demos por medio del comercio, o incluso 
por invasiones. Cuando una cultura no 
intenta exterminar a la otra totalmente, 
se abren posibilidades de entendimiento 
simplemente por la necesidad de inter-
cambiar bienes e ideas y convivir, co-
mo acaeció a veces en la antigüedad en 
Asia, al igual que en el Lejano, Medio o 
Cercano Oriente; también en Europa y 
África. Tanto las relaciones comerciales 
como las bélicas construyeron puentes 
de entendimiento entre estos tres conti-
nentes. Estos puentes pueden ser relacio-
nes de cultos religiosos que comparten 
diferentes culturas o que adopta una de 
la otra, como los griegos con Persia y las 
grandes culturas del Cercano Oriente; o 
cuando Alejandro Magno llevó parte de 
su cultura hasta Babilonia, Afganistán 
y la India en sus guerras de expansión; 
o como los romanos, cuando adoptaron 
algunas creencias y cultos de los grie-
gos, incluso sus dioses y cosmovisiones, 
o el culto de Mitras del Cercano Orien-
te. Ni hablar de la adopción de grandes 
partes de la cultura del imperio romano 
por parte del cristianismo, inclusive el 
término pontifex.

Cuando hay relaciones culturales o co-
merciales, también las lenguas pueden 
servir como puentes de entendimiento de 
sociedades extrañas, porque las lenguas, 
como productos de los cultos religiosos 
de los pueblos, siempre se remiten a los 
cultos de reproducción, al igual que las 

relaciones sociales e indivi-
duales de los grupos que las 
emplean. Existen estrechas 
relaciones entre lenguas y 
estructuras sociales en to-
das las culturas. En socieda-
des donde la edad juega un 
papel más importante que el 
sexo, sus integrantes a veces 
se distinguen por ese factor 
y no por el género. Socieda-
des que desconocen la pro-
piedad personal o privada 
tampoco disponen normal-
mente de pronombres pose-
sivos. Y sociedades con una 
organización y una experien-
cia cíclica del tiempo, que dis-
tinguen probablemente entre 
las estaciones de la naturale-
za pero desconocen un final 
en la vida, sea terrenal o en 

como su estructura y organización; los 
vínculos sociales, relaciones entre los 
sexos, formas de parentesco, formas de 
reproducción material en la vida coti-
diana; sus usos, costumbres, cultos de 
sacrificio y, junto con todo ello, estre-
chamente unidas, la lengua, la mitolo-
gía, la cosmogonía y la religión. Pero lo 
más importante para comprender una 
cultura extraña, aparte de echar mano de 
las ciencias y los instrumentos a nuestro 
alcance, es liberarnos de nuestros pre-
juicios, emociones, sentimentalismos e 
intereses religiosos y nacionalistas; ave-
riguar y poner en tela de juicio nuestra 
propia cultura y adoptar una posición 
crítica frente a las fuentes, inclusive las 
producidas por nuestros cronistas e his-
toriadores, y movilizar nuestra fantasía 
científica para imaginar lo más posible 
cómo esas culturas extrañas se concibie-
ron a sí mismas. Conocida es la alegoría 
de Platón sobre prisioneros que viven 
encadenados de tal manera en una caver-
na que no pueden mover la cabeza para 
ver detrás de sí una flama que proyecta 
sombras de objetos a una pared frente 
de ellos —como una linterna mágica.8 
Solo ven las sombras en la pared y no 
la realidad, los objetos mismos. O, co-
mo dice Hans Blumenberg: al estar solo 
dentro de una caverna no se puede saber 
qué es una caverna.9 Hay que salir de la 
caverna y regresar con nuevas experien-
cias y conocimientos para comprender 
la realidad de nuestro mundo cerrado. 
Eso se llama ilustración.

Por cierto, comprendemos mejor len-
guas y culturas por las distintas rela-

xvii, en Estrasburgo, se adornó un ár-
bol de navidad con velas que Goethe vio 
más tarde, en 1770, en la misma ciudad, 
como afirma en su libro Die Leiden des 

jungen Werther (Los sufrimientos del 

joven Werther, 1774). Los árboles navi-
deños aparecieron primero en casas de 
protestantes como contrasímbolos con-
fesionales de los nacimientos usados por 
los católicos, hasta que estos también los 
incorporaron en el siglo xix como símbo-
lo mágico —en el fondo pagano. En los 
siglos xviii y xix la costumbre se extendió 
desde Alemania a toda Europa y de ahí 
hacia América del Norte, adonde arribó 
con los emigrantes alemanes. Decimos 
que el árbol de navidad es hoy el símbolo 
de una gran fiesta de consumo del merca-
do mundial porque, independientemen-
te de la religión que se practique y de la 
historia cultural de quienes participan 
en ella, es visible hasta Abu Dabi donde, 
en 2010, en el hotel Emirates Palace se 
instaló un árbol navideño decorado con 
diamantes y joyas con un valor de once 
millones de dólares.7 Claro que los mu-
sulmanes, al igual que los chinos o los 
japoneses, ignoran dónde se produjo es-
te símbolo del consumo ni qué significó 
originalmente. Pero la mayoría de los 
cristianos tampoco tienen idea. Se ha 
convertido en el símbolo de una fiesta de 
consumo y, en sus formas artificiales, se 
ha sobrecargado e iluminado con luces 
brillantes y con la propaganda o jerga co-
mercial de la calle; a veces, difícilmente 
se identifica con un árbol. De este modo, 
el símbolo ha trastocado el significado 
del pecado original y la promesa de sal-
vación en el paraíso, conce-
dida a cambio de la represión 
de los deseos inmediatos, pa-
ra convertirse en el símbolo 
del paraíso ya alcanzado de 
la realización de todos los de-
seos. Así metamorfoseado, ya 
nadie puede adivinar que ese 
árbol de navidad, erigido en 
una plaza comercial o en un 
hotel de Abu Dabi, original-
mente fue el árbol usado en la 
dramatización de la esperan-
za del paraíso en una iglesia 
romana a lado del Rin hace 
más de mil años.

Entonces, la comprensión 
de una cultura extraña impo-
ne la investigación y el estu-
dio de su lógica completa, 
en todos sus momentos y di-
mensiones: lógica entendida ©
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te que merecía ser llamada “Nuevo Mundo”.12 Así lo escribió 
Vespucci en una carta a Lorenzo de Médici en el año 1502. 
Esta carta en italiano se perdió pero fue traducida al latín y 
después a varias lenguas europeas, y distribuida en folletos 
por todo el viejo continente, lo cual hizo famosa la noticia.13 
Por su ingenuidad y desconocimiento de la lógica de los pue-

blos que encontró en el Nuevo Mundo, Vespucci escribió a 
su confidente De Médici que los aborígenes encontrados no 
tenían leyes, ni fe, ni tampoco un concepto de alma inmortal, 
y vivían de acuerdo con la naturaleza.14 Señaló que descono-
cían la propiedad privada porque todo lo poseían en común. 
Tampoco tenían reyes ni imperios y no obedecían a nadie, 
aparte de sus consejos de ancianos. Por eso Vespucci no se 
pudo explicar por qué guerreaban entre ellos, toda vez que 
la guerra, según Vespucci, en el Viejo Mundo era un resul-
tado de la propiedad privada, la herencia, la expansión y la 
ambición de poder. Independientemente de que el original 
de la carta se haya perdido y de la inseguridad que pueden 
generar las traducciones, se nota que Vespucci no entendió 
la lógica de la vida y, en consecuencia, de las lenguas de los 
pueblos del desconocido Nuevo Mundo, al igual que el resto 
de los europeos llegados en esta época a América. Ellos vie-
ron e interpretaron el Nuevo Mundo con sus experiencias y 
mentes del Viejo Mundo.

Alguien que no entiende las relaciones internas de las cultu-
ras extrañas no tiene acceso a su comprensión. Esto se refiere 
igualmente a las relaciones sexuales, de género y de parentes-
co. Siempre que hablamos de una asociación humana en su 
forma más elemental, es necesario pensar que sus miembros 
no estuvieron organizados en familias —padre, madre, hijos—, 
como se conocen desde hace más que 2,500 años, sino como 
los mitos, los documentos y los testimonios lo insinúan: la 
mayoría de los seres humanos se organizó primeramente en 
grupos de linaje matrilineal, una cultura de filiación uterina en 
la cual todos los vínculos hereditarios descienden de la madre 
—la parentela de la madre junta—, unida mediante distintos 
rituales y cultos. Quizá con unas pocas excepciones, las comu-
nidades prehistóricas, sobre todo las agrarias, estaban orga-
nizadas mediante relaciones matrilineales, lo cual no quiere 
decir que las mujeres fueran las autoridades: quiere decir que 
todos los varones descendientes por línea materna vivían la 
mayoría de las veces en una casa común. Este tipo de convi-
vencia fue conocida en Europa, África, Asia y América porque 
la madre es la primera y única persona con la cual el ser hu-
mano tiene contacto antes y después de su nacimiento: mater 

otro mundo, no tienen en sus lenguas formas de expresión 
del pasado y del futuro, sino que explican todo en tiempo pre-
sente; tal era el caso de lenguas muy antiguas de Asia, como 
el hebreo antiguo; en Europa, antes de la conquista romana, 
y de algunas lenguas americanas antes de la llegada de los 
europeos. En comunidades de este tipo, incluso el concep-
to de individuo, como el yo 

en la lengua, es muchas ve-
ces desconocido. También las 
relaciones entre los géneros 
de cada sociedad se reflejan 
en la lengua. Por estas rela-
ciones se pueden compren-
der las relaciones sociales e 
individuales, las de paren-
tesco y todo lo que determi-
na los usos y las costumbres 
de la vida cotidiana de una 
sociedad para la construc-
ción de su lengua. Todos los 
elementos de la lógica de las 
formas de culto y reproduc-
ción y sus relaciones se reflejan en la lengua de una sociedad.

Pero cuando no se cumple ninguno de estos requisitos 
para la comprensión de otras culturas, ni hay lazos históri-
cos, culturales o comerciales; cuando la cultura extraña fue 
hasta el primer encuentro absolutamente desconocida, el 
entendimiento se complica radicalmente. Así ocurrió en la 
Edad Moderna con el pretendido descubrimiento de Amé-
rica por los europeos. Con este continente no existían vín-
culos previos como los que había con las culturas asiáticas, 
africanas y europeas. Los primeros colonos paleolíticos o tal 
vez neolíticos llegados de Asia por tierra y mar al continente 
americano trasladaron sus cultos y técnicas, pero debido a 
su aislamiento por miles de años, a la ausencia de relacio-
nes con sus culturas de origen y las entonces más avanzadas 
culturas asiáticas, se desarrollaron exclusivamente por su 
propia cuenta hasta alcanzar un alto nivel, como se puede 
admirar desde el Misisipi (Cahokia) en el norte, pasando por 
las aztecas y mayas en el centro, hasta los incas en los Andes 
de Sudamérica.10 El desconocimiento absoluto fue probado 
por los navegantes europeos llegados en los siglos xv y xvi 
a América. Cristóbal Colón creyó hasta su muerte, en 1506, 
que había estado en Japón o en la India. El genovés Giovanni 
Caboto, alias John Cabot, quien llegó en 1497 a Terranova, 
creyó que había estado en China. Igualmente, los vikingos 
pisaron Terranova antes, en 1006, a través de Groenlandia, 
y no se dieron cuenta de que se trataba de un nuevo conti-
nente. Incluso Amerigo Vespucci, a quien debemos el cono-
cimiento del Nuevo Mundo, hasta entonces absolutamente 
desconocido por el resto del orbe, creyó que estaba en Asia 
cuando tocó tierra por primera vez en el norte de América 
del Sur. Hasta que Vespucci viajó por segunda vez en 1501-
1502, por orden de la corona portuguesa, buscando como 
todos sus colegas italianos un nuevo camino a Asia,11 nadie 
se había dado cuenta —en el largo viaje náutico por la costa 
de América del Sur desde Venezuela (nombre dado por los 
pilotos, y que significa “pequeña Venecia”), pasando por Río 
de Janeiro (nombre que se debe al descubrimiento de este 
río el primero de enero de 1502) hasta la Patagonia— de que 
esas tierras de ninguna manera podían ser Asia sino otra par-

La incapacidad de ponerse en el lugar de 
otra cultura, de estudiar e imaginarse 
su lógica y la manera en que se mira a sí 
misma, provoca equivocaciones lo mis-
mo en lingüistas que en antropólogos, 
etnólogos e historiadores
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rituales reflejan la reproduc-
ción en la vida cotidiana. En 
el mundo occidental se cono-
cen las diferencias entre los 
calendarios romanos y grego-
rianos, hechos por razones y 
relaciones de sus respectivas 
sociedades. El calendario de 
la Revolución francesa, con su 
forma decimal —un mes con 
30 días en 3 semanas de 10 
días—, chocó contra los usos 
y las costumbres de una po-
blación conservadora y fra-
casó. Lo mismo pasó con el 
calendario de la Revolución 
rusa y otros experimentos 
para organizar la vida coti-
diana después de una revolu-
ción radical. Más problemas 
causaron las confrontaciones 

entre los calendarios lunares y solares 
en aquellas culturas que no podían sus-
tituir a sus antecesores completamente. 
Vemos muchos restos de un sistema en 
el otro, inclusive en el caso de los aztecas 
donde, hasta la llegada de los españoles, 
existían los calendarios del sol y la luna 
simultáneamente, bajo los conceptos de 
tiempo cíclico y mundo circular que los 
forzó a volver al comienzo cada 52 años.

Claro que un pueblo que tiene un sis-
tema de números decimales hasta el infi-
nito posee una visión del mundo distinta 
de la de un pueblo que cuenta hasta tres 
y para el que todos los demás números 
se esconden en la noción muchos. Hay 
sistemas de numeración que van mucho 
más al centro de la autoconciencia y las 
relaciones de una sociedad o comuni-
dad; sistemas diferentes que se vinculan 
con las relaciones de reproducción, las 
relaciones entre los sexos y las relacio-
nes de la sociedad con la naturaleza. 
En la incomprensión de estas diferen-
cias culturales se encuentran a veces las 
profundas fallas en el entendimiento 
de otras culturas, así como los graves 
errores de traducción de una lengua a 
otra. La incapacidad de ponerse en el 
lugar de otra cultura —como lo sugirió 
Wilhelm von Humboldt18—, de estudiar 
e imaginarse su lógica y la manera en 
que se mira a sí misma, provoca equivo-
caciones lo mismo en lingüistas que en 
antropólogos, etnólogos e historiadores.º

En el contexto de la incomprensión de 
la lógica de otras culturas está el caso 
del símbolo del cero maya. No es solo un 
signo universal, como lo es actualmente 
el cero usado en el cálculo mundial (la 

y portugueses, deben ponerse en duda. 
Estos frailes no fueron antropólogos o 
etnólogos, sino misioneros evangeliza-
dores, y frente al Nuevo Mundo fueron 
ignorantes. Su obsesión y fin único fue 
la conversión de los bárbaros idolátri-
cos a la fe cristiana para servir a Dios, 
a la Iglesia y al Imperio español.16 Sus 
elaboraciones confunden más de lo que 
pueden contribuir a la ilustración del 
asunto. Un ejemplo del desconocimien-
to de las reglas de convivencia de una 
sociedad matrilineal lo proporciona el 
teólogo y jurista Juan López de Palacios 
Rubios, en los primeros años del siglo 
xvi, con base en los primeros informes 
recibidos en España sobre los poblado-
res de América. Él dice que en los indios 
no existía el matrimonio, y que a causa 
del adulterio y “[…] del trato femenino 
con muchos hombres no era posible te-
ner certeza de la paternidad de los hi-
jos; por lo cual la sucesión se hacía por 
las mujeres, sobre todo tratándose de las 
de aquellos que tenían sobre los demás 
poder y jurisdicción”.17

Pero hay una dificultad más para en-
tender culturas extrañas. Se encuentra 
en la cosmogonía, en lo significativo de 
los astros y en la función de la natura-
leza exterior para los cultos reproduc-
tivos de los pueblos. Aunque todas las 
sociedades observan el camino del sol y 
de la luna, y se dan cuenta de las conste-
laciones, los solsticios, los equinoccios, 
etcétera, estos hechos representan cosas 
distintas en sus cosmogonías y calen-
darios ya que todos ellos nacieron de 
los rituales. Esto es, así como los ca-
lendarios reflejan una cosmogonía, los 

semper certa est, decían los 
romanos. El padre no jugó un 
papel importante en la repro-
ducción física, cuyo proceso 
biológico fue en partes desco-
nocido, y vivió en la casa de su 
madre. Las madres tienen una 
relación muy estrecha con sus 
hijas e hijos porque ellas son 
su sostén. Así, la reproducción 
física de la especie humana se 
convirtió en modelo de toda la 
reproducción y fue proyecta-
da a la naturaleza como base 
de la reproducción de los ali-
mentos. De esta forma tam-
bién nació el concepto de la 
madre tierra o madre nutri-

cia y las diosas madre asocia-
das a la agricultura (al trigo, 
la cebada, el maíz, etcétera).15

Parece ser que la mayor ruptura en la 
organización social fue, aparte del paso 
del nomadismo al sedentarismo agra-
rio, la transformación de las sociedades 
con sistema de parentesco matrilineal en 
sociedades con sistema de parentesco 
patrilineal. En varias culturas de descen-
dencia matrilineal, el calendario lunar 
se encuentra vinculado con este siste-
ma de parentesco. Por eso, a la madre 
como productora de la vida humana la 
identificaron con la tierra, y los mitos de 
muchos pueblos giran alrededor de esto. 
Sobre todo las culturas agrarias trabajan 
con estas imágenes. El calendario lunar 
se usó en la antigua Babilonia y en el an-
tiguo Egipto. Los judíos y musulmanes 
también lo conocieron. En la antigua 
Roma lo emplearon hasta 450 a. C.; los 
chinos y coreanos lo siguen usando en 
algunas relaciones; los mismo algunas 
antiguas culturas teocráticas america-
nas, como la inca, la azteca y la maya. 
La astrología es inimaginable sin este 
instrumento. La ciencia descubrió las 
relaciones matrilineales hasta el siglo 
xix, y es claro que los exploradores y 
conquistadores europeos de los siglos 
xvi y xvii no tuvieron idea de este tipo de 
relaciones de parentesco porque sus va-
lores cristianos borraron de su memoria 
las formas previas de organización social. 
No las comprendieron porque todos ellos 
llegaron de sociedades patriarcales con 
otras formas de reproducción y convi-
vencia. Por eso los testimonios sobre el 
mundo pagano en Asia y África, al igual 
que los retratos de los pueblos ameri-
canos que aparecen en las relaciones de 
los frailes y conquistadores españoles ©
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toda la cultura social y espiri-

tual de una colectividad cuyos 

fundamentos de reproducción 

económica y social son los ór-

ganos sexuales femeninos. A 

esto cabe añadir cómo la con-

cha y el caracol fueron ele-

vados al rango de símbolos 

económicos de intercambio, 

es decir, de promesas de re-

producción y riqueza. Por eso 

algunas conchas y caracoles 

han funcionado como mo-

neda en muchas sociedades 

antiguas y primitivas hasta 

siglos recientes.21

Aparte de estas difícilmen-

te superables diferencias 

entre culturas, hay también 

elementos que todas ellas 

comparten. Todos los seres 

humanos nacen y mueren; entre los seres vivientes, son los 

únicos que se dan cuenta de este hecho y buscan asimilarlo. 

Estas experiencias se reflejan en mitos y rituales compara-

bles donde a veces las cuevas representan el útero como el 

lugar del origen, o donde hay representantes de útero, como 

la tierra o las tumbas en las cuales sepultaron los pueblos 

a sus muertos. A la angustia mortal que a cualquier ser hu-

mano le causa el nacimiento cuando abandona el vientre de 

su madre y tiene que respirar y vivir por primera vez por su 

propia cuenta, todos los pueblos responden con sacrificios. 

Así nace el culto al sacrificio (que quiere decir ‘sacralizar’ o 

‘hacer sacro’), que todos los pueblos conocidos comparten. 

Como la primitiva medicina que busca combatir la fiebre 

con calor, los seres humanos buscaron superar el miedo a la 

muerte con sacrificios mortales. Primero sacrificaron a los 

suyos, lo mejor de los suyos, y después los sustituyeron por 

animales y otros productos de su alimentación. Ahí encuen-

tra sus fundamentos la riqueza cultural que se desarrolló a lo 

largo del tiempo. Hasta ahora no se conoce ninguna forma de 

asociación humana que haya podido renunciar a toda forma 

de culto de sacrificio, por más rudimentario que este fuera. 

De ahí se desprenden todas las formas de comunicación, la 

organización social y la reproducción material. Sabemos que 

el nacimiento es el hecho clave para el entendimiento de todas 

las culturas, la experiencia inicial y la fuente de creación de 

miles de diferentes mitos de origen. Desde ahí desarrollan 

los pueblos sus símbolos, proyecciones y mitologías fun-

damentales. El hecho de que en muchas culturas el cordón 

umbilical se haya traducido en serpientes, dragones y otras 

criaturas míticas ambivalentes tiene su origen, en primera 

instancia, en una proyección del mismo cordón umbilical, 

lo cual da una idea de la importancia del nacimiento en casi 

todas las culturas. La ambivalencia del cordón umbilical co-

mo sustento de la vida en el vientre materno por un lado y, 

una vez cortado, como culpable de la pérdida de un paraíso, 

por el otro, es la causa de toda la ambivalencia de sus míti-

cas criaturas sucesoras. Con este hecho tendría que empezar 

cualquier búsqueda de entender lo extraño.  EstePaís

Consulte las notas de este texto en la versión electrónica <www.estepais.com>.

nada), sino que representa a 

la madre como principio y fin, 
y a la tierra y la luna como 

símbolos asociados a la ma-

dre; representa el origen del 

mundo y su desaparición, el 

comienzo y el fin como cen-

tro y madre de todas las co-

sas.19 Esta relación concreta 

tiene muchas consecuencias: 

empezar a contar con el cero, 

elaborar un calendario lunar 

y centrar todas las relaciones, 

los cultos y los rituales en la 

cíclica reproducción mater-

na de la tribu y la proyección 

de la fertilidad femenina en 

la reproducción agraria y sus 

respectivos cultos de sacri-

ficio. Existe un conjunto de 
elementos que hace suponer 

que la cultura maya fue matrilineal. Este cero no representa 

solamente un número concreto, sino todo el mundo de una 

comunidad matrilineal. Comprender los jeroglíficos y sím-

bolos mayas es hacer inteligibles las relaciones sociales, la 

lógica y la cosmogonía de esta cultura con los mismos ojos 

de sus miembros y no con la lógica de una cultura ajena. En 

este sentido, la idea de la lógica de una cultura se refiere al 
conjunto de sus relaciones.

En sepulturas prehistóricas de todo el mundo se han ha-

llado ajuares funerarios con conchas y caracoles que disipan 

cualquier duda con respecto a una organización matrilineal 

en las colectividades humanas. En sí mismos, estos hallaz-

gos no son ninguna prueba de las relaciones sociales. Pero 

si se observa con detenimiento cómo se trata de cuidadosos 

entierros de muertos con señales de ceremonias sacrificiales, 
y si a ello se añade el papel universal de las conchas y los ca-

racoles en el culto y cómo estos moluscos funcionaron como 

simbolizaciones de los órganos sexuales femeninos, se debe 

reconocer que desde tiempos prehistóricos los seres huma-

nos establecieron con la naturaleza una relación basada en el 

sacrificio, el cual estructuró las relaciones sociales. Si añadi-
mos además el material etnológico y arqueológico, el hecho 

se confirma. En todas las llamadas sociedades primitivas que 
conocemos, las conchas y los caracoles, en cualquiera de sus 

formas, constituyen parte importante de la cultura que expre-

sa en forma ritual la relación reinante con la naturaleza. La 

importancia del sacrificio femenino —debida no solo al logro 
de la cohesión social sino también al establecimiento de reglas 

de la sexualidad y el parentesco— se pone de manifiesto en 
las conchas y los caracoles marinos que ornamentan las pirá-

mides y los templos en México20 y que han sido encontrados 

como las llamadas “ofrendas” en tumbas de las culturas pre-

hispánicas americanas. A las conchas y los caracoles marinos, 

símbolos de los genitales femeninos, las culturas prehispáni-

cas les atribuyeron la fertilidad y la reproducción humanas y 

los consideraron un instrumento mágico útil para defenderse 

de las amenazas y los peligros de la naturaleza salvaje. Quizá 

por ello forman parte del basamento de pirámides como las 

de Teotihuacán o el Templo Mayor de Tenochtitlan. En otras 

palabras, no representan simples ofrendas a la fertilidad, sino ©
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que empiezan a imperar los criterios co-

merciales más que los editoriales o aca-

démicos. Pienso sobre todo en el caso de 

Aguilar, que publicaba colecciones como 

los Grandes Clásicos, impresos en papel 

Biblia y encuadernados en piel, y entre 

los que se contaban las obras comple-

tas de Dickens, Dostoievski, Stendhal o 

García Lorca. También tenía colecciones 

como Crisol o la Biblioteca de Iniciación 

Filosófica, esta última encuadernada en 

cartulina blanca, con sus característicos 

brochazos de pintura, y que incluía edi-

ciones de Kant, Aristóteles o Berkeley, 

condenadas al olvido cuando la editorial 

fue vendida. ¿Qué publica Aguilar hoy 

en día? Guías de viaje y libros de supe-

ración, de dietas y de esoterismo, entre 

otros; todos aquellos libros 

maravillosos se perdieron 

para siempre. Y al perderlos, 

perdió la cultura hispanoa-

mericana, perdimos todos.

Podríamos seguir revisan-

do los catálogos históricos 

de editoriales como Taurus 

o Diana, pero solo serviría 

para lamentar el capital cul-

tural que se ha perdido por-

que cambiaron los criterios 

editoriales de esas casas. Li-

bros valiosísimos que podrían 

seguir enriqueciendo la oferta 

editorial, en vez de los ins-

tant sellers que hoy son tan 

populares y que en muchos 

casos resultan virtualmente 

desechables, pero que repre-

sentan lo que estas editoria-

les deciden que debemos leer. 

Por eso deberíamos pensar 

a editarse. En otros casos, porque las 

editoriales fueron absorbidas por gru-

pos editoriales más grandes (Joaquín 

Mortiz, Paidós o Diana, que fueron com-

pradas por Planeta; o Taurus y Aguilar, 

por Santillana, que el grupo Prisa vendió 

recientemente a Penguin Random Hou-

se, y que a su vez pertenece ahora a la 

multinacional Bertelsmann), los cuales 

decidieron darles un giro diferente y des-

aparecer colecciones. Al desaparecerlas, 

se perdió cantidad de libros; muchos de 

ellos deberían reeditarse.

El problema con la absorción de edito-

riales pequeñas o medianas por grandes 

multinacionales de la edición de libros 

(Bertelsmann y Planeta parecen domi-

nar el mercado hispanoamericano) es 

Es de celebrarse que el Fondo de Cultu-

ra Económica (fce) esté cumpliendo 80 

años y que los festeje relanzando una de 

sus colecciones más emblemáticas, los 

Breviarios. Han vuelto a poner en cir-

culación 70 títulos que estaban agota-

dos y agregaron 10 nuevos títulos. Con 

estos 10, la colección está llegando a 

casi 600 títulos, que se han venido pu-

blicando desde 1948. La colección fue 

muy certeramente bautizada como Bre-

viarios —por Juan José Arreola, según 

se cuenta— porque, de acuerdo con el 

drae, breviario es un epítome, es decir, 

un resumen o compendio que expone lo 

fundamental o más preciso de un tema.

La idea de los Breviarios cierta-

mente no era nueva cuando se creó 

la colección: existían ya co-

lecciones similares que pu-

blicaban otras editoriales, 

como la Colección Austral 

de Espasa-Calpe, creada en 

1937. Posteriormente ven-

drían colecciones similares 

publicadas por otras edito-

riales, como el Libro Amigo 

de Bruguera o los Libros de 

Bolsillo de Alianza Editorial.

Sin embargo, no deja de 

sorprendernos que muchas 

colecciones de este tipo han 

desaparecido. En algunos 

casos porque desapareció la 

editorial, como con Brugue-

ra, que quebró en 1986 debi-

do a las crisis económicas y 

las devaluaciones en distin-

tos países de Latinoamérica, 

condenando al olvido a canti-

dad de libros que no volverían 

En medio de la recomposición que atraviesa el 
mundo editorial y de la mercantilización de la cultura 
asociada a este y otros fenómenos, es alentador que 
una colección accesible, influyente y de calidad como 
los Breviarios se revitalice.

G U S T A V O  O R T I Z  M I L L Á N  es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM <gmom@filosoficas.unam.mx>.

Los Breviarios y el compromiso 
editorial con los lectores
Gustavo Ortiz Millán
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traductores, correctores e impresores que hicieron la prime-

ra edición, que es la que involucra todo el trabajo. Con las 

reimpresiones, el editor no tiene que volver a hacer todo ese 

trabajo, porque ya está hecho; basta con pagar la impresión 

y el papel. Por eso, desde un punto de vista comercial, los 

editores dejan de hacer un buen negocio cuando no reimpri-

men un buen libro: las reimpresiones salen más baratas y se 

gana más que con la primera edición.

Obviamente existen buenas razones pa-

ra dejar de reimprimir un libro, pero el 

editor tiene que tener sensibilidad ante 

las necesidades del mercado (sin que esto 

quiera decir que sean los departamentos 

de marketing los que dicten las políticas 

editoriales dentro de la editorial). En el 

caso de libros académicos, el editor tiene 

que apoyarse en expertos que sepan por 

dónde va o ha dejado de ir la discusión. 

Las disciplinas y las discusiones cambian 

y hay libros que se vuelven viejos y que 

no vale la pena mantener en circulación. 

Aunque la demanda puede mantenerlos, 

lo que suele revelar una necesidad por par-

te del público de leer sobre ciertos temas.

El editor también debe tener un com-

promiso mayor con sus libros cuando estos se usan como libros 

de texto, los cuales demandan actualizaciones y constantes 

reimpresiones que los mantengan disponibles para cada ciclo 

escolar. Eso ha sucedido con varios Breviarios, que son usa-

dos como libros de texto en los niveles universitario e incluso 

medio superior, y por eso espero que estas reimpresiones no 

sean un caso aislado, sino el inicio de una política de mayor 

compromiso con el catálogo editorial.

Cuando haya buenas razones para no reimprimir un libro, 

creo que las editoriales deberían buscar el modo de mantenerlo 

accesible en formato digital, para que pueda llegar al público 

interesado —claro, cuidando los aspectos legales que tienen 

que ver con derechos de autor.

Termino mencionando algunos de los títulos que el fce ha 

puesto a circular nuevamente y que no debieron desaparecer 

de las librerías. Son 80 títulos, pero quiero referirme, entre 

los libros de filosofía, a los clásicos de John Dewey, Natura-

leza humana y conducta, una introducción a la psicología 

social por uno de los grandes pensadores norteamericanos de 

todos los tiempos, y de Isaiah Berlin, Pensadores rusos (que 

podría leerse junto con La literatura rusa, de Marc L’Vovich 

Slonim). El libro de Jon Elster, Ulises y las sirenas, sobre 

problemas de la teoría de la decisión racional, es un clásico 

para quien quiera enfrentarse a problemas con la explicación 

de la conducta racional (también podría leerse junto con una 

novedad, Teoría de juegos: Una introducción matemática a 

la toma de decisiones, de Pablo Amster y Juan Pablo Pinas-

co). El ahora clásico Hegel y la sociedad moderna, de Charles 

Taylor, que es verdaderamente un epítome de su monumental 

Hegel, y tal vez la mejor introducción a su filosofía política. 
En fin, podría seguir con una lista de libros que a muchos 
nos resultan imprescindibles. Pero creo precisamente que la 

lista debe seguir, que es necesario seguir publicando nuevos 

breviarios, pero que también muchos tienen que mantenerse 

en circulación. Debe ser un compromiso de la editorial con 

las nuevas generaciones de lectores.  EstePaís

más cuál es la responsabilidad social de la editoriales. Mu-

chos editores parecen creer que su responsabilidad es sim-

plemente generar ganancias.

Es en medio de este panorama que hay que celebrar que la 

colección Breviarios continúe y que los editores del fce ha-

yan decidido relanzarla y reimprimir libros clásicos. Es de 

celebrarse porque están poniendo nuevamente en circulación 

muchos libros agotados que hasta hace poco era casi imposi-

ble conseguir, a menos que frecuentára-

mos librerías de viejo y tuviéramos un 

golpe de suerte.

Pero ¿por qué no han estado disponi-

bles esos libros siempre en el catálogo 

del fce? Cuando revisamos el catálogo 

histórico de la editorial, nos damos cuen-

ta de que hay joyas que tampoco se han 

reimpreso y que las distintas administra-

ciones de la editorial han condenado al 

olvido. Tal vez una explicación sea que 

algunas de las distintas administraciones 

han estado más interesadas en publicar 

nuevos títulos que en reimprimir los vie-

jos, los que decidieron administraciones 

anteriores. Otra explicación podría ser 

que algunas administraciones decidieron 

hacer, como diría Gabriel Zaid, “grandes tirajes demagógi-

cos que superaban la demanda real”, tirajes de 10,000 o más 

ejemplares, que tardan mucho tiempo en venderse, generando 

con ello la idea de que los libros no se venden y que no vale 

la pena reimprimirlos.

No mantener los libros dentro del catálogo crea varios proble-

mas. Uno tiene que ver con los lectores: nos obligan a comprar 

el libro cuando sale, aunque sepamos que no vamos a leerlo 

inmediatamente, porque sabemos que si no lo compramos 

pronto, seguramente no lo reimprimirán y no lo conseguire-

mos después. Pero esto también crea otros problemas para la 

misma editorial: por un lado, puede perder los derechos del 

libro frente a otras editoriales; por el otro, no tener los mismos 

títulos dentro del catálogo dificulta la entrada de los libros 
mexicanos en el mercado español, que es uno de nuestros 

mercados naturales más importantes. Los libreros españo-

les requieren un surtido constante de los libros del catálogo. 

Si estos se publican una vez y luego no se reimprimen, mu-

chos de esos libreros preferirán no comprar de un catálogo 

que no es constante ni confiable. quienquiera que haya ido 
a una librería en España y haya buscado libros del fce sabrá 

que llegan muy pocos de los publicados en México; los que se 

consiguen de esa editorial, los que tienen más ventas, como 

la Paideia de Jaeger o Ser y tiempo de Heidegger, han sido 

reimpresos en España. Aunque sospecho que todo esto tam-

bién tiene que ver con cierto provincianismo de los libreros 

y los editores españoles, que rara vez voltean a ver lo que se 

hace en América Latina.

Una editorial debe tener un compromiso con su catálo-

go editorial, que es a fin de cuentas un compromiso con las 

nuevas generaciones de lectores que demandarán los libros. 

Dejar de reimprimirlos sin ninguna razón de fondo es privar-

nos de libros valiosos que no vamos a conseguir más que en 

bibliotecas o, con suerte, en librerías de viejo; no reimprimir 

los libros es interrumpir la conversación entre los autores y 

los lectores. Significa también desechar el trabajo de autores, ©
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Cuando el profesor entró y la vio no pu-
do disimular su mirada de extrañeza. Pero 
no dijo nada. Otro profesor más tarde sí le 
cuestionó: “¿Morena? ¿En serio?”. En ese 
momento quiso quitarse la camiseta, pasar 
inadvertida, dejar de sentir la presión. “La-
mentablemente una camiseta no se quita 
tan fácil como un botón”, se dijo a sí mis-
ma, y continuó su pesar. Llegó a la conclu-
sión de que la manifestación explícita de 
rechazo o de sorpresa la hacía sentir bien; 
era el silencio con miradas reprobatorias 
lo que la torturaba. Al final del día sentía la 
urgencia de despojarse de esa marca de 
prejuicios, estaba agotada de la incomodi-
dad de ser etiquetada. Fue un error no lle-
var una playera extra, sin ningún mensaje 
político. La playera era su piel; el silencio 
su ardor.

Pero faltaba más. Una estudiante se 
acercó y le dijo: “¡Qué asco, quítatela! ¡Ja-
más pensé que fueras así, qué pena me 
das!”. Acto seguido decidió dar fin al expe-
rimento, regresó a casa, se quitó la playera 
y, con ella, toda la presión social que sintió 
de manera intensa a lo largo del día.

“Sufrí el prejuicio que no conocía de 
mis propios compañeros”, reflexionó. “No 
te preocupes, solo es un experimento”, se 
dijo. Pero, ¿y si no fuese un experimento? 
Los prejuicios siguen ahí, y se trata de una 
población joven y que se dice liberal. ¿Qué 
hubiera sucedido en otro contexto más pe-
sado y autoritario?

Manifestar una opinión o preferencia 
minoritaria no fue nada fácil. El clima de 
opinión se siente, se sufre. Los estereo-
tipos imperan. La libertad para expresar 
nuestras opiniones se topa con muros in-
formales que erige la presión social. La 
“espiral del silencio” es una realidad. “A 
mí, el silencio me dijo mucho más que las 
palabras”. Al final, la estudiante se despojó 
del mensaje que había traído en la cami-
seta a lo largo del día, y confirmó el efecto 
que Noelle-Neumann avizoró en su propia 
alumna hace varias décadas: optar por el 
silencio. EstePaís

M Ó N I C A  M E LT I S  es estudiante de Ciencia Políti-

ca en el ITAM. A L E JA N D R O  M O R E N O  es profe-

sor de Ciencia Política en el ITAM.

enfrentaría lo que ella misma denominó 
como actitudes discriminatorias. “Ya sentía 
la presión social aún antes de enfrentarla. 
Quién iba a pensar que [esas actitudes] se 
dieran en un ambiente estudiantil, universi-
tario, liberal… pero sí, ahí estaban.”

Clasificó para sí las respuestas a su osa-
da vestimenta en tres categorías. Una era 
el silencio, que no obstante gritaba a través 
de miradas hostiles, miradas de sorpresa, 
miradas condescendientes. Otra eran las 
risitas y susurros, dignas de la escena en la 
que todos miran a Ana Karénina con bur-
la y desprecio en el balcón de la ópera. La 
última es la de las confrontaciones direc-
tas, la de quienes no pudieron contener su 
rechazo y lo externaron. “Esas”, dice la es-
tudiante, “fueron las más refrescantes, las 
menos intimidantes”.

“¿Por qué accediste a hacer esto?”, se 
preguntó al inicio de su jornada expe-
rimental. El camino por los pasillos le 
pareció más largo que nunca. “Sentí las pri-
meras miradas, percibí sonrisas burlonas; 
caminaba por mi universidad, en mi comu-
nidad y me sentía una intrusa”.

Al entrar a una clase, un alumno le esta-
ba tomando una foto con su teléfono, cre-
yendo que ella no lo había notado. “¿Me 
estás tomando una fotografía?”, le pregun-
tó. Él, apenado, confesó que sí. Le pre-
guntó que por qué lo hacía y obtuvo esta 
respuesta: “¡Es que no entiendo por qué 
alguien usaría una playera de ese partido 
y menos aquí!”. Los que estaban alrede-
dor soltaron una carcajada. Otra alumna de 
plano le preguntó directamente: “Te están 
pagando, ¿verdad? ¿Pagan bien?”. Ante un 
salón ya repleto se sintió incómoda y deci-
dió asentir: “Sí, me pagan, estoy haciendo 
proselitismo”.

“¡Qué asco, quítatela!”, le dijeron a la estu-
diante cuando la vieron con una camiseta 
de Morena. Fue una de las pocas mani-
festaciones de desacuerdo que se escu-
charon en medio de un mar de silencio. 
“La decisión de otros de callar resultó más 
dolorosa que el rechazo explícito”, dijo la 
estudiante al final de su experiencia. Vivió 
en piel propia la presión social vestida fría-
mente de un rechazo autosilenciado.

La encuestadora alemana Elisabeth 
Noelle-Neumann desarrolló hace décadas 
una teoría acerca de por qué las personas 
expresan o callan sus opiniones, depen-
diendo de la presión social que sienten 
a su alrededor. Por temor al aislamiento 
e incluso a la represalia, muchas optan 
por el silencio. Conceptos como clima de 
opinión, mayoría silenciosa o sesgo de 
deseabilidad social, entre otros, se deri-
van de la teoría de la espiral del silencio 
de Noelle-Neumann. A pesar de que los 
encuestadores dan por hecho esos fenó-
menos, poco se ocupan de estudiar el am-
biente social que enmarca las opiniones. 
¿Realmente somos sensibles a la presión 
social? ¿Cómo nos afecta esta para opinar 
con libertad?

Decidimos poner esto a prueba en 
nuestra comunidad universitaria. Noelle-
Neumann relata en su libro La espiral del 
silencio que la hipótesis del silencio le 
vino en momentos de tensión estudian-
til en los años sesenta, en los pasillos de 
su universidad. Una estudiante portaba 
un botón de apoyo a los democristianos 
en su abrigo. “No sabía que apoyabas a 
ese partido”, le dijo la profesora. “No los 
apoyo”, respondió la alumna. “Solo me lo 
puse para ver qué se siente.” Horas más 
tarde la volvió a ver, pero ya sin el botón. 
“Fue terrible, me lo quité”.

Replicamos la experiencia, pero en vez 
de botón, la estudiante vistió una camise-
ta con el logo de Morena, el nuevo partido 
de izquierda, con la cual caminó por los 
pasillos y acudió a clase en un ambiente 
estudiantil más de derecha, esperable en 
una universidad privada. “Sentí cosquilleos 
en el estómago desde antes de entrar al 
campus por la mañana”, comentó la alum-
na, sin saber que, efectivamente, ese día 

La espiral del silencio y la opinión pública en México
Mónica Meltis y Alejandro Moreno
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los contras de la Revolución sandinis-

ta de los años setenta, lo que generó el 

conflicto entre Honduras y Nicaragua. 
Me parece sabia la resolución que tomó 

José Mujica, presidente de Uruguay, al 
legalizar la mariguana.

Usted ha sido presidente del Tribunal 

Permanente de los Pueblos. En México 

se realizó una sesión de dicho organis-

mo del 25 al 27 de septiembre en Santa 

Fe de la Laguna, Michoacán. ¿Qué tan 

legítimo es un espacio como este?

Ese organismo surgió a partir 

de la aparición del Tribunal 

Bertrand Russell después de 

la guerra de Vietnam. Tiene 
muchas secciones [que im-

pulsan] distintas causas. Me 
alegra que se pueda presentar 

en México porque este país lo 

necesita. Es un tribunal ético, 
pero basado en la jurispru-

dencia tanto nacional como 

internacional. Los gobiernos 
son invitados a hacer su des-

cargo y defensa; si no envían 
a sus defensores, se les desig-

na un defensor de oficio. Lo 

Es como la ley del alcohol. Si en algún 
momento el Gobierno tiene el control, 

puede modificarla. [La legalización] con-

trarrestaría muchísimo los mecanismos 

de comercialización, explotación y gene-

ración de mafias. El narcotráfico siem-

pre va junto a las armas y los conflictos. 
Muchos de los problemas que hoy vivi-
mos son financiados por las drogas. Lo 
ha dicho Estados Unidos. Por ejemplo, 
la Agencia Central de Inteligencia (cia) 

financió con la droga no solo la guerra 
de Iraq recientemente, sino también a 

EMILIANO bALERINI CASAL: A usted que 

ha sido un promotor de la paz mundial, 

¿qué le dice la violencia en México?

ADOLFO PÉREz ESqUIVEL: La violencia 
que México ha vivido en los últimos años a 
causa de la lucha contra el narcotráfico no 
solo es un problema nacional sino mun-

dial. En la actualidad existen dos tipos de 
violencia: una social y otra estructural. 
Para contrarrestarla se deben promover 
políticas de seguridad. Esto no significa 
poner más policías, más control, más re-

presión; menos libertades sociales y po-

líticas. Únicamente es posible 
lograrlo si los pueblos se unen 

y reclaman cambios ante los 
mecanismos de complicidades 

existentes entre el narcotráfi-

co, la policía y las fuerzas de 
seguridad. También se debe 
generar conciencia de que la 

droga no es una liberación: es 

una esclavitud porque somete 

a la persona a una necesidad 

artificial, y le hace perder la 
vida y la esperanza.

¿Cree que es positiva la le-

galización de la mariguana?

El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel (buenos Aires, 
1931), visitó la Ciudad de México recientemente para dar la conferencia 
magistral en la Cátedra Abuelas de Plaza de Mayo de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana. A lo largo de su vida, el activista político ha sido 
presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia América La-
tina, presidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación 
de los Pueblos, y fundador de las asociaciones civiles Madres de Plaza de 
Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo en su natal Argentina. En entrevista, el 
autor de los libros Caminar junto a los pueblos: Experiencias no violen-
tas en América Latina y Una gota de tiempo: Crónica entre la angustia y 
la esperanza habla de la violencia en México, el narcotráfico, la educación 
para la paz, la función de quienes obtienen el Premio Nobel de la Paz                        
y el Tribunal Permanente de los Pueblos, entre otros temas.  ebc

E M I L I A N O  B A L E R I N I  C A S A L  estudió la licenciatura en Periodismo en la Escuela Carlos Septién y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. 

Ha colaborado para las revistas Cambio, Fernanda y Playboy. Actualmente es reportero de la sección cultural de Milenio.

Ante la inseguridad, reclamar cambios
Entrevista con Adolfo Pérez Esquivel
Emiliano Balerini Casal
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El mundo no es unidireccional. Es cierto que hay confl ictos. 
Hay guerras silenciosas como la del hambre, la pobreza, la 
exclusión social. Hay grandes intereses económicos y para 
muchas potencias el complejo industrial militar es un gran 

negocio: son los trafi cantes de la muerte. Necesitan los confl ic-
tos para colocar su producción de muerte. Las guerras tienen 
ciclos: económicos, políticos, sociales, estratégicos. El mundo 
no es estático. Tiene distintas dinámicas, y es cierto que hoy 
la humanidad se encuentra en guerra. Pero, a pesar de lo que 
sucede en Iraq, África, Medio Oriente y Tíbet, entre otros lu-
gares, hay una resistencia de los pueblos.

Como fundador de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en 

Argentina, ¿qué signifi cado tiene que apareciera Guido Mon-
toya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto?

Nos alegró a todos. Haber recuperado a un nieto más, a un 
chico —bueno, ya no es tan chico, tiene 35 años. Guido dudaba 
sobre su identidad y fue a presentarse en el banco Nacional 
Genético, para hacerse una serie de análisis, que le dieron co-
mo resultado la relación con la familia de Estela de Carlotto, 
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Tuvo repercusión 
internacional porque es el nieto de Estela. Ya son 115 nietos 
recuperados —a los días de aparecer Guido, se dio a conocer 

que se había encontrado a Ana Libertad, secuestrada en febre-
ro de 1977—, pero faltan muchísimas personas por encontrar. 
“La recuperación de un nieto es la recuperación de todos los 
nietos”, dijo el también artista. EstePaís

importante del tribunal es que genera conciencia crítica. El 
mismo tribunal tiene otra rama que es la Liga Internacional 
por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, con sede en 
Milán. En 1976, en Argel, Argelia, proclamamos la Declara-
ción Universal de los Derechos de los Pueblos, porque cuando 
hablamos de los derechos humanos, muchas veces nos olvi-

damos de los derechos de los pueblos.

¿Cree que el Premio Nobel de la Paz se ha abaratado al dár-

selo a personas que promueven la guerra abiertamente?

Se lo otorgaron a barack Obama, presidente de Estados Unidos. 
Varios premios Nobel de la Paz enviamos una carta reclamando 
más cuidado al Comité Nobel. Le escribí una carta al manda-
tario estadounidense donde le digo: “Mira, la verdad es que 

me sorprendí de que te hayan dado el premio, pero ahora 
que lo tienes, trata de construir la paz”, algo que no ha hecho. 
Por lo menos debería cumplir los compromisos que adquirió 
cuando asumió la presidencia: deshacer las cárceles de Abu 
Ghraib y Guantánamo, terminar con las guerras de Iraq y 
Afganistán, así como tratar de generar espacios de conviven-
cia. Nada de esto ha hecho. El Premio también se lo dieron 
a Henry Kissinger, y no tengo nada que ver con él. Hemos 
discutido muchas veces. El Premio Nobel es un instrumento 
al servicio de los pueblos; si no es así, es un dolor de cabeza.

¿Cómo se promueven la educación y la paz en un mundo que 

se encuentra en constante guerra?

Para Navidad...

Regale una 
suscripción anual

Solo  $450
5658-2326 y 5659-8360

www.estepais.com

Minor Mora Salas

Orlandina de Oliveira

Coordinadores

DESAFÍOS Y PARADOJAS
Los jóvenes frente a las
desigualdades sociales
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J U A N  C A R L O S  G Ó M E Z  (Uruapan, Michoacán, 1952) estudió Actuaría en la UNAM. Tiene estudios de posgrado en cultura de América Latina, literatura y 

administración pública. Ha publicado tres libros de poesía con Ediciones Milenio, la UAM y Ediciones Anfi ón. También tiene poemas y ensayos literarios y sociales 

publicados en periódicos y revistas nacionales como unomásuno, La Jornada y Plural.

¿Por dónde empezar?
Juan Carlos Gómez

A los poderes 

Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial y fácticos 

Por acudir al llamado de un pueblo arrugado por la impotencia, que no quiere perfumes    

 sino reunir corazones 

Por abrazar a las madres de los 43

Por escuchar de cada una la historia imborrable de su hijo 

Por besar cada rostro moreno y ofrendarle, al menos, una lágrima del alma 

Por sentarse fuera del palacio y beber el agua que ellos beben y comer los frijoles que ellos comen

Por llevar a su familia para lavar los pies de los deudos y de los desprotegidos

Por contemplar las montañas del sur y calentarse con los rebozos sudados de dolores

Por no mentir a un país lleno de colores y al que aún le falta el aliento del cielo para ser grande

Por dejar a un lado los galopes del poder y las frivolidades del cuerpo

Por entender que los cantos y las alegorías están llenas de injusticias y corrupciones 

Por dejar de mover a México y solamente cuidarlo con los susurros de la suave patria 

Por sentir la tierra de cada uno de nosotros

Por despojarse de las luces y los placeres institucionales 

Por escuchar la desesperanza en el mar de substancias extraviadas 

Por mirar de frente las angustias del horizonte y las fl ores que merecen nuestros hijos

Por servir a una patria envejecida por falsos conductores y látigos de otras latitudes

Por dar marcha atrás, sacar los arados, las trompetas, y hacer raíces y muros impregnados de justicia

Por no permitir que se lleven los pozos, los mares, el cielo y los agaves

Por sembrar las primeras mañanas de perdón por tantos muertos, vicios y desatinos 

Por proteger cada hogar, cada escuela, cada camino con jacintos y árboles de cariño 

Por recuperar en estas tinieblas enredadas de política, el espíritu azul de la poesía 

Por reconocer que hay cien millones que aportan sus frutos para que haya faisanes en su mesa.
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y poniendo al frente a la vicepresi-
denta. La comunicación se encauzó 
aunque la ministra no asumió nin-
guna responsabilidad.

2. Parece evidente que el sistema de 
salud español es un buen ejemplo 
de cómo debe funcionar la sanidad 
pública. Los profesionales consiguie-
ron que la paciente saliera adelante 
con la combinación de antivirales, 
el plasma de la misionera Pacien-
cia Melgar (compañera del religio-
so fallecido y que consiguió superar 
la enfermedad) y la extraordinaria 
fortaleza física de Romero. No hay 
mejor “Marca España” que aquella 
capaz de salvar vidas. La sanidad pú-
blica lo es. El hospital Carlos III, en el 
que la paciente recibió tratamiento 
y permaneció aislada durante varias 
semanas, es un hospital del Estado; 
los profesionales sanitarios ejercen 
su trabajo con cargo a los presu-
puestos. A diferencia de lo ocurrido 
en otros países, Teresa Romero fue 
tratada independientemente de su 
situación económica y con todas las 
garantías.

3. La Organización Mundial de la Salud 
tiene contabilizadas hasta la fecha 
3,431 muertes. Pero parecían impor-
tar muy poco. Todas, provocadas en 
Liberia, Sierra Leona, Nigeria. Países 
pobres, sin capacidad para negociar 
con las multinacionales farmacéuti-
cas. Con tan solo tres fallecidos del 
primer mundo, las dos farmacéuticas 
norteamericanas, BioCryst y Chime-
rix, y la canadiense, Tekemira, que 
desarrollan tratamientos contra el 
ébola han aumentado en 1,100 mi-
llones de euros su valor. La ley de 
la oferta y la demanda en su versión 

El 2 de diciembre se cumplieron 42 días 
desde que Teresa Romero, la técnico de 
enfermería contagiada por ébola, superó 
la enfermedad. España está, por tanto, 
fuera de peligro. La crisis que ha atra-
vesado el país desde que el 6 de octubre 
la ministra de Sanidad, Ana Mato, co-
municara que las pruebas realizadas a 
la profesional que había atendido al mi-
sionero fallecido en Madrid —repatriado 
de Liberia— habían dado positivo, deja 
algunas consideraciones que conviene 
tener en cuenta, tanto para hacer un ba-
lance como para entender lo ocurrido.
1. El Gobierno del Partido Popular ha 

fracasado en la gestión de un caso 
evidente de comunicación de cri-
sis. Ha demostrado no entender lo 
importante que es contar bien y a 
tiempo lo que ocurre. La rueda de 
prensa de la ministra fue un desastre 
que generó aún más dudas e incerti-
dumbre de las que ya había respecto 
al contagio de una enfermedad que 
se daba por primera vez en Euro-
pa. Dubitativa, esquiva, ignorando 
las respuestas a preguntas previsi-
bles, la responsable de Sanidad del 
Gobierno fue incapaz de transmi-
tir la tranquilidad que necesitaba la 
sociedad española, la confianza en 
los profesionales de salud, la certeza 
de que se estaba liderando la crisis 
con buen criterio y el compromiso 
de una información veraz, creíble y a 
tiempo. Tras el desastre que supone 
no dar respuestas cuando la socie-
dad se hace todas las preguntas y los 
rumores se convierten irresponsa-
blemente en noticias, el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, tardó 
cinco días en convocar un gabinete 
de crisis, desplazando a la ministra 

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su 

actividad docente y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha ase-

sorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científi cos sobre esa materia.

Correo de Europa
Dos lecciones y dos lecturas de una crisis
Julio César Herrero

más abyecta. Tres muertos (en Euro-
pa y Estados Unidos) “venden” más 
que tres mil en África.

4. La hipocresía y la sobreactuación 
de la Unión Europea. El día 21 de 
octubre, los 28 líderes de la Unión 
deciden nombrar un comisario euro-
peo para gestionar la crisis del ébola. 
Se comprometen a destinar más 
recursos, a invertir en investigación 
y a luchar de forma coordinada para 
combatir la enfermedad en los países 
de origen y así evitar su propagación 
a Europa. Esta es la indecencia. El 
primer mundo, el rico, se preocupa 
por los problemas pero solo cuando 
suponen una amenaza para quie-
nes viven en ese mundo. La Unión 
Europea se implica con los países 
más pobres de África. Pero no lo hace 
en conciencia y por compromiso, sino 
por el riesgo potencial de no hacerlo. 
El ébola no es una enfermedad que 
se haya descubierto recientemente. 
Pero hasta ahora había “respetado” 
las fronteras. Si se concretan todas 
las declaraciones de intenciones 
sobre esta iniciativa, el fi n que se 
consiga será, probablemente, el 
mismo; sin embargo, la motivación 
habrá sido perversa. Mientras tanto, 
miles de inmigrantes mueren cada 
año intentando llegar a España o 
a Italia, las fronteras del sur de la 
Unión Europea. Asumen un riesgo 
vital. Pero, como solo lo asumen 
ellos, da igual. EstePaís

El paso del ébola evidenció dos caras del aparato 
público español: por un lado, un Ejecutivo torpe, 
pasmado; por el otro, un sistema sanitario efi caz.
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que sigue en el siglo xix, cuando el terri-

torio era sinónimo de poder y el más po-

deroso era —precisamente— el que poseía 

la mayor extensión. No se había visto en 

el mundo este tipo de pensamiento desde 

hace casi cien años. Putin necesita reco-

nocer que el mundo ha cambiado y que 

amenazar a sus vecinos militarmente es 

inaceptable. Sin embargo, tiene una visión 

precaria de oposición con Occidente, de 

balance de poder, de blanco y negro. Y si 

no es frenado, sus decisiones van a con-

tinuar con el mismo patrón imperialista.

Una segunda preocupación es que na-

die realmente lo ha enfrentado. En pleno 

siglo xxi, en un mundo donde se supone 

que el derecho internacional rige las re-

laciones entre los Estados, Putin anexó 

de facto el territorio de Crimea. Y lo más 

inquietante fue que Occidente observó 

lo que sucedía como mero espectador. 

Los europeos están temerosos de tomar 

cartas en el asunto porque necesitan el 

gas ruso, y Obama está demasiado dis-

traído con asuntos internos y con Medio 

Oriente. Como se mencionó, la última vez 

que esto sucedió fue en la década de los 

treinta, cuando Francia y Gran Bretaña 

observaron inmóviles mientras Alema-

nia ganaba terreno en Europa. Desafor-

tunadamente, la situación de los treinta 

no terminó muy bien: el resultado fue la 

Segunda Guerra Mundial. Retrospectiva-

mente, hubiera sido mejor que Occiden-

te confrontara a Hitler en 1933. Es vital, 

entonces, preguntarnos: ¿en qué punto 

los vecinos de Rusia van a darse cuenta 

de que ya es suficiente? EstePaís

nica. Este comportamiento es digno de 

una gran potencia europea del siglo xix. 

Incluso se podría decir que empleó los 

mismos argumentos que Adolfo Hitler 

utilizó para invadir Austria y los Sude-

tes. Esto no quiere decir que Putin sea 

Hitler, pero sí es un hecho que la lógica 

detrás de sus acciones es la misma, por 

lo menos si comparamos las acciones 

de Hitler en los años treinta con las de 

Putin en 2014.

En segundo lugar, algunos analistas 

han argumentado que las acciones de 

Putin son una consecuencia de la provo-

cación de Occidente al expandirse hacia 

el Este a través de la otan; ya que dicha 

movilización asustó a Putin. Sin embar-

go, este razonamiento no contempla que 

los países que buscan ser incluidos en la 

otan no solo lo hacen para garantizar su 

seguridad, sino también como vehículo 

de entrada al “Primer Mundo” al ser re-

conocidos —tal vez— como miembros 

de la Unión Europea. Esto refleja que 
la otan dejó de ser una alianza militar 

diseñada para enfrentar a la urss, para 

ampliar sus horizontes. Ser miembro de 

la otan hoy, implica ser parte de un blo-

que democrático y liberal.

Asimismo, nadie puede negar el de-

recho de los países a autodeterminar su 

política exterior: pueden aliarse y co-

mercializar con quién deseen. Estas son 

decisiones soberanas, y como mexicanos 

deberíamos ser particularmente sensibles 

al respecto. Por lo tanto, si Ucrania quie-

re tener una asociación comercial con la 

Unión Europea —lo que detonó la crisis— 

Putin no tiene derecho a intervenir, por 

lo menos militarmente.

Entonces, ¿por qué inquietarse? Debe-

ríamos preocuparnos por el hecho de que 

existe un líder de una gran potencia —en 

posesión de armas nucleares— que cree 

En marzo de este año, el Gobierno de Pu-

tin anexó el territorio de Crimea a Rusia. 

Apenas unas semanas después, apoyó 

directamente a un grupo de rebeldes en 

tres provincias del este de Ucrania, donde 

este país colinda con Rusia. Dio armas 

y apoyo logístico, e incluso, cuando la 

derrota de los rebeldes era inminente, 

envió tropas rusas. Es decir, Putin in-

vadió Ucrania por segunda vez en me-

nos de seis meses. La situación en el este 

de Ucrania alcanzó su punto más álgido 

cuando las fuerzas rebeldes derribaron 

un avión comercial de Malasia. Ante es-

tas acciones que atentaron contra civiles 

no involucrados en el conflicto, el mun-

do reaccionó sorprendido y horrorizado.

En noviembre de este año, el Gobierno 

de Ucrania firmó un acuerdo con Rusia 
para el suministro y transporte de gas 

natural. Para entonces ya era evidente 

que, en el mundo, la anexión de Crimea, 

la invasión de las provincias del este de 

Ucrania y el ataque al avión comercial 

habían pasado rápidamente al olvido. 

Putin no solo invadió un país y fue cóm-

plice indirecto en el derribo de un avión 

civil, sino que además resultó impune.

Putin ha intentado justificar sus ac-

ciones argumentando que apoya a con-

nacionales en el este de Ucrania. Sin 

embargo, si lo que realmente preocupa 

a Putin es la opresión de los derechos 

humanos de las personas de origen ruso 

en Ucrania, podría haber utilizado otros 

medios antes de recurrir a la invasión. 

Por ejemplo, acudir a las Naciones Uni-

das o la Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa. O negociar 

con el Gobierno de Ucrania. En otras pa-

labras, nunca intentó la vía diplomática. 

En cambio, Putin invadió Ucrania y, de 

acuerdo a sus conveniencias, usó el ar-

gumento de proteger la hermandad ét-

A T H A N A S I O S  H R I S T O U L A S  es profesor-investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y coordinador del Diplomado en Seguridad 

Nacional en la misma universidad.

Aunque parece saldado, el conflicto entre Rusia y Ucrania 
deja una estela de inquietudes. Una de ellas, quizá la princi-
pal, tiene que ver con la impunidad con la que actuó Putin. 

Perímetro de seguridad
¿Por qué preocuparse por Vladimir Putin?
Athanasios Hristoulas 
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En este sentido, se fi rmó un convenio con 
la Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal, y estamos en proceso de celebrar 
convenios con el Centro Mexicano para la 
Filantropía y el Sistema de Administración 
Tributaria, para que a través de ellos se 
puedan canalizar también los servicios de 
la Fundación.

Afortunadamente, hemos tenido una res-
puesta positiva de fi rmas de abogados intere-
sadas en apoyar ong que requieran asesoría 
jurídica. Además, trabajamos en el desarrollo 
de un programa de jornadas legales en las 
delegaciones del Distrito Federal, con el fi n de 
reunir a abogados de distintas especialidades 
con las causas que así lo requieran, para pro-
ducir un efecto multiplicador.

De esta forma, la comunidad de aboga-
dos aporta su granito de arena a favor de 
quienes más lo necesitan.

Si, además de la comunidad de aboga-
dos, otros profesionistas —como los médi-
cos, odontólogos, arquitectos, ingenieros o 
profesores— siguen uniendo esfuerzos para 
prestar servicio social pro bono, contribuire-
mos juntos a crear un México mejor con una 
sociedad menos desigual.  EstePaís

DANIEL DEL RIO es abogado y socio de la fi rma 

Basham, Ringe y Correa, y presidente de la Fundación 

Barra Mexicana.

de arrendamientos, los juicios mercantiles y 
los asuntos penales eran los que requerían 
una mayor participación de los abogados. 
Aunque estas necesidades son las más im-
portantes, descubrimos también que existen 
otras áreas relevantes donde se podía ayu-
dar. Así, desarrollamos un plan para aprove-
char los conocimientos y el deseo de servir 
de abogados de todas las disciplinas, el cual 
cuenta con dos vertientes:
1. Programa de Orientación Legal: aten-

ción y representación jurídica gratuita 
en materia civil, laboral, penal, mercan-
til, ambiental, migratoria y de amparo, 
entre otras, a personas físicas en situa-
ción de pobreza;

2. Programa Corporativo: asesoría y repre-
sentación jurídica a organizaciones de la 
sociedad civil para fortalecer su infraes-
tructura legal y permitirles dedicar sus in-
gresos a la atención de sus benefi ciarios, 
brindando servicios como: 
• Asesoría gratuita para que las organi-

zaciones de la sociedad civil se consti-
tuyan legalmente;

• Regularización societaria y asesoría 
para la realización de asambleas de 
las asociaciones civiles;

• Asesoría legal gratuita para la cons-
titución de las organizaciones como 
donatarias autorizadas ante la Se-
cretaría de Hacienda, lo que les per-
mite ofrecer a sus donantes recibos 
deducibles de impuestos;

• Trámite y registro de marcas, paten-
tes y proyectos ante autoridades en 
materia de propiedad intelectual;

• Revisión y actualización de contratos 
laborales;

• Asesoría en el cumplimiento de dis-
posiciones jurídicas específi cas, tales 
como la Ley Federal para la Preven-
ción e Identifi cación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita 
(“Ley Antilavado”).

Ante la desigualdad que existe en nuestro 
país, donde los menos favorecidos repre-
sentan casi la mitad de la población, hay 
muchos ciudadanos que quieren ayudar 
pero no saben cómo hacerlo. La sociedad 
requiere alternativas para que aquellos que 
desean contribuir a abatir esa desigualdad 
lo puedan hacer mediante instituciones 
bien establecidas. Más que crear nuevas 
fundaciones, en muchas ocasiones es 
importante ayudar a fortalecer las que ya 
existen. De acuerdo con las cifras que pre-
sentó Susan Pick en este espacio en agosto 
pasado, hoy encontramos en México casi 
23,500 ong.

 En el caso de los servicios jurídicos, la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados fundó 
en el año 2000 la Asociación de Servicios 
Legales, ahora Fundación Barra Mexicana 
<www.bma.org.mx>, con el fi n de impulsar 
el trabajo pro bono o trabajo social entre 
los miembros de la Barra. A lo largo de 14 
años, la Fundación, a través de sus miem-
bros, ha prestado servicios jurídicos gratui-
tos a personas en situación de pobreza, 
canalizándolas con abogados especialistas 
de primer nivel. De esta forma, personas 
con necesidad de apoyo jurídico pertene-
cientes a este grupo menos favorecido se 
han acercado a la Fundación Barra Mexica-
na, por recomendación de organizaciones 
de la sociedad civil, de otros benefi ciarios o 
de abogados que conocen la calidad de los 
servicios que ofrece la Fundación.

Sin embargo, cuando me invitaron a 
hacerme cargo de ella, junto con un grupo 
de abogados, y analizamos el trabajo que 
venía realizando, nos percatamos de que 
—no obstante su extraordinaria labor— era 
necesario hacer una reforma que revitalizara 
y promoviera la participación de todos los 
abogados de México en acciones de servicio 
social, fueran o no barristas.

Como resultado de este análisis, encon-
tramos que los asuntos en materia familiar y 

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Abogados ciudadanos
Daniel del Río

Por el elevado costo que normalmente supone, hacer frente a 
un problema legal es imposible para muchas personas. Entre 
las vías formalizadas de altruismo que repasa esta columna mes 
con mes, la de la asistencia legal es de suma importancia.
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Sorprende el tamaño de la Encuesta Na-

cional de Cultura y Práctica Religiosa del 

Instituto Mexicano de Doctrina Social 

Cristiana (Imdosoc). La Encuesta tiene 

una triple dimensión: una muestra na-

cional, doce sobremuestras, y un corte 

por regiones y por ciudades. Este últi-

mo pronto se dará a conocer al público.

Las sobremuestras

La Encuesta va más allá de lo acostum-

brado. No solo investiga lo nacional, sino 

también lo regional, y llega a tocar el piso 

de ciudades, en donde habita alrededor 

del 75% de la población.

De ahí que mi propuesta sea leer e 

interpretar los resultados nacionales 

desde las sobremuestras y, 

más concretamente, desde lo 

micro que es la urbe en cual-

quiera de sus dimensiones: 

ciudad, metrópoli o gran ciu-

dad (a la que se da también 

el nombre de área o región 

metropolitana).

¿Por qué desde lo pequeño? 

Porque la urbe es para la gen-

te el espacio donde todos los 

días su cuerpo ve, oye, hue-

le, gusta, toca y siente; ahí se 

mueve; en ella experimenta 

emociones y evoca recuerdos 

que le traen imágenes que le 

provocan afectos, sea tristes 

o alegres. Hace de la urbe el 

espacio donde no solo busca 

sentido de vida, sino también 

encuentra ofertas tangibles de 

sentido. Por eso la siente “su 

casa”. Si no encuentra esas 

ofertas, emigra a otra ciudad, aun del ex-

tranjero. Aunque con frecuencia la acusa 

de ser un sinsentido, no la abandona.

El cuerpo es también producto de la 

urbe, pues se encuentra colocado abajo, 

en medio o arriba de la pirámide laboral, 

económica, social y política, realidades 

que lo llevan a reaccionar y actuar de 

distinta forma. En su “corazón”, consi-

derado el símbolo donde se concentran 

los afectos, tañe la felicidad de manera 

diversa, gracias al pluralismo de ofer-

tas tangibles en las que los urbanitas 

encuentran respuesta a sus búsquedas 

de sentido.

Lo micro —la urbe con el cuerpo de ca-

da habitante— propicia primero el sentir 

y luego el pensar. Saber algo sobre lo que 

uno siente es un segundo paso que no 

siempre se da. Esta sobremuestra faci-

lita este paso: ofrece datos de ciudades 

importantes del país que hasta ahora se 

desconocían y que podrían ser el inicio 

de investigaciones sobre el resto de las 

ciudades del país.

Las ciudades encuestadas son Guada-

lajara, Monterrey, Puebla, Villahermosa, 

Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Ciudad Juá-

rez, León, Xalapa, y en algunas de estas 

sus respectivas conurbaciones. Asimis-

mo, la zona poniente del área metropo-

litana del Distrito Federal (AMDF), que 

comprende los siguientes municipios del 

Estado de México: Atizapán de Zarago-

za, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Nico-

lás Romero, Tlalnepantla, Cuautitlán y 

Tepotzotlán; y la zona norte-

oriente de la AMDF: Ecatepec, 

Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, 

Valle de Chalco Solidaridad, 

Los Reyes La Paz y Texcoco. 

Un espectro por demás in-

teresante.

La Encuesta investiga 

culturas

La Encuesta circunscribe su 

campo de investigación: la 

cultura. Se ubica dentro del 

“giro cultural” del nuevo pa-

radigma y se limita al núcleo 

de la cultura que es la religión.

La cultura es herencia y 

creación. Es tal vez la reali-

dad más enraizada en el ser 

humano ya que se encuentra 

en el límite entre su sensibili-

dad y su racionalidad. De ella 

La encuesta de prácticas religiosas que levantó el Imdosoc 
—y a la que dedicamos esta serie de artículos mensuales— 
permite asomarse con datos duros a la dimensión cultural 
de la religiosidad, algo novedoso  en este tipo de ejercicios.

Creer en México
La religión en los tiempos urbanos
Benjamín Bravo

B E N J A M Í N  B R A V O  es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad de Innsbruck, en Austria, y doctor en Teología Pastoral por la Universidad Pontifi cia 

de México. Cursó un diplomado en Pastoral Obrera en el Instituto Cardjin de Bruselas.

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/©

ko
st

en
ko

de
si

gn



52 EstePaís 284 Hoja de ruta

mino para esto es adoptar, como lo hace la Encuesta del 

Imdosoc, el análisis cultural como clave interpretativa de 

la realidad. Esto trae como consecuencia que los “límites 

territoriales culturales”, y más si se investigan como so-

bremuestras, orientan la aplicación de políticas públicas 

y de planes de trabajo pastoral de iglesias y religiones.

2. El hecho de que se concentre en cuestionar prácticas, 

rituales, símbolos e imaginarios religiosos, tomando en 

cuenta que el sustrato católico predomina en la cultura 

mexicana. Dedica para esto seis preguntas a la trascen-

dencia, o sea, una vida más allá de la muerte; seis más al 

decrecimiento en el número de católicos, y quince a un 

punto que mucho parece preocuparle: la suerte futura 

del cristianismo católico, concretamente de su presencia 

cultural, que es en definitiva la importante, más que la 

numérica, que parece que seguirá siendo alta; preguntas, 

todas estas, ligadas a otras siete sobre la percepción que 

los católicos tienen de sí mismos. Interroga además sobre 

el impacto que ha tenido en los católicos el pensamiento 

moderno en relación al aborto, la eutanasia, la pena de 

muerte, el matrimonio de parejas del mismo sexo o la 

práctica de tener varias parejas al mismo tiempo.

3. Haber integrado dos preguntas que abordan las tecno-

logías de información y comunicación que, junto con la 

globalización, generan las concentraciones millonarias 

urbanas. Con estas preguntas se investiga sobre los con-

tenidos de los medios de comunicación masiva vertical 

(radio y televisión) y sobre la comunicación horizontal 

(internet, concretamente los instrumentos disponibles en 

este momento como son la computadora, el teléfono celu-

lar y las tabletas, y las actividades que con ellos realiza el 

entrevistado). Considero que son preguntas que ofrecen 

pistas para complementar lenguajes verbales, corporales 

y simbólicos con lenguajes digitales cibernéticos.

4. Finalmente, es de alabar que la Encuesta, creada y costea-

da por una institución católica como es el Imdosoc, haya 

ideado una mínima batería de preguntas que investigan 

las causas del decrecimiento de la cultura cristiana cató-

lica en las ciudades y, consecuentemente, en el país. Ya lo 

había intuido a nivel universal una de las constituciones 

señeras de la Iglesia católica, “Los gozos y las esperanzas”, 

del 7 de diciembre de 1975: “El descuido de la educación 

religiosa y la exposición inadecuada de la doctrina”.4 Sin 

embargo faltaba la comprobación en forma de cifras de 

este hecho que se siente: solo 61% de los entrevistados 

ha asistido al catecismo de niño, entre los 6 y los 15 años; 

al 11% de todos estos se le impartió catecismo solamente 

un mes, ¡y a veces menos!; a 31%, entre 2 y 6 meses, y al 

resto, entre 7 y 12 meses. Esta realidad asusta, y aún más 

partiendo del hecho de que la catequesis generalmente se 

imparte una vez por semana. La catequesis es muy débil 

en la infancia, y casi no existe ni para adolescentes, ni 

para jóvenes, ni para adultos. EstePaís

1 Papa Francisco, La alegría del Evangelio, núm. 73 y 74.
2 Pedro Reygadas, La ineludible necesidad de creer: Integridad, po-

breza y búsqueda de sentido, mimeo, p. 4.
3 Papa Francisco, óp. cit.
4 GS 19.

brotan las costumbres, las utopías, los valores que se expresan 

en formas simbólicas.

Las respuestas de la Encuesta muestran distintos compor-

tamientos en los que subyacen plurales culturas. Podría afir-

marse que en las ciudades existen determinados “territorios 

afectivos” con los que un determinado grupo de personas se 

identifica; ahí tienen comprometido el corazón. Son “cen-

tros afectivos” donde los ciudadanos esperan que sea posible 

transformar el caos en cosmos, ordenar el desorden que ex-

perimentan a diario, suturar sus heridas existenciales. “Son 

grupos de personas que comparten las mismas formas de 

soñar y similares imaginarios, y se constituyen en nuevos 

sectores humanos, en territorios culturales, en ciudades in-

visibles […]. Aun los ambientes rurales, por la influencia de 
los medios de comunicación de masas, no son ajenos a estas 

transformaciones culturales que también operan cambios 

significativos en sus vidas”.1

Se entiende entonces que uno de los principales factores 

que ha hecho que la religión o lo religioso se haya vuelto hoy 

día un término central es la urbe.

La Encuesta investiga culturas religiosas

La urbe ha suplido en muchos aspectos a las religiones ins-

titucionalizadas. Concretamente, a la religión católica, que 

numéricamente es la de mayor presencia. Con sus plurales 

ofertas, la urbe ha llevado a ampliar el concepto religión, ya 

que se han desbordado las limitaciones que consagraban el 

término a las religiones monoteístas —cristianismo, judaís-

mo, islamismo—, a las politeístas, a las dualistas y a algunas 

religiones orientales místicas.

Hablar de religión hoy en día es referirse a cualquier inter-

pretación que busca sentido, ya sea que trascienda esta vida, 

que sacralice valores humanos y políticos (la democracia, la 

Constitución, los héroes, el Estado) o trascendentales (como 

la justicia, el derecho, la paz), o que se quede en futuros in-

manentes (como es el caso de las religiones animistas, “orien-

tales” y sensoriales, y de las creencias absolutas en ciertas 

ciencias: la biogenética, la cibernética) y aun en adhesiones 

a convicciones esotéricas, estéticas, reencarnacionistas y de-

portivas, como el futbol.2

Es un resurgimiento religioso que no se había visto desde 

hace siglos. En muchas de estas nuevas “religiones” no hay 

interés por la verdad, sino por la funcionalidad de la creencia 

con miras a sentirse bien.

En este pluralismo de culturas religiosas, los resultados de 

la Encuesta muestran que “el cristiano (católico) ya no sue-

le ser promotor o generador de sentido, sino que recibe [de 

esas culturas religiosas] otros lenguajes, símbolos, mensajes 

y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, fre-

cuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús”.3

¿Qué se aprende de esta Encuesta?

La Encuesta nos deja varias lecciones:

1. La importancia de investigar “territorios culturales” que, 

entendidos simbólicamente y no como meros espacios 

físicos, van relatando las maneras como nos asumimos y 

comprendemos el mundo. “Territorios” que no se pueden 

dibujar en los mapas, pero son más fuertes que la tinta 

con que se señalan las calles, jardines y avenidas. Un ca-
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¿Entonces, por qué gastamos más de lo 
que tenemos? El problema se encuentra 

en una mala planeación y presupues-

tación, así como en un mal uso de las 

facultades tributarias a nivel subna-

cional. Si los vemos en conjunto, las 32 
entidades federativas y los 2,457 mu-
nicipios del país2 generan solo el 9.6% 
de los ingresos totales, pero ejercen el 
45.6% de los egresos.3 Es decir, gasta-
mos lo que no tenemos.

Estas diferencias son reflejo de la sig-
nificativa dependencia que tienen los 
estados y municipios de la federación. 
En otras palabras, la autonomía fiscal 
o la proporción de ingresos que gene-
ran por sí mismos, en relación a los in-
gresos totales de los estados, no llega 
ni siquiera al 10% en promedio (ver la 
Gráfica 2). Sin embargo, el porcentaje 
es diferente cuando se trata de los egre-
sos, ya que 71% de ellos se dispone para 
el funcionamiento de los gobiernos es-

El contexto económico de las entidades 
federativas

De acuerdo con el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para 
2015, se espera que el gasto neto total 
ascienda a 4.68 billones de pesos. Es-
to significa que en cinco años el presu-
puesto de egresos de la federación se 
habría incrementado en 1.5 billones de 
pesos o 47%. Si consideramos que una 
proporción significativa del Presupues-
to de Egresos de la Federación (pef) es 
transferida a estados y municipios a 
través de participaciones y aportacio-
nes federales, este incremento del gasto 
implica que los estados cada vez tienen 
más dinero para gastar. No obstante, 
el discurso constante de los estados es 
que los recursos son insuficientes para 
financiar la operación gubernamental 
y proporcionar servicios de calidad a la 
población (ver la Gráfica 1).

El pasado 15 de octubre el imco presen-
tó los resultados del Índice de Informa-
ción Presupuestal Estatal (iipe) 2014.1 
Este índice mide la calidad de la infor-
mación presupuestal de las 32 entida-
des federativas y tiene como propósito 
eliminar condiciones de opacidad, veri-
ficar el cumplimiento de la contabilidad 
gubernamental y fomentar una serie de 
buenas prácticas en materia de transpa-
rencia de las finanzas públicas.

Desde que se creó esta evaluación en 
2008, los pendientes han permanecido 
constantes. Haciendo un corte de caja, 
podemos identificar dos grandes retos en 
las finanzas públicas subnacionales. Por 
una parte, la cuestión sustantiva de las 
finanzas públicas, es decir, la debilidad 
crónica de las finanzas de las entidades 
federativas y, por otro lado, la cuestión 
de la rendición de cuentas relacionada 
con la administración y asignación de 
los recursos públicos.

Los estados y municipios recaudan poco, reciben 
cada vez más recursos de la federación y no acos-
tumbran rendir cuentas. La fórmula perfecta para 
deteriorar las finanzas públicas.

Los retos en las finanzas públicas subnacionales
Manuel Guadarrama y Diego Díaz

M A N U E L  G U A D A R R A M A  y  D I E G O  D Í A Z  son parte del equipo de finanzas públicas del IMCO. Sigue al IMCO en redes sociales: <facebook.com/IMCOmx> 

y <twitter.com/IMCOmx>.
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a Gobierno y sociedad, y “tiene como misión reducir las in-

certidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, pre-

venir y remediar sus abusos, [...] legitimar las acciones de 

gobierno de cara a la ciudadanía y, en su caso, sancionar a 

los responsables”.5

De acuerdo con esta definición, hay dos actores impres-

cindibles en su ejercicio. Por una parte, la autoridad que 

planea, presupuesta y ejecuta el gasto; por otro, el ciuda-

tatales (gastos de operación), lo que implica que menos del 

30% se destina a gasto de inversión.

Otro aspecto sustantivo de las finanzas públicas que aca-

para los titulares de prensa es la deuda pública. El saldo de 
la deuda pública subnacional alcanzó su máximo histórico en 
junio de este año: 489,643.4 millones de pesos.4 Más allá de 

esta cifra, es necesario resaltar tres cuestiones.

1. No importa si la deuda en términos absolutos es muy 

grande mientras la capacidad de pago 

también lo sea. Por ejemplo, las deu-

das del Distrito Federal y el Estado 

de México son de 61,000 millones 

de pesos y 33,000 millones de pesos 

(primer y sexto lugar a nivel nacio-

nal), respectivamente. Sin embargo, 

cuando dimensionamos estos montos 

como  proporción del pib de dichas 

entidades o en términos per cápita, 

la deuda parece menos alarmante 

(ver la Tabla).

2. Lo relevante, asimismo, no es tanto el 

monto de la deuda como su destino. 

Su contratación debe estar plenamen-

te justificada, ser transparente y des-

tinarse exclusivamente a proyectos 

productivos. En pocas palabras, se 

debe tratar el tema de la deuda como 

un verdadero asunto de inversión y 

financiamiento.
3. Año con año, los criterios evaluados 

en esta sección son los que menos 

cumplimiento tienen. Esto se debe a 

que los presupuestos de las entidades 

federativas no publican la situación 

general ni las condiciones de contra-

tación de la deuda pública.

Si bien la deuda pública a nivel subna-

cional no representa un foco rojo en las 

finanzas públicas, sin mecanismos efecti-
vos que regulen su contratación y destino, 

puede convertirse en un riesgo sistémico 

que amenace la estabilidad de las finan-

zas públicas en su conjunto.
En resumen, el reto sustantivo de las 

finanzas públicas subnacionales radica 
en fortalecer la generación de ingresos 

propios, de tal forma que se reduzca la 

dependencia de estos niveles de gobierno 

respecto de la federación. Mientras sub-

sistan estímulos perversos para mante-

ner una baja recaudación, esta situación 

difícilmente cambiará.

La rendición de cuentas y las finanzas
públicas

La rendición de cuentas consiste en in-

formar y participar en la gestión guber-

namental a través del aprovechamiento 

de todas las herramientas que vinculen 

GRÁFICA 1      Distribución del gasto neto, Gobierno federal vs. gobiernos estatales

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
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GRÁFICA 2      Composición de los ingresos de los estados, 1989-2012 (no incluye al Distrito Federal)

Fuente: INEGI, estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales.
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TABLA      Obligaciones financieras per cápita, al 30 de junio de 2014

Deuda per cápita promedio: $3,513

Estado DPC Estado DPC Estado DPC

Coahuila 11.826 Colima 3.378 Estado de México 2.012

Chihuahua 11.170 Baja California 3.026 Tabasco 1.755

Nuevo León 10.617 Tamaulipas 2.801 San Luis Potosí 1.421

Quintana Roo 10.292 Morelos 2.445 Hidalgo 1.353

Distrito Federal 6.919 Durango 2.276 Guanajuato 1.095

Nayarit 4.862 Baja California Sur 2.207 Yucatán 1.053

Sonora 4.861 Aguascalientes 2.172 Puebla 983

Veracruz 4.780 Oaxaca 2.153 Guerrero 761

Zacatecas 3.732 Jalisco 2.100 Campeche 742

Chiapas 3.498 Sinaloa 2.041 Querétaro 615

Michoacán 3.461 Tlaxcala 0

Fuente: SHCP y Conapo.

Billones de pesos
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Conclusión

El iipe 2014 arrojó resultados que 

desafortunadamente no difieren 

signifi cativamente de aquellos ob-
servados en ejercicios anteriores: 
persisten las malas prácticas y la 

opacidad en las fi nanzas públicas 
de las entidades federativas. Ade-

más, ha aumentado la brecha entre 

los estados que han implementado mejores prácticas de con-

tabilidad gubernamental y transparencia y los estados que no 

han realizado cambios. EstePaís

1 Resultados disponibles en <www.imco.org.mx/fi nanzaspublicas>.
2 INEGI.
3 OCDE, Fiscal Decentralization Database.
4 SHCP, Indicadores de Deuda Subnacional.
5 Andreas Schedler, “¿Qué es la rendición de cuentas?”, serie Cuadernos 

de la Transparencia, núm. 3, IFAI, México, 2008.

dano que tributa y exige la prestación de servicios. Cono-

cer cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público 
es fundamental para crear confianza entre los ciudadanos 

y el Gobierno.

En no pocas ocasiones los ciudadanos cuestionamos, exigi-

mos y reprobamos a la autoridad sin fundamento, ya sea por-

que los gobiernos no cumplen con el primer elemento de la 

rendición de cuentas —informar e incluir a la ciudadanía— o 

bien porque la complejidad del tema difi culta a los ciudadanos 
dimensionar su impacto en la vida cotidiana.

En este sentido, la rendición de cuentas juega un papel fun-

damental en el manejo de los recursos públicos. Para una 
efectiva rendición de cuentas es necesario cambiar en al me-

nos dos sentidos.

1. El primer cambio es institucional. Las autoridades deben 

incorporar en toda su actuación la rendición de cuentas. 

Salir de la opacidad es una condición indispensable para 

mejorar el manejo y la distribución del dinero público.

2. El segundo de los cambios es de actitud y tiene que reali-

zarse en conjunto con la ciudadanía. Debe haber interés 

y participación activa en temas tan relevantes como el del 

manejo de los recursos públicos.
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 31 de octubre de 2014

Indicador Unidad de medida Periodo 2013 2014 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 2do. trimestre 13 374.4 13 583.6 1.6
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Agosto 110.2 111.7 1.3

Sistema de indicadores cíclicos 

Coincidente Puntos Julio/Junio 2014 99.85 99.87 0.02 */  
Adelantado Puntos Julio/Junio 2014 100.10 100.23 0.13 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Agosto 105.8 107.3 1.4
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Septiembre 31 377.7 34 255.8 9.2
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Septiembre 30 726.4 33 665.7 9.6
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Septiembre  651.3  590.1 -
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Septiembre 5.29 5.08 -0.21
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Agosto 101.7 104.4 2.7

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Agosto 116.8 118.8 1.8
Menudeo Índice ponderado 2008=100 101.0 103.1 2.0 4.6

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Agosto  649.2  657.2  1.2

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  qna. de octubre 2014 113.95 114.52 0.50
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Septiembre 113.44 113.94 0.44
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Septiembre 109.33 113.94 4.22
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Septiembre 111.51 113.94 2.18
 

CPP Tasa porcentual promedio Septiembre / Agosto 2.30 2.28 -0.02 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Septiembre / Agosto 3.30 3.29 -0.01 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Septiembre / Agosto 2.77 2.83 0.06 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Septiembre 13.0763 13.4330 2.73
Promedio del periodo Pesos por dólar Septiembre 13.1406 13.2352 0.72

Reservas internacionales Millones de dólares Septiembre 191 513.3 190 583.2 - 930.1 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 2do. trimestre de 2014 -0.4 -0.5  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presentan ahora con base al año 2008. 
El Banco de México realizó una revisión y actualización de su serie de Cuenta Corriente  a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales */  Diferencias en puntos respecto al mes anterior  **/  Diferencia anual en millones de dólares  — No aplicable.
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico

Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Economía mundial Var. % real PIB 4.1 3.4 3.3 3.3 3.5 4.1
América del Norte Var. % real PIB 1.9 2.4 2.1 2.3 2.8 3.2

México Var. % real PIB 4.0 4.0 1.1 2.2 3.4 4.6
Estados Unidos Var. % real PIB 1.6 2.3 2.2 2.3 2.8 3.1
Canadá Var. % real PIB 2.5 1.7 2.0 2.4 2.6 2.9

Población total de México Miles de personas 115,683 117,054 118,395 119,713 121,006 122,273
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 16,392 17,147 17,390 17,878 18,635 19,657
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 123.2 124.3 121.6 120.0 120.4 120.8
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Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población ocupada Miles de personas 38,172 39,263 38,996 39,237 39,861 40,856
Var. % anual % 1.4 2.9 -0.7 0.6 1.6 2.5

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,740 5,928 5,906 6,009 5,889 5,719
% PEA % 11.5 11.5 11.3 11.4 11.0 10.4

Empleo informal Miles de personas 13,568 14,080 14,018 14,051 13,982 13,842
% PEA % 28.6 28.7 28.3 28.0 27.3 26.3

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,614 7,591 7,557 7,513 7,552 7,663
% PEA de EUA % 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8

Nuevos empleos Miles de personas 536 1,091 -267 241 624 995

Productividad media laboral Var. % real 2.6 1.1 1.8 1.6 1.8 2.1

Remuneración media anual real Var. % real 2.2 0.6 1.2 0.9 1.8 2.7

Producto Interno Bruto Var. % real 4.0 4.0 1.1 2.2 3.4 4.6
Sector agropecuario Var. % real -2.3 7.2 0.3 2.8 -1.0 2.8
Sector industrial Var. % real 3.4 2.7 -0.7 2.0 4.0 5.0
Sector servicios Var. % real 4.7 4.6 2.1 2.3 3.4 4.5

Gasto privado en consumo Var. % real 4.8 4.9 2.5 2.3 3.3 4.8
Consumo general del gobierno Var. % real 2.4 3.4 1.2 2.2 2.0 2.3
Inversión privada Var. % real 12.1 8.8 -1.3 3.0 6.4 8.8
Inversión pública Var. % real -4.1 -9.5 -3.6 1.0 2.6 5.2

Inflación INPC Var. % dic./dic. 3.8 3.6 4.0 4.0 3.6 3.7

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.44 13.16 12.77 13.21 13.36 13.44
Var. % anual % -1.5 5.8 -3.0 3.4 1.1 0.6

Índice del tipo de cambio real 1990=100 85.7 89.0 84.4 85.4 84.5 83.6
Var. % anual % -1.8 3.8 -5.1 1.2 -1.0 -1.1

% sobre (-) o sub (+) valuación % -14.3 -11.0 -15.6 -14.6 -15.5 -16.4

Exportación total de mercancías Var. % anual 17.1 6.1 2.5 4.3 5.4 11.0
Petroleras Var. % anual 35.4 -6.2 -6.5 -12.5 -19.9 8.8
No petroleras Var. % anual 14.1 8.5 4.0 6.9 8.5 11.2

Importación total de mercancías Var. % anual 16.4 5.7 2.8 5.5 8.0 11.7
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -12,756 -15,263 -26,284 -24,248 -36,555 -41,737
% del PIB % -1.1 -1.3 -2.1 -1.9 -2.7 -2.8
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 142,475 163,515 176,522 192,688 206,964 217,015

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.21 101.95 98.56 89.49 74.82 78.13
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,337 1,256 1,189 1,129 1,096 1,135

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 23,720 17,810 39,172 24,212 29,491 34,636

Deuda externa total de México Mills. de dls. 201,344 213,410 240,703 274,686 322,124 356,032
% del PIB % 18.0 17.1 19.5 21.6 23.6 24.5

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 3.97 3.22 3.23 4.49
    % real anual % 0.75 0.99 0.06 -0.68 -0.31 0.81
Ahorro financiero Var. % real 12.2 10.9 5.0 6.4 6.5 10.4
Crédito de la banca comercial Var. % real 12.7 7.8 5.4 5.9 11.4 15.0

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 6.9 3.2 4.2 2.0 3.8 6.7
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 5.3 3.7 2.7 7.1 3.3 4.3
Balance fiscal amplio % del PIB -2.7 -1.7 -1.4 -4.2 -4.1 -3.5







62 EstePaís 284 Capitulares

E
l predominio de la economía 

neoliberal como disciplina que 

rige el funcionamiento del mun-

do moderno ha ocasionado que 

lleguemos a una concepción paradóji-

ca de la libertad como imperativo: sé 

libre. Al igual que en la película Me-

lancolía, de Lars Von Trier, el indi-

viduo se encuentra en un nivel tal de 

narcisismo que ha perdido la capaci-

dad de conocer al otro en su alteridad. 

La high definition y la inmediatez de 

internet a las que está sometida la so-

ciedad extinguen el apetito (sexual), 

que se basa en lo que todavía no es. 

El Eros, que es esencialmente una re-

lación asimétrica con el otro, agoniza 

porque el individuo no puede ver más 

allá de la pantalla de sí mismo. La ex-

cesiva libertad de elección y la obli-

gación de ser libres nos han llevado 

a perdernos en nosotros mismos. La 

agonía del Eros es una reflexión que 
nos invita, irónicamente, a cerrar los 

ojos y a alejarnos momentáneamente 

del infierno de lo igual.

Daniel Segura Mijares

Byung-Chul Han,

La agonía del Eros,

Herder, Barcelona, 2014.

C
aravana de políticos marcada 

por excentricidades y gestos 

públicos arbitrarios que fueron 

concluyentes en el destino de 

muchas naciones: de Calígula a Nerón, de 

Napoleón a Sukarno, de Mussolini a Hus-

sein, de Hitler a Stalin, de Mao Zedong a 

Ceaucescu, de El Gadafi a Hugo Chávez, 
de Tito a Jomeini, de Kim Il-sung a 

Sékou Touré, de Francisco Franco a Fidel 

Castro... El politólogo mexicano Pedro 

Arturo Aguirre (Ciudad de México, 1963) 

traza un sumario —anécdotas, sem-

blanzas biográficas, crónicas, imágenes, 
reseñas, etcétera— de infamias suscritas 

en el ejercicio del poder de quienes al-

guna vez se creyeron dioses y como tales 

actuaron. Altanería, labia grandilocuente, 

preponderancia, culto a la personalidad, 

petulancia... El prólogo de Eloy Garza 

González da cuenta de cómo Aguirre se 

dejó seducir el primero de enero de 1979 

(acto por el 20 aniversario del Gobierno 

castrista) por los mohines y la verbosidad 

de Fidel Castro en plena Plaza de la Revo-

lución: “A partir de ese momento cultivó 

la idea de coleccionar los excesos de estos 

personajes pintorescos [...]”. Un libro que 

se lee con pasmoso interés.

Carlos Olivares Baró

Pedro Arturo Aguirre,

Historia mundial de la megalomanía,

Debate, México, 2014.

Recomen-
daciones

Philippe Ollé-Laprune (director editorial),

París-México: Capital del exilio, 

FCE-Casa Refugio Citlaltépetl, México, 2014. 

P
arís-México: Capital del exilio 

es un testimonio coral (25 voces 

sobre México, 24 sobre París) 

acerca de la vocación, impuesta 

por la historia y asumida por la cultura, 

del exilio como voluntad de apertura 

hacia “los otros” que llegan, y su nu-

triente en la patria que acoge. Es simbó-

lico que el aliento de esta obra magna, 

por su talante intelectual, investigación 

iconográfica y hechura editorial, sea 
Philippe Ollé-Laprune, fundador y 

titular de la Casa Refugio Citlaltépetl 

quien, por afinidad espiritual, adoptó a 
nuestro país. Los dos tomos en español 

con versión en francés reúnen a narra-

dores, poetas, cronistas, historiadores 

y editores, entre otros, y dos cuadernos 

literarios. Este suceso editorial, uno de 

los más relevantes de 2014, amerita sin 

dudas una edición de divulgación.                                      

                                                                  

Gerardo Ochoa Sandy 
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siones locales, nacionales o regionales. 

Como bien sabe y como lo expuso en 

su libro anterior, Cultura mainstream 

(Taurus, México, 2011), también hay 

creaciones de las industrias culturales 

que, efectivamente, se vuelven fenó-

menos globales. Estos, sin embargo, no 

son los dominantes en los internets.

En su ameno y extenso relato, Martel 

nos lleva desde Sylicon Valley y San 

Francisco, el paraíso de los innovadores 

digitales, hasta Palestina, un escenario 

de guerra; desde las exitosas y próspe-

ras smart cities (cuyo modelo original 

ha querido ser copiado, sin mayor éxito, 

lo mismo en Rusia que en Kenya) hasta 

Soweto, el suburbio pobre que busca el 

desarrollo mediante la tecnología; des-

de espacios de gran libertad (aunque, 

según se ha revelado, bajo vigilancia) 

como Estados Unidos, hasta naciones 

cuyos gobiernos limitan enormemente 

el uso de las redes, como Cuba y China.

En su vasto recorrido, Martel en-

cuentra que la promesa globalizadora 

y la amenaza uniformadora no solo no 

se han cumplido, sino que son irreali-

zables; en efecto, el autor presenta una 

conclusión contundente:

 Aunque tengamos acceso a los con-

tenidos de todo el mundo desde 

nuestros ordenadores y nuestros 

smartphones, internet sigue siendo 

muy local en sus usos y se adapta a 

las realidades de cada espacio. Hay 

plataformas globalizadas, pero po-

cos contenidos. No hay un “internet 

global”. Y no lo habrá nunca. Lejos 

de un mundialismo sin fronteras, la 

transición digital no es una homoge-

nización. No debemos temer la uni-

formización cultural y lingüística. 

La revolución digital se manifiesta, 
por el contrario, como una terri-

torialización y una fragmentación: 

internet es un “territorio”.

Ariel Ruiz Mondragón

de entrevistas a gobernantes, funcio-

narios, empresarios, innovadores, 

técnicos, académicos y activistas para 

averiguar si está cumpliéndose la 

promesa ecuménica de los profetas 

de internet.

Martel destaca desde el principio 

del libro: “Por sorprendente que pue-

da parecer, internet no suprime los 

límites geográficos tradicionales, ni 
disuelve las identidades culturales, 

ni allana las diferencias lingüísticas, 

sino que las consagra”. En opinión 

del autor, la dimensión territorializa-

da de internet no solo no menguará 

en el futuro sino que se recrudecerá, 

por lo cual hay que hablar, más que 

de internet, de los internets, ya que el 

medio es diferente en todas partes.

Sin embargo, Martel no pretende 

dar la visión de un internet cuya úni-

ca dimensión sea la territorial: un es-

pacio totalmente fragmentado y que 

se limita exclusivamente a las expre-

G
eneralmente, y no sin bue-

nas razones, se ha considera-

do que internet es uno de los 

principales instrumentos de 

la globalización: un mundo interco-

nectado que dialoga consigo mismo sin 

fronteras, un orbe desterritorializado 

donde la cultura dominante, la mains-

tream, es una amenaza permanente (y, 

para muchos, ya cumplida) de borrar 

la pluralidad política y la diversidad 

cultural, entre otros aspectos omino-

sos. Es la uniformización a la vuelta de 

la esquina: otra vez un mundo plano.

Sin embargo, la realidad suele ser 

mucho más compleja, como acostum-

bra, y en el caso de la red de redes no 

podía ser diferente. Así lo muestra Fré-

déric Martel en este libro, una suerte de 

gran reportaje cuya elaboración lo llevó 

a visitar más de 50 países muy distintos 

en cuanto a regímenes políticos, órde-

nes sociales, desarrollos tecnológicos y 

prácticas culturales, y a realizar cientos 

Frédéric Martel, 

Smart. Internet(s): La investigación,

Taurus, México, 2014.

Re-
seña





EstePaís cultura 111

Obra plástica, Carlos Pellicer López ❷   Poemas, Eduardo Langagne ❸   Fernando Fernández sobre López 
Velarde ❺   Un poema más de los dones, José Antonio Lugo ❽   Crónica del 42º Cervantino, Jéssica Pérez 
Casarrubias ❶⓿   Manual para zurdos, Claudio Isaac ❶❹   Prohibido asomarse, Bruce Swansey ❶❻     
El espejo de las ideas, Eduardo Garza Cuéllar ❶❽   Travesías, Andrés de Luna ❷⓿   Fonogramas y 
estribillos, Carlos Olivares Baró ❷❷   Somos lo que decimos, Ricardo Ancira ❷❸   Mirador, Gabriela Solís 
Casillas ❷❹   Becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas, Daniel Camacho ❷❻   Ocios y letras, 
Miguel Ángel Castro ❷❽   Alejandra Castro Romero sobre la Trilogía Coriolano ❸⓿



EstePaís | cultura 11122

Carlos Pellicer López, venerando la antigua la-
bor del alquimista, diluye los colores en la cera 
caliente, para luego plasmarlos sobre madera. 
Acción del fuego sobre su espíritu que acoge 
felicidades cotidianas: la vista desde una venta-
na, la arquitectura que lo rodea, la música que 
lo envuelve, un mar en calma, un mapamundi 
que le sirve de guía en sus travesías artísticas.

Se necesita, aparte de la cera y el fuego, de 
una sustancia que adhiera el pigmento a la 
superficie. Se necesita de un espíritu calibrado 
para encontrar en cualquier objeto o escena la 
geometría oculta, para ir de los verdes y azules 
a los amarillos y el rojo que abarca la mirada. 
Se necesita un trabajo cargado de paciencia y 
dedicación para lograr el equilibrio cromático 
que admiramos en su obra. Se necesita de un 
fuego interior para derretir la cera de la creativi-
dad personal. Las siguientes páginas muestran 
la forma en que Carlos Pellicer López reúne 
estas condiciones. ~
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Obra plástica
Carlos Pellicer López

Ya Vitrubio, en el siglo I a.C., explicaba el 
proceso de la encaustización: “Hay que ex-
tender una capa de cera caliente sobre la 
pintura y, a continuación, hay que pulir con 
unos trapos de lino bien secos”. Incluso en-
tonces se consideraba una técnica antigua. 
Plinio el Viejo dejó constancia de que se 
utilizaba en los barcos para preservar a la 
madera de la humedad, las sales marinas y 
el desgaste causado por el tiempo.

Tuvo su esplendor en las manos de los 
artistas bizantinos: íconos de vírgenes, ar-
cángeles, apóstoles y santos. En la Edad 
Media, los artistas que pintaban sobre las 
paredes eran conocidos con el nombre de 
encaustas. Poco se usó durante los siglos 
siguientes, salvo algunos destellos aislados 
en Francia e Italia. Hasta que a principios del 
siglo xx Jasper Johns la retoma y obtiene re-
sultados novedosos, y Diego Rivera hace lo 
propio en México.

En portada:

Ventana homenaje,
110 x 81,
2009.
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E D UA R D O  L A N G AG N E  (Ciudad de México, 1952) es poeta y traductor. Premio Casa de las Américas, 
Premio de Poesía Aguascalientes. Ha creado música y letra de canciones y poemas sonoros, ha conducido 
programas radiofónicos de difusión cultural. Publicó el libro para niños Meu cavalinho vermelho, en Brasil, 
en 2009. Entre sus libros más recientes se cuentan su traducción Todos los ritmos: Siete poetas del Brasil, 
publicado en México, y Reposo del guerrero, poesía, editado en Colombia, ambos en 2012. Miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte. Recientemente se realizaron tesis sobre su obra literaria en México (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla) y en Polonia (Universidad de Wroclaw). En 2014 aparecieron Sobre la mesa 
del tiempo (BUAP) y Verdad posible (FCE). Es el director general de la Fundación para las Letras Mexicanas.

Poemas*
Eduardo Langagne

Donación de órganos: las cosas que yo he visto

Estos ojos han visto cosas que me han plomeado la pupila,

han mirado otras más que sofocan el iris

o alteran su atónita respuesta ante la luz.

Estos ojos diluidos por algunos libros, 

sorprendidos por escenas

que los cines de provincias censuraban,

he de donarlos

para que desde otro cuerpo sigan viendo

cosas que no pienso predecir o adivinar.

Estos ojos en un tiempo pasado

habrían de alimentar a los gusanos;

hoy no consiento el saber popular que lo sugiere.

Donaré mi hígado teñido por el vino

y los riñones que bien han soportado

a los gerentes de la pesadumbre.

Quien reciba mi corazón

conseguirá que latan sus privilegiadas alegrías;

tendrá ocasión de causarle sus heridas personales.

Tomen lo que ofrezca todavía

un cuerpo partidario del amor

(aunque no siempre haya podido

ejercerlo a plenitud),

un alma que desde la mitad del siglo xx

vino a andar por el mundo posible

y a imaginar alrededor del imposible.

Tomen lo que logre serles útil

para que alguien pueda nuevamente

escuchar una canción, robar un beso

o dirigir sus ojos hacia el sitio que le dé la gana.

*  
Estos poemas 

pertenecen al libro 

Verdad posible, 

publicado por el 

Fondo de Cultura 

Económica en 2014.
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Un trotamundos

El anciano astroso, sucio,

viendo al horizonte desaliñado

manchaba las calles de Miami;

enviciaba la vista esplendorosa de las calles. 

Y a las buenas conciencias eso les resulta mal. 

Traía un sombrero andrajoso, dicen algunos,

era un panamá, era un bombín,

una gorra de beisbolista 

como la que usaba Sandy Koufax allá en la costa oeste,

decían los mayores.

No, como la de un joven pitcher de Dakota,

dijeron los más jóvenes.

Era hacia atrás como un harapiento vendedor de helados. 

O como las del quarter back de los Miami Dolphins.

O bien torcida hacia la derecha como los raperos.

O a la izquierda.

Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

O era exactamente un sombrero al estilo de los gángsters,

así vestía Al Capone su sombrero,

otro tenía el viejo Sinatra,

cuando en los bajos profundos de Ol’man river 

alcanzaba el inframundo

y las botas de Nancy taconeaban en el centro de la ciudad.

No se distraigan.

Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

Era un vagabundo arrastrando los pies 

por las calles de la bella ciudad soleada.

Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

La policía detuvo al viejo enjuto, esquelético, exiguo;

encontraron en los bolsillos de su saco raído 

algunas hojas garabateadas

y dobladas en cuatro con descuido.

Lo detuvieron por vagar en las calles de Miami.

Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

Cómo te llamas, vagabundo, 

dijeron a un tiempo el policía bueno y el policía malo.

Bob Dylan, respondió el anciano.

Y claro, como ustedes pueden adivinar, 

igual que desde hace medio siglo,

quedó en el viento flotando la respuesta.
Los tiempos siempre están cambiando.

Y a las buenas conciencias eso les resulta mal. ~
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nóstico del estado 
actual del documen-
to. Con la satisfacción 
del caso, le expongo 
a ella las razones por 
las que son impor-
tantes los papeles 
que van apareciendo 
frente a nosotros: primero, el cuaderno con 
la primera versión manuscrita de La san-
gre devota, fechada en 1910; después, una 
transcripción de la versión completa y final 
de “La suave Patria”. En estos y el resto de 
los papeles se ve la letra perfectamente le-

pronunció Echeverría en aquella ocasión, 
y en las que relata que el gobernador de 
Zacatecas, acompañado de dos hermanos 
de López Velarde, había acudido la mañana 
de aquel día a entregarle los papeles para 
que decidiera él mismo qué institución de-
bería encargarse de su custodia.

Don Liborio Villagómez, bibliotecario y ar-
chivero de la Academia, abre para mí la ca-
ja donde se conservan los manuscritos del 
jerezano. Para mí, quiero decir, y para Marie 
Vander Meerer, la restauradora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah), a 
la que he pedido ayuda para hacer un diag-

“Lentes poderosos, reactivos… todos los 
recursos para avivar la escritura fueron in-
útiles. ‘El sueño de los guantes negros’ figu-
rará, trunco, en el libro póstumo del poeta”. 
Estas son las palabras con las que Enrique 
Fernández Ledesma contó en 1924 lo pri-
mero que se hizo con el manuscrito del poe-
ma, una vez que fue puesto en sus manos 
por uno de los hermanos de López Velarde. 
Casi noventa años más tarde, el estado del 
documento parece desmentir que aquella 
haya sido la única vez que se intentó forzarlo 
a que develara lo que quedó oculto.

Estoy en la biblioteca de la Academia 
Mexicana de la Lengua, donde se me ha per-
mitido echar un vistazo al manuscrito original 
de “El sueño de los guantes negros”. Según 
documentación de la propia Academia, fue 
donado a la institución el martes 4 de mayo 
de 1971 por el presidente Luis Echeverría, 
junto con un importante grupo de manus-
critos velardianos. La donación ocurrió unas 
semanas antes de que se conmemorara 
el cincuentenario de la muerte del poe-
ta, en una sesión extraordinaria presidida 
por Echeverría y el director de la Academia, 
Francisco Monterde. Entre otros académicos 
estuvieron presentes Martín Luis Guzmán, 
Torres Bodet, Novo, Gómez Robledo y Alí 
Chumacero. En un papel que se coló entre 
las actas hay un fragmento que parece ser la 
reproducción de las primeras palabras que 

——————————

F E R N A N D O  F E R N Á N D E Z  (Ciudad de México, 
1964) es autor de las colecciones de poemas El 
ciclismo y los clásicos, Ora la pluma y Palinodia 
del rojo. Tuvo la Beca Salvador Novo y fue becario 
del Centro Mexicano de Escritores. Fundó y dirigió 
las revistas Viceversa y Milenio y fue director del 
Programa Cultural Tierra Adentro y director general de 
Publicaciones del Conaculta.

*  
Este texto aparece 
originalmente en: 
Fernando Fernández, 
Ni sombra de 

disturbio, AUIEO / 
Conaculta, 2014,  
pp. 165-176.

De visita en la Academia 
Mexicana de la Lengua*
Fernando Fernández

El siguiente texto es parte de uno de los ensayos que conforman Ni sombra de 

disturbio, libro dedicado a algunos aspectos de la vida y la obra de Ramón López 

Velarde que acaba de aparecer bajo el sello de auieo / Conaculta. En este frag-

mento su autor cuenta la visita que hizo a la biblioteca de la Academia Mexicana 

de la Lengua para estudiar en persona el único manuscrito de uno de los poemas 

más hermosos y enigmáticos de todo el corpus velardiano, “El sueño de los guan-

tes negros”. Su objetivo, intentar resolver algunos de sus muchos misterios.

Acorde nocturno,
81 x 122,
2008.
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claro que tuvo algunas pérdidas de materia 
en diversos sitios y hasta estuvo a punto de 
romperse por el primer doblez, lo que sin 
duda provocó que alguien decidiera su res-
tauración.

Lo más interesante del experimento es 
para mí la posibilidad de confirmar si el poe-
ma estaba acabado o no, y si las palabras de 
veras se borraron o nunca estuvieron donde 
siempre se ha dicho. Para empezar, en el 
anverso del manuscrito (que es, como he-
mos explicado, el reverso del papel original) 
aparecen tachadas las palabras “Al sujetarme 
con”, del que unas líneas más abajo será el 
verso “Al sujetarme con tus guantes negros”. 
También puede apreciarse como tachada la 
línea “¡Oh prisionera del Valle de Méjico!”, 
que reaparece en su localización definitiva 
al reverso, un poco más tarde en el poema. 
Si la continuidad aparentemente resuelta de 
las asonancias podría hacernos aventurar 
que la ocasión registrada en el documento 
no fue la primera vez que se escribió el poe-
ma, esos versos tachados y reacomodados 
más adelante nos permiten decir que esta 
puesta en limpio —si es que lo es— tampo-
co iba a ser la definitiva, y que el comentario 
de Carlos Mérida, que lamentó que no pudo 
quedarse con el papel porque su autor iba a 
hacerle algunas correcciones, es verídico.

Como sea, la hoja tiene un aspecto de 
objeto manipulado en exceso, con torpeza, 
quizá con exasperación. En la parte supe-
rior, a la mitad y en el extremo inferior de 
ambos lados aparecen unas marcas como 
las que quedan en el papel cuando ha sido 
parcialmente quemado, ese borde de color 
café de los documentos que han sido so-
metidos al fuego —como hacen los niños 
cuando quieren darle a una hoja cualquiera 
un acabado de pergamino antiguo. En dos 
de los tres lugares en los que se aprecian 
esas marcas la hoja está traspasada y si no 
fuera por el papel blanco con el que fue in-
tervenida sería posible ver a través de ella 
(es curioso pero hay pérdida total donde se 
encontraba el adjetivo “resucitada”). La parte 
más estropeada es el extremo inferior de la 
hoja, que ni siquiera conserva el corte ho-
rizontal de su primer estado: las marcas de 
la “quemadura” hacen que el documento 
acabe por debajo en una especie de fleco 
irregular medio chamuscado. Bien sabe-
mos que lo que desde el principio se leía 
con mayores dificultades, cuando Fernández 
Ledesma lo vio en 1920 en Gobernación, 
era “la parte final del manuscrito, borrado 
por el roce del bolsillo”, que “apenas podía 
leerse”, así que podemos aventurar que el 
papel está tan dañado en su extremo infe-
rior porque se hizo hasta lo imposible por 

la Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural del inah, conservo 
la grabación en audio de nuestra visita así 
que puedo reproducir sus comentarios con 
bastante fidelidad. Para empezar, la espe-
cialista me hace ver que el documento que 
me interesa y algunos otros de los papeles 
velardianos fueron intervenidos para su con-
servación; según sus cálculos, que se basan 
en el género de trabajo que les fue practica-
do, tuvo que ser en las últimas dos décadas, 
es decir desde que están bajo la custodia 
de la Academia. Sin embargo, don Liborio 
Villagómez nos asegura que en la institución 
no se tiene memoria de que haya sido así y 
por lo tanto se carece de cualquier registro 
al respecto.

Según las explicaciones de Vander 
Meeren, el manuscrito presenta injertos y 
refuerzos en varios lugares. En los bordes 
del documento, en los dos huecos que tie-
ne a diversas alturas y en su extremo infe-
rior, se aprecia un papel blanco que llama 
“japonés” y que contrasta con el resto del 
oscuro documento. Los escasos 21.3 por 
13.7 centímetros que mide son los de su 
estado actual, una vez hecho el trabajo de 
conservación. Marie Vander Meeren me ha-
ce ver que es posible saber cómo estaba 
antes de ser intervenido: con lupa y bue-
na luz señala para mí algunos detalles que 
confirman que fue doblado y desdoblado, 
primero a la mitad y luego nuevamente a la 
mitad, en incontables ocasiones. Es bastante 

gible de Ramón, revestida de su pulcritud 
característica, hasta que don Liborio nos ex-
tiende el fólder número 14, en el que está 
el documento que hemos venido a ver.

Marcado discretamente en el anverso has-
ta en dos ocasiones, arriba y abajo, con un 
pequeño número 13, el manuscrito de “El 
sueño de los guantes negros” contradice lo 
que hemos visto hasta ahora. Nada tiene 
que ver con la limpieza y la claridad de los 
papeles con los que comparte caja. Aunque 
lo había visto en infinidad de ocasiones, fo-
tografiado por ambos lados en la edición de 
Archivos, la experiencia de hacerlo en per-
sona matiza la idea que tenía de él. Objeto 
emborronado y de frágil apariencia, el papel 
en que López Velarde escribió el extraordina-
rio poema me parece más endeble y poca 
cosa que nunca.

Se trata de una hoja de tamaño media 
carta que lleva el membrete y los datos del 
diario Excélsior. El poeta la utilizó al contario 
del uso para el que fue diseñada: si es hori-
zontal, por serlo originalmente o porque es 
la mitad de una hoja carta, López Velarde hi-
zo uso de ella de forma vertical, empezando 
por el reverso —como una manera de mani-
festar que lo que iba a escribir no tenía nada 
que ver con el periódico ni con sus colabo-
raciones en él.

La maestra Vander Meeren estudia el 
documento a lo largo de una hora y me-
dia. Además del dictamen que tengo de-
lante, y que realizó en representación de 

Arquitectura popular,
89 x 130,
2003.
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no es especialista en la materia, añade que 
“quizá sería oportuno realizar algunas prue-
bas de tomas fotográficas con ir (infrarrojo) 
u otro procedimiento para ver la posibilidad 
de realzar el texto borrado y así recuperarlo”. 
Aunque la idea me parece sugerente, me 
temo que es difícil que pueda hacerse nada 
y tenemos que conformarnos con el manus-
crito tal y como aparece a nuestros ojos.

Si no fue posible leerlo completo cuando 
murió López Velarde, mucho menos lo es 
ahora, casi un siglo después. Pero lo que ve-
mos ofrece algunos cuestionamientos pro-
blemáticos y hasta alguna sorpresa. Como 
ya dije, la parte inferior del documento no 
es más que un fleco chamuscado, con la 
consecuencia de que lo que está (o estaba) 
escrito en ese preciso lugar, tanto en el an-
verso como en el reverso, es lo más afecta-
do. En la parte inferior del frente se alcanza 
a ver el arranque del verso “¿Conservabas tu 
carne en cada hueso?” pero la palabra “ca-
da” ya no se lee bien y la palabra “hueso” ni 
siquiera existe, como si hubiera sido com-
pletamente roída. Si el poema fuera desco-
nocido y el manuscrito acabara de aparecer 
como única fuente del texto, ya no podría-
mos reconstruir tampoco el verso clave de 
“El sueño de los guantes negros”. Pero lo 
más inquietante me lo hace ver la maestra 
Vander Meeren: para ella, en el lugar donde 
siempre se ha leído la palabra “carne”, quizá 
diga otra cosa… 

cuando lo dice, como es natural, recuerdo 
que Menéndez Pelayo asegura que a fina-
les del siglo xv Fernando de Rojas embebió 
en diálogo unos versos de Persio con una 
trascendencia que, ya lo sabemos, alcanzó a 
López Velarde.

Por paradójico que parezca, lo más frá-
gil y al mismo tiempo lo más contundente 
del manuscrito es la marca del lápiz, quiero 
decir la escritura misma del poeta, que se 
adivina en el lado anterior del documen-
to detrás del gran borrón producido por el 
contacto consigo mismo y con otros pape-
les, y con las manos, con muchas manos. 
Como arena color plomo sobre la que ha 
soplado el viento, la plombagina de la que 
habla Fernández Ledesma aparece espar-
cida fuera de los límites que le impuso ori-
ginalmente el poeta sobre la extensión de 
la hoja en blanco original, produciendo una 
suerte de confusión de apariencia indesci-
frable. (“Plombagina”, aclara Vander Meeren 
en su dictamen, “viene del francés plomba-
gine, que significaba ‘tipo de plomo’, por su 
parecido al plomo, aunque ya desde el siglo 
xvi se utilizaba el grafito en lugar del plomo” 
en la fabricación de lápices). Lo más inte-
resante del dictamen de la maestra Vander 
Meeren es que afirma que “con el avance 
tecnológico es posible actualmente realzar 
ciertas tintas u otros materiales con técnicas 
no invasivas a base de luces especiales y to-
mas fotográficas”; a pesar de que aclara que 

rescatar las últimas líneas del poema. Lo que 
no puede explicarse es la localización de las 
roturas superiores porque ninguna de ellas 
está en los lugares en los que faltan pala-
bras. ¿Será que López Velarde hizo uso de 
una goma de borrar y que por eso en esos 
dos lugares el papel estaba ya tan resenti-
do que acabó rompiéndose? Finalmente, se 
trata de un borrador: por algo está escrito a 
lápiz y no con la tinta con la que están pasa-
dos en limpio casi todos los demás manus-
critos custodiados por la Academia.

Pero eso no es todo: sobre los tres versos 
de la penúltima estrofa del poema se apre-
cian unas manchas que siguen el sentido 
de las líneas escritas y que hacen pensar 
que más que querer descubrir lo que dicen 
se hubiera intentado ocultarlo. O, si no, ¿pa-
ra qué echar cualquier género de sustancia 
sobre los versos que siempre fueron legi-
bles? Además, como me explica la experta 
del inah, los “reactivos” a los que se refiere 
Fernández Ledesma suelen utilizarse cuando 
se ha usado tinta, nunca lápiz. La tinta pe-
netra el papel, cosa que no hace el grafito, 
por lo que esas sustancias podrían funcionar 
para sacar a la luz lo que estaba físicamente 
oculto —cosa que no ocurre cuando se ha 
usado lápiz. Lo que es casi seguro, sigue di-
ciendo, es que se hizo uso de algún género 
de líquido corrosivo que “carcomió” el papel. 
Otra opción, añade, es que hayan “embebi-
do” el documento en alguna sustancia —y 

Compás de cuatro tiempos,
61 x 105,
2005.
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Gracias, Maestro, por el humano laberinto de tus efectos y de 
tus causas, y por la diversidad de las criaturas que pueblan tu 
singular universo; por la influencia de tu literatura en Sábato, 
Cortázar, Marechal y Carpentier; porque tú, amante de los teólo-
gos y de los heresiarcas, te convertiste en el “Dios del laberinto“, 
como te llamó Claude Simon; por haber escrito sobre Cervantes: 
“Contemplaría, hundido el sol, el ancho / campo en que dura un 
resplandor de cobre; / se creía acabado, solo y pobre, // sin sa-
ber de qué música era dueño; / atravesando el fondo de algún 
sueño, / por él ya andaban don Quijote y Sancho”; por haber-
nos demostrado que Borges y tú eran distintas personas, por lo 
que tus lectores tampoco sabemos quién de los dos escribió tus 
textos; por no haber ganado nunca el Nobel, uniéndote así al se-
lecto club de los mejores que nunca lo recibieron: Proust, Joyce, 
——————————

J O S É  A N TO N I O  L U GO  (Ciudad de México, 1960) escribió sus tesis de 
licenciatura en Letras Francesas y de maestría en Literatura Comparada sobre 
Marguerite Yourcenar. Es autor, entre otros libros, de La inocente perversión: 
Mirada y palabra en Juan García Ponce (Conaculta, 2006), Letras en la 
astrología (Terracota, 2008) y, en coautoría con Yolanda Meyenberg, Palabra y 
poder: Manual del discurso político (Grijalbo, 2011).

Un poema más
de los dones
José Antonio Lugo

En El hacedor (1960) Borges escribió el “Poema 

de los dones”, donde afirmó: “Nadie rebaje 

a lágrima o reproche / esta declaración de la 

maestría / de Dios, que con magnífica ironía / 

me dio a la vez los libros y la noche”. En El otro, 

el mismo (1964) escribió “Otro poema de los 

dones”, que comienza así: “Gracias quiero dar al 

divino / laberinto de los efectos y de las causas 

/ por la diversidad de las criaturas / que forman 

este singular universo, / por la razón, que no 

cesará de soñar / con un plano del laberinto”. 

Después de estas líneas, continúa una larga 

enumeración, que comienza con la misma 

forma: “Por….”. Como un homenaje a Jorge Luis 

Borges en los 115 años de su nacimiento (24 

de agosto de 1899), el autor de este ensayo 

se sirve de la misma estructura para celebrar el 

deslumbrante laberinto de su literatura.

En el reverso, el caso más grave de pérdida está 
ubicado de nueva cuenta en el extremo de abajo, 
que materialmente también ha desaparecido casi por 
completo. No es que los últimos tres versos sean ile-
gibles, es que ya no existen. Si lo que está transcrito 
en las ediciones es:

libre como cometa, y en su vuelo 
la ceniza y… del cementerio 
gusté cual rosa…

Lo único que podemos descifrar actualmente es:
libre como un cometa y en…
la ceniza y…
gusté…

En que el verbo está efectivamente tachado. Ni trazas 
de la palabra “cementerio”, que según la especialista del 
inah ya ni siquiera estaba en el documento cuando fue 
restaurado.

Hay más detalles, nimios pero de indudable interés. 
Al menos en un caso aparece claramente una palabra 
que nunca fue considerada en las transcripciones. Puede 
parecer una tontería, y quizá lo sea, pero llama la aten-
ción que haya ocurrido así. ¿Cuántos ojos se posaron en 
el manuscrito hasta que en 1971 los hermanos López 
Berumen se lo entregaron al presidente Echeverría? ¿Y 
después? ¿No esperaría uno, ya que José Luis Martínez 
se tomó el cuidado de proponer las palabras que faltan 
y que por lo tanto lo estudió al milímetro, que alguien, 
empezando por él mismo, se hubiera dado cuenta?

El caso está en la problemática estrofa final: a la vista 
del manuscrito (o de lo que queda de él), el único verso 
que se lee completo en la última estrofa fue transcrito 
de manera errónea y en donde siempre hemos leído:

libre como cometa, y en su vuelo 

Dice claramente:
libre como un cometa, y en su vuelo

Puede parecer una tontería, repito, mucho más cuando 
el género de palabra que no registraron los especialistas, 
un humilde artículo indeterminado, no tiene mayores 
consecuencias en el significado del poema (y ninguna 
en una estrofa llena de huecos). Pero el caso es que en 
uno de los poemas más comentados de nuestra literatu-
ra hay un pequeño detalle, relativamente evidente, que 
al parecer ha pasado desapercibido para todos. 

Y algo más, por último: en el primer verso ilegible se 
ve claramente una raya que tacha lo que estaba escrito, 
una palabra tan tenuemente escrita que de verdad aca-
bó por borrarse. Arriba de ella se lee algo que podría ser, 
en efecto, “carne”. Las únicas palabras que están libres 
de la tachadura son las últimas, es decir: “tu ser perfec-
to”. Esto es lo que se aprecia:

mi carne 
de lo [palabra ilegible] tu ser perfecto

Si eso es así, habría que aceptar que el poema, al me-
nos en su versión final, o mejor dicho en la última ver-
sión que tuvo en las manos López Velarde, estaba de 
verdad incompleto y que por eso nunca lo publicó. ~
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tu amor por Schopenhauer y Spinoza; por 
amar las paradojas al grado de volverlas el 
punto de partida de tu obra; porque tu obra 
es en sí misma un laberinto y un espejo; por 
las miles de horas que miles de lectores te 
hemos dedicado, cómplices; por los íntimos 
dones que no enumeras. Por todos esos do-
nes, gracias, Borges. ~

por los frutos de tu amistad con Adolfo Bioy 
Casares; por las mujeres que amaste o que 
te amaron; por tu timidez y tu discreta pre-
sencia; por tu elegancia, virtud casi olvidada; 
por ser el más europeo de los escritores la-
tinoamericanos y al mismo tiempo recordar 
a tu patria, sentida en los jazmines o en una 
vieja espada; por soñar las épicas batallas en 
las que pelearon tus ancestros; por definir 
a la música como una misteriosa forma del 
tiempo; por tu colección de bastones; por 

Nabokov, Musil, Kafka, Pessoa; por haber 
escrito, tú, a quien sospechábamos ajeno o 
lejano de las pasiones del cuerpo: “Yo, que 
tantos hombres he sido, no he sido nunca 
/ aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde 
Urbach”; por haber creado el mundo ideal 
de Tlön, y la vasta enciclopedia Orbis Tertius, 
que inició el asalto de ese mundo en nues-
tra realidad; por habernos enseñado que la 
novela de aventuras era más objetiva que la 
novela psicológica; por haber sido el mejor 
lector de Berkeley; por convertir a la ceguera 
en una manifestación de la ironía de Dios, 
que te dio a la vez los libros y la noche; por 
habernos demostrado que la metafísica era 
una rama de la literatura fantástica; por crear 
una Buenos Aires mítica, llena de calles de 
esquinas rosadas; por habernos recordado 
las metáforas de las sagas nórdicas y la mú-
sica verbal del Beowulf; por haberles dado 
a todos los lectores una nueva madurez, la 
de saber que su lectura era parte del texto, 
como lo demostraste en “Pierre Menard, au-
tor del Quijote”; por tus torpes declaracio-
nes políticas, tan criticadas, que sin embargo 
escondían tu desprecio por la fealdad de la 
realidad; por haber escrito: “Por el amor, que 
nos permite ver a los otros como los ve la 
divinidad”; por convertir al Universo en una 
suerte de biblioteca, al mismo tiempo atroz 
y maravillosa; por haber imaginado a Funes 
el memorioso y recrear en su memoria ca-
da instante, cada segundo y cada latido; por 
romper las nociones del Bien y del Mal, y 
hacernos ver que Judas siguió siendo el dis-
cípulo predilecto; por jugar con el Tiempo 
hasta romperlo, fragmentarlo o detenerlo; 
por haberle pedido a Marguerite Yourcenar, 
en Ginebra, que fuera a ver un departamen-
to y te lo describiera; por afirmar que la có-
pula y los espejos son abominables, pues 
multiplican a los hombres; por habernos 
enseñado a ver los tigres con un asombro 
nuevo; por hacernos ver que un hombre es 
todos los hombres; por habernos demostra-
do que Homero era inmortal y en el Aleph 
cabía todo el Universo; por haber querido 
a Alfonso Reyes; por convertir tus ensayos, 
llenos de citas falsas, en algunos de los me-
jores relatos jamás escritos; por suponer 
que el infierno y el cielo solo son el espacio 
donde se proyecta un rostro, que será, pa-
ra los réprobos, Infierno, para los elegidos, 
Paraíso; por preguntarte lo que Dios imagi-
naba al mirar a Judá León después de crear 
al Golem; por recordarnos a Swedenborg, 
que conversaba con los ángeles en las ca-
lles de Londres; por la precisión infatigable 
de los prólogos que escribiste a obras aje-
nas; por haber definido la amistad como un 
arte; por el amor que le tuviste a tu madre; 

En un dos por tres,
122 x 81,
2008.
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la enorme fortuna de encontrarse de nuevo 
en esta ciudad.

El fado es una de las expresiones artís-
ticas que dependen en gran medida de la 
capacidad del cantante para transmitir sus 
emociones, son artistas que vuelcan todas 
sus experiencias en su voz.

Me parece sorprendente el parecido del 
canto jondo, el tango, las rancheras, el sen-
timiento profundo del fado, la morna y el 
mugham —canto sagrado del siguiente país 
que visité.

Azerbaiyán
Uno de los mayores aportes del fic es que 
no se queda únicamente en Guanajuato. 
Llegan también a otras ciudades del país 
muchos de los espectáculos que el Festival 
acoge. Así, pude asistir al concierto de 
Alim Qasimov en el Teatro de la Ciudad, 
Esperanza Iris. “La música es un filtro pa-
ra limpiar el alma, una manera de llegar a 
Dios”, declara Qasimov, y la noche del lunes 
20 de octubre, su hija Fargana, los dos mú-
sicos que los acompañan y él mismo fueron 
demoliendo una a una las barreras que la vi-
da cotidiana va construyendo sobre nuestros 
sentidos, sus voces eran las voces de todos 
los hombres y todas las mujeres del mundo 
unidas en un solo mensaje, una devoción.

Cabo Verde
En la más reciente antología de poesía bra-
sileña de Eduardo Langagne, Todos los rit-
mos: Siete poetas del Brasil,1 encontré esta 
explicación: “La lengua de Cabo Verde tiene 
su base en una mezcla de estructuras y vo-
ces autóctonas con un portugués antiguo, 
hablado por los navegantes descubridores 
de los nuevos mundos, que da por resulta-
do esa compleja modalidad conocida como 

cuatrocientos años, quizá para el espectador 
actual, para el que está imbuido en un mun-
do de imágenes, donde las palabras se han 
desgastado, el teatro deba acercarse más a 
las otras percepciones del cuerpo. Una voz 
que apenas se escucha y una laringe en 
pantalla nos pueden decir algo nuevo sobre 
las traiciones y el poder que tan bien supo 
dramatizar Shakespeare.

Japón, país invitado de honor
La compañía japonesa de danza Elevenplay, 
en conjunto con el proyecto Rhizomatiks, 
compañía productora de material interacti-
vo, presentaron en el Auditorio del Estado 
Pulse, uno de los espectáculos más espe-
rados del Cervantino. No eran bailarinas en 
las que se reflejaran bien sincronizadas las 
luces —gracias a la técnica de projecting 
mapping, que permite la proyección de lu-
ces en contornos irregulares, como edificios 
y, en este caso, cuerpos en movimiento—, 
eran bailarinas-luz, medusas luminosas en 
un océano sonoro. La tecnología al ser-
vicio del arte. Daito Manabe, director de 
Rhizomatiks, es un matemático que ha uti-
lizado todo su conocimiento en el arte con 
un solo objetivo: demostrar que también 
con estas nuevas técnicas se pueden trans-
mitir emociones en el escenario.

Portugal
Uno de los nuevos escenarios de esta edi-
ción del Cervantino fue el Mesón de San 
Antonio: El Trasnoche. Celebrando los cien-
to cincuenta años de relación con Portugal, 
México recibió a Katia Guerreiro, nacida en 
Sudáfrica, pero arraigada musicalmente a 
este país lusófono. Un concierto íntimo, des-
pués de un día de múltiples emociones, que 
permitieron al cuerpo relajarse y agradecer 

Guanajuato: ciudad sin fronteras
En 1988, esta ciudad fue declarada como 
Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre 
de “Ciudad histórica de Guanajuato y mi-
nas adyacentes”. Pero, más allá de la belleza 
de la ciudad —que ya es mucho decir—, es 
admirable lo que pasa cuando uno asiste 
al Cervantino. Una vez que recorres los kiló-
metros necesarios para llegar a la capital de 
este estado del Bajío, el mundo se contrae 
hasta caber en sus casi mil kilómetros cua-
drados. 

El pasado octubre no solo viajé para ad-
mirarme con la selección de conciertos, 
teatro, danza, literatura, artes visuales y ci-
ne que el Festival tenía preparada. Viajé a 
Portugal, Japón, Azerbaiyán, Italia, Rusia, 
Cabo Verde, Reino Unido; y dos estados de 
la república: Nuevo León y Yucatán.

Les comparto las líneas que se fueron 
dibujando en mi diario de viaje, el más ex-
tenso y exquisito que he hecho en tan solo 
unos días.

Italia
Para ver la puesta en escena de Julio César, 
fragmentos, de la compañía italiana Socìetas 
Raffaello Sanzio —bajo la dirección de 
Romeo Castellucci—, no entras a un escena-
rio, entras a una escultura que palpita. Uno 
de los personajes principales es una laringe. 
Un caballo se orina en escena y pareciera 
un acto premeditado. La obra se convierte 
en una sucesión de experiencias que van 
más allá del texto dramático. Los fragmentos 
de diálogos que se utilizan en las escenas 
fueron escritos por un autor hace más de 

——————————

J É S S I C A  P É R E Z  C A S A R R U B I A S  (Ciudad 
de México, 1983) es jefa de redacción de este 
suplemento.

Un viaje inagotable
Jéssica Pérez Casarrubias

Los ejes temáticos de esta 42ª edición del Festival Internacional Cervantino fueron 

Shakespeare 450, para celebrar que el 23 de abril de 1564, en Statford-upon-Avon, 

naciera el escritor que supo dar cabida a todas las virtudes y defectos humanos en 

su obra, y Frontera(s), para dar espacio a la necesaria reflexión de los límites que, 

como humanidad, hemos establecido. Las fronteras entre países, pero también las 

sociales e ideológicas que entorpecen las relaciones entre iguales.
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el rotundo virtuosismo de Volodin nos había 
dejado a todos.

De vuelta a Japón
Una de las siete reglas que instauró Sen 
Rikyu, maestro de té del siglo xvi, es “estar 
preparado en caso de lluvia”. En Guanajuato 
la lluvia aún limpia el aire, refresca el ánimo 
y, lejos de ahuyentar a los visitantes, les re-
nueva el espíritu. En la Ex Hacienda de San 
Gabriel, esperábamos para presenciar la ce-
remonia del té a cargo de Soho Higurashi. 
Antes de iniciar, el ensamble Kasou Kai, ba-

Sinfónica de Yucatán —bajo la dirección de 
Juan Carlos Lomónaco—, el pianista origi-
nario de San Petersburgo le demostró al 
público del Cervantino por qué sería tan la-
mentable morir sin haber escuchado a este 
gran compositor ruso. Todo sucedió en un 
suspiro. Al parecer, desde que Volodin co-
menzó a volcar su pasión en el piano, nadie 
volvió a respirar. Cuando concluyó la pie-
za la sala se fue vaciando poco a poco y el 
bar del Teatro Juárez se llenó de comensa-
les que necesitaban algo más fuerte que el 
agua para salir de la estupefacción en la que 

crioulo”. Es una voz antigua que renace ca-
da vez que un cantante la emite, y que nos 
habla de la sodade. Pero la morna se com-
plementa con la coladeira, un ritmo que da 
una orden directa a todas las caderas del 
mundo: ¡bailen! Así que, en la Explanada de 
la Alhóndiga, todos los asistentes bailamos 
en el tributo a Cesária Évora con las voces 
de Teófilo Chantre, Lura y Mayra Andrade.

Reino Unido
Shakespeare es uno de los autores más 
influyentes en la cultura universal —y sé 
que peco de ingenua al volver a escribirlo. 
Lo que quiero subrayar es que una de las 
pruebas más contundentes es que, a cua-
trocientos cincuenta años de su nacimiento, 
se siguen produciendo nuevas expresiones 
artísticas basadas en sus dramas. A lo largo 
de estos cuatro siglos ha habido inconta-
bles versiones y puestas en escena no solo 
de sus más grandes hitos —como Romeo 
y Julieta o Sueño de una noche de vera-
no— sino de todas y cada una de sus crea-
ciones. La producción, sin embargo, ha ido 
adaptándose a las nuevas épocas. La mú-
sica que acompaña una puesta en escena 
en este siglo xxi es muy distinta de la que 
se produjo en el Siglo de Oro. En el Teatro 
de la Compañía se volvió a escuchar la eu-
foria de los teatros de Londres en 1700 
donde se representaban las obras de El 
Bardo. El New London Consort, bajo la ba-
tuta de Philip Pickett, presentó Música pa-
ra La Tempestad: composiciones de John 
Banister, Pelham Humfrey, Giovanni Battista 
Draghi, John Weldon y Henry Purcell.

Rusia (y Yucatán)
Hacia el final de “El despertador mortal”, un 
ensayo de Diego Rodríguez Landeros2 sobre 
el libro Nada que temer, de Julian Barnes, 
se lee:

Hay muchas cosas qué temer, lo sé. Una 
de ellas es morir y no haber escuchado 
por lo menos a Rachmaninov. Barnes 
dice que si en este momento recibiera 
la noticia de que tiene una enfermedad 
mortal, viviría de un modo diferente el 
tiempo que le queda. Dice que sus úl-
timos días los disfrutaría “con música, 
no con libros”. Tal vez yo haga lo mis-
mo a partir de ahora. Vivir con música. 
Despertar con música.

Yo no había comprendido cabalmente la 
importancia de esa verdad hasta que Alexei 
Volodin le arrancó al piano las primeras no-
tas del Concierto para piano y orquesta 
núm. 3 en Re menor, Op. 30, de Serguéi 
Rachmaninov. Acompañado de la Orquesta 

Aunque quiera olvidarte,
122 x 81,
2008.
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El futuro
El Cervantino continúa gracias al programa 
Más allá de Guanajuato, en sus presenta-
ciones en streaming a través del sitio oficial, 
y en cada una de las personas que asistie-
ron este año que despedimos. Ya sabemos 
qué es lo que tenemos que ir preparando 
para nuestro próximo viaje. Los países invi-
tados serán los que integran la Alianza del 
Pacífico: Colombia, Chile y Perú; y el estado 
será Morelos.

Los ejes rectores de la próxima edi-
ción serán: “La ciencia del arte: El arte de 
la ciencia” y “Transiciones”. Además, se 
presentarán completas las sinfonías de 
Beethoven, con instrumentos originales, 
presentados por la orquesta Ánima Eterna 
de Bélgica, dirigida por Jos van Immerseel. 
Pero quedan muchas sorpresas que sin 
duda harán de nuestra próxima visita al 
Cervantino una experiencia que nos enri-
quecerá el espíritu. ~

1 Eduardo Langagne (Selección y traducción), 
Todos los ritmos: Siete poetas del Brasil, Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de 
Puebla / Conaculta, México, 2014.

2 Diego Rodríguez Landeros, El investigador 
perverso y otros ensayos, Instituto Sinaloense de 
Cultura, 2014. 

También tuvieron lugar talleres de “torna-
mesismo”, breakdance, y, en las semanas 
posteriores, de graffiti. No podía faltar el 
Vallenato, otro de los géneros con más in-
fluencia en el estado fronterizo, con Celso 
Piña, su mayor exponente, a la cabeza.

Sacro Imperio Romano Germánico
El último día que estuve en el Cervantino, 
no solo fui a otro continente, gracias a 
Rudolph Buchbinder viajé en el tiempo, in-
cluso a otra dimensión: la imaginación de 
Ludwig van Beethoven. A lo largo de siete 
programas, Buchbinder interpretó todas las 
sonatas de este gigante compositor. El últi-
mo concierto estaba reservado para las so-
natas 30, 31 y 32. Fue, sin duda, la mejor 
forma de despedirme de este viaje alrede-
dor del mundo.

La titánica labor de reconstrucción de 
las partituras en las que Buchbinder ha 
trabajado durante años tiene un resultado 
sorprendente: nos permite adentrarnos 
en el acto íntimo de la creación del pro-
pio Beethoven. Wilhelm Kempff, rescata-
do en el programa del evento por Lázaro 
Azar Boldo, es contundente al hablar de 
la última sonata: “Tras conseguir identifi-
car milagrosamente forma y contenido, 
Beethoven, sordo ya como una tapia, nos 
hizo escuchar lo inescuchable”.

jo la dirección de Yoshiko Nishimura, inter-
pretó música tradicional nipona para koto, 
un instrumento de cuerda de origen chino. 
Después prepararon el té: movimientos de-
licados y precisos que dan vida a una tradi-
ción milenaria. “En el mundo del té no hay 
mujeres ni hombres, solo personas. Lo más 
importante es que los invitados se respeten 
mutuamente”. Y así se vivió dicha experiencia: 
como una máxima consideración del anfitrión 
hacia los que, maravillados, observábamos la 
ceremonia bajo una tarde limpia y azul.

Nuevo León
El estado invitado de honor a esta edición 
del Cervantino tuvo un doble propósi-
to: mostrar su riqueza cultural y reflexio-
nar sobre el concepto de frontera. Así, 
Callegenera llegó a la Explanada de la 
Vieja Estación de Ferrocarril, el escenario 
ideal para presentar las expresiones ur-
banas que, desde 2011, han alimentado 
este festival neolonés. Durante la sema-
na del hip-hop se presentó Pato Machete 
y la Contrabanda, un proyecto pionero de 
la Avanzada Regia, movimiento musical 
de mediados de la década de los noven-
ta del cual surgieron grupos como El Gran 
Silencio —que también se presentó en la 
Alhóndiga de Granaditas—, Zurdok, Jumbo, 
Plastilina Mosh, entre otros.

Entre azul y buenas noches,
81 x 110,
2009.
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sus publicaciones, en los diversos caracte-
res de su prole.

Me tomó treinta años y la lectura de 
otros, quizá muchos libros —que solo aho-
ra entiendo como una serie conexa— para 
sopesar las palabras de Drieu en el con-
texto de la Primera Guerra Mundial, como 
la expresión de una condición afín a los 
individuos de esa época, ya fueran france-
ses, ingleses, austríacos o norteamericanos. 
Salido de la trinchera enemiga, un antihé-
roe de Joseph Roth dice: “Todas las maña-
nas al despertarnos, y todas las noches al 
dormirnos, maldecíamos a la muerte que 
vanamente nos había invitado a su gran 
festín, y todos envidiábamos a los caídos. 
Ellos descansaban bajo tierra, y la próxima 
primavera de sus restos crecerían violetas. 
Nosotros, sin embargo, habíamos vuelto a 
casa, desesperados, estériles, tullidos. Una 
generación elegida por la muerte, y por ella 
repudiada”. Si nos atenemos a la sintonía 
de las voces de los supuestos rivales, me-
nos entendemos tal guerra.

Trincheras
Pascal anota: “El poder de las moscas: ga-
nan batallas, impiden que nuestra alma 
obre, comen nuestro cuerpo”. Sabemos que 
Drieu repasaba un pequeño volumen de 
sus Pensamientos en las horas calladas de 
la trinchera. Lo imagino leyendo este frag-
mento, el #367, entre cadáveres, moscas y 
lodo. El escritor fue herido en dos ocasiones 
y tras una tercera, en Verdún, regresó a París 
condecorado como héroe. Más adelante 
fue poeta, surrealista, dandy, comunista y 
decadentista. Para los años treinta se de-
claraba fascista y durante la ocupación nazi 
se convierte en colaboracionista. Se le acu-
só de alta traición. Mientras tanto, no existe 
evidencia de que Roth hubiera llegado al 
frente que con vehemencia y detalle realista 
describía, mucho menos a las trincheras. Si 
acaso habría trabajado tras un escritorio en 
el Ministerio de Guerra. Sin embargo, como 
observa Géza von Cziffra, dramaturgo y di-
rector de cine amigo suyo, autor de la cau-
tivadora memoria El santo bebedor, Roth 
insistía en que había sido un “activo oficial 
del viejo ejército austro-húngaro”, una más 
de sus invenciones biográficas, como la de 

a un escritor que en momentos clave no 
puede encubrir su extrema sensibilidad, nos 
contagia de ella y nos conmueve. En ocasio-
nes esa cualidad de nobleza lo lleva a pro-
yectar sus principios de mayor idealismo y 
lo hace rozar la inverosimilitud, como cuan-
do Francisco Fernando Trotta, el personaje 
principal de La Cripta de los Capuchinos se 
aleja del regimiento en el que se ha inscrito 
su círculo de compañeros privilegiados pa-
ra irse a enrolar al batallón donde fueron a 
parar Branco, un primo suyo de provincia, 
vendedor de castañas y negociante de bara-
tijas, y su amigo, el cochero judío Resinger. 
Roth no se resiste a conferirle tal exaltación 
solidaria a su protagonista y narrador siendo 
que este ya ha dejado sentado que está tan 
condicionado por los hábitos sociales de su 
clan que ha vivido avergonzado del amor 
que le tiene a una chica llamada Isabel y por 
tanto ha reprimido sus emociones y evita-
do declarársele. En estas pasiones de origen 
humanista, en las convicciones ideológicas y 
su credo social, Roth incluso rebasa, aunque 
sea por breves oleadas, el registro tonal del 
melodramático (y fascinante) Stefan Zweig, 
su contemporáneo y amigo. Aún así, el es-
pejo distorsionado a través del cual se veía 
Joseph Roth le hacía creerse “malo”. Se sa-
be que cuando bebía, cosa que ocurría con 
frecuencia y desde el desayuno, tenía una 
fase agresiva, pero esta pronto cedía a un 
ánimo cálido, afectuoso y generalmente la-
crimógeno.

Sintonía
“Gilles se dio cuenta de que el remordi-
miento de haber abandonado el frente no 
había dejado de latir en lo más hondo de 
su ser [...]. No podía vivir sino allá; o mejor 
dicho, estaba hecho para morir allá [...]. La 
vida tal como se le ofrecía [...] era decep-
cionante hasta lo increíble. Él solo era ca-
paz de una acción hermosa: destruirse. Esa 
destrucción sería su homenaje a la vida, el 
único del que sería capaz”. Cuando muy 
joven leí este párrafo de la novela Gilles 
de Pierre Drieu La Rochelle y creí que el 
impulso del personaje reflejaba únicamen-
te la propia tendencia suicida del autor, 
misma que consumó en 1945 pero cuyos 
signos se pueden hallar a lo largo de todas 

Centenario
En su Breve Historia del Mundo, redactada 
apenas cuatro años después de terminada 
la Primera Guerra Mundial, H.G. Wells re-
flexiona: “La pregunta más interesante no 
es por qué comenzó la Gran Guerra sino 
por qué no fue anticipada y prevenida. Es 
muy grave que decenas de millones de 
personas fueran demasiado ‘patrióticas’, 
estúpidas o apáticas como para prevenir 
el desastre”. Estas palabras se le pueden 
aplicar a casi todas las conflagraciones pos-
teriores y sigue valiendo para las masacres 
ignominiosas del último año. Evitaré el re-
paso de dichos sucesos, baste recordar, 
como ejemplo sintomático de la estulticia 
generalizada, que en agosto pasado la co-
nocida abogada y columnista neoyorqui-
na Ann Coulter formuló el deseo de que 
Benjamín Netanyahu asumiera la presi-
dencia de los Estados Unidos y así pudiera 
ordenar bombardeos sobre los indocu-
mentados mexicanos en la frontera como 
lo hace con los palestinos en Gaza. 

El malo que es bueno
En 1938, cuando vio el retrato que le ha-
bía hecho a tinta Mies Blomsma, un pin-
tor que frecuentaba el mismo circuito de 
bares parisinos, el novelista Joseph Roth 
comentó: “Así soy yo en realidad: malo, 
borracho, pero listo”. Roth trata de ma-
nifestarse como un cínico y eso puede 
despistar a algunos inicialmente. Pero no 
por mucho tiempo. Quien se interna en la 
bibliografía del escritor austríaco se con-
vence muy temprano de que lejos de ser 
“malo” es un tipo poseído por una gran 
nobleza de sentimientos y que en el fondo 
es incluso un sentimental. Por la cordura 
de su filiación estética, Roth tiende a ser 
escueto pero su prosa demuestra una lu-
cha del precepto formal contra un torrente 
espiritual que muchas veces predomina y 
se filtra por las coyunturas que la historia 
narrada presenta: ahí podemos apreciar 

——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O 
I S A AC  (1957) es autor de Alma húmeda; Otro 
enero; Luis Buñuel: A mediodía; Cenizas de mi padre, 
y Regreso al sueño. Su novela más reciente se titula 
El tercer deseo (Juan Pablos Editor, 2012).

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac
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día en que el mundo se entera del ase-
sinato del príncipe heredero. Con tal de 
no afrontar ni el desprestigio social ni el 
remordimiento, Hoffmiller se lanza a la 
guerra recién iniciada. “Mi culpa particular 
se había diluido con la culpa general en 
la inmensa ciénaga de sangre”, nos dice. 
Regresa como un héroe pero él se sabe 
un estafador.

Dulce et decorum est pro patria 
mori
Adicto a la cocaína, el poeta Georg Trakl 
había trabajado en su Salzburgo natal co-
mo asistente de boticario para tener más 
cerca su droga de elección. Cuando estalló 
la Gran Guerra le fue asignado el pues-
to de enfermero. Durante la batalla de 
Grodek se vio ante cientos de heridos y 
sin la dotación mínima de medicamentos. 
Lo que sí había era cocaína y en la des-
esperación de su impotencia se suicidó 
de una sobredosis. Dejó escrito un último 
poema, titulado “Grodek”, en donde lee-
mos: “Todos los caminos conducen a la 
negra podredumbre”, quizás el epígrafe 
más drástico para la era que le tocó. ¿Qué 
habremos de hacer para evitar que el ver-
so de Trakl no sea también el lema de 
nuestro futuro? ~

su psique colectiva las obras poéticas de 
Sassoon, Brooke y Owen o los demole-
dores versos de Trakl. Pero, como lector, 
viendo el proceso en retrospectiva tengo 
la impresión sólida de que el rompecabe-
zas realmente cobra sentido cuando se 
lee a Zweig y a Roth, quizá por haber naci-
do y crecido en el corazón geográfico del 
conflicto entre naciones. En Roth el tema 
es casi omnipresente, como si entre sus 
tramas y caracteres se diera un continuo 
tonal, novelas y relatos elegíacos que re-
sumen el nudo en la garganta permanen-
te, lo que representa ser un individuo sin 
casa ni patria o futuro. En Zweig la guerra 
está presente en el ritmo cardíaco de los 
personajes, en una opresión permanente, 
pero usualmente pasa a un segundo plano, 
como fondo para dramas psicológicos de 
profunda intimidad. En sus grandes mo-
mentos, la problemática interior hace juego 
con la crisis histórica, se potencia, se con-
trapuntea, dialoga como en La impacien-
cia del corazón, donde la relación entre 
historia y conflicto individual adquiere un 
dramatismo eficaz: víctima de la compa-
sión que siente por una joven paralítica, el 
teniente Hoffmiller le ha hecho una pro-
mesa amorosa que no puede cumplirle. 
Al desengañarse, ella se suicida el mismo 

no ser judío o de ser un hijo ilegítimo de la 
Casa Real. Añade Cziffra: “... la izquierda polí-
tica lo reclamó póstumamente para sí; justo 
la gente con la que él menos quería tener 
que ver. Era anticomunista. Pero también era 
antifascista, antisionista, estaba contra los 
partidos burgueses, contra los burócratas, 
contra sus enemigos, contra sus amigos, y, 
sobre todo, contra sí mismo”. 

Frase del mes

“El pasado 
nunca está 
muerto.   
Ni siquiera 
ha pasado.”
William Faulkner

Rompecabezas
En este sentido, parecería indispensable 
tomarle el pulso al mundo de hace cien 
años como manera de reinterpretar, con 
mayor detalle y riqueza de matices, lo que 
está ante nuestros ojos hoy. En el recuen-
to histórico no se hallan, como suele su-
ceder, las revelaciones espirituales que la 
ficción nos ofrece, desde La paga de los 
soldados de Faulkner y Adiós a las armas 
de Hemingway, pasando por Adiós a todo 
eso de Graves o El final del desfile, la tetra-
logía de Ford Madox Ford, hasta los Diarios 
de Jünger y los célebres libros antibélicos 
de Remarque y Hasek, uno como testimo-
nio del horror visto de cerca, otro como 
sátira del absurdo clima que la guerra pro-
picia desde antes de comenzar: Svejk es 
un hombre común arrestado e interrogado 
por vaticinar la conflagración y termina en 
un manicomio, considerado un idiota. El 
espectro siempre queda incompleto pe-
ro puede aspirarse a equilibrarlo si se in-
cluye El diablo en el cuerpo de Raymond 
Radiguet, donde el héroe es un jovenzuelo 
que se hace amante de la esposa de un 
soldado que está en el frente, es decir: 
la guerra detrás del telón y tomada con 
una irreverencia tonificante. También con-
tribuyen a entender el clima de la era y 

Intento de fuga,
71 x 85,
2007.
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Duda
¿Qué es más intenso? ¿El placer de quien 
recibe el regalo o el de quien lo da? La deu-
da hace rencorosos a los hombres y su 
incapacidad para corresponder engendra 
gusanos. ¿Cómo contrastar sensaciones tan 
opuestas?

Insuficiencia del presente
La intensidad proviene de la memoria o del 
deseo. Nunca del hecho presente.

Lo que ocurrió
–Nada es tan arduo como desengañarse. 
Por eso coronó al feto con flores y, acunán-
dolo, le susurró mil mentiras dulces.

La prima Montse
Había concebido el amor a partir de una 
necesidad inconfesable. Y ahora que lo 
tenía enfrente reflejaba cuanto se había 
ocultado a sí misma y a los demás. La ab-
yección había adquirido forma tangible 
y sin ningún pudor le introdujo la lengua 
hasta la campanilla para que no hubiera 
duda de que cualquier parodia es preferi-
ble al aburrimiento.

Diagnóstico
Ante el éxtasis provocado por el descenso la 
razón es impotente. A tal gusto por lo bajo 
y tenebroso los insaciables lo llaman amor 
y ven en su desgracia la razón de su alegría 
compulsiva y lunática.

La abuela
“Para recordar lo que nos elude es necesario 
olvidarlo con serenidad. Entonces tornará a 
nuestra conciencia pero su regreso le habrá 
añadido atributos que no tenía mientras los 
que lo distinguían se habrán perdido irreme-
diablemente. Algo semejante sucede con los 
romeritos.”

Así cavila la abuela recordando vagamente 
a un marido a quien preferiría olvidar.

El espíritu de la letra
El buen Dios quiso advertirnos del peligro 
de querer ser realmente como Él. Por eso 
inventó la escritura, donde cada signo es y 
no es simultáneamente. Quería prevenirnos 
pero no hacernos la vida fácil.

La mesa de los niños
En la mesa de los niños la nana termina un 
breve relato.

–Después de besarlo, la princesa se trans-
formó en sapo.

–¡No es cierto!
–¡No dice eso!
La más pequeña hace pucheros.
–No. Pero escuchen.
Todos fijan la atención en la mesa de los 

adultos. Saben lo que piensan. Hasta ellos 
llega un ruido profundo y repetido, voz can-
tante de los pantanos. En la gran mesa al-
guna croa.

Regalo
Quien da un regalo apropiado descifra sue-
ños desconocidos incluso para el durmiente. 
Un buen regalo es una dosis exacta de ve-
neno, el resultado de una maniobra desti-
nada a hincar en lo más hondo el garfio de 
la gratitud.

Vecinos de mesa
Durante el banquete es vergonzoso convivir 
con un perro en estado de descomposición 
que insiste en su condición humana. Sería 
menos arduo soportarlo si no añadiera al 
oprobio su gritona ignorancia.

Si es cierto que las bestias son pulsión en 
estado puro y por ella atadas a ser presente 
encarnado, él carece de pasado y no puede 
aspirar a un futuro.

Amor
–Lo que llama amor es envilecimiento.

–¿Cuál es la diferencia?
–El temor a la propia compañía.

Apetito
Hay algo estoico en su voracidad, la fortaleza 
de quien cumple con su deber impasible-
mente lo mismo frente al pavo que ante las 
papas, el arándano o las verduras y así prosi-
gue sereno con los postres cuidando de no 
dejar nada en el plato.

Después de hartarse hasta reventar depo-
sita delicadamente los cubiertos en el plato, 
seguro de haber entrado en la inmortalidad. 
Atribulado por la indigestión no se percata 
de que esa palabra y el estado que define 
solo se encuentran en el diccionario.

Carta
Querido Santo Clos: gracias por permitir-
me pasar desapercibido. Pero este año 
quiero desaparecer cuando se me an-
toje. Mándame por favor una capa que 
cuando me la ponga me haga invisible. 
Prometo usarla para espiar a mis padres 
y contártelo todo, ¿sale?

Insuficiencia divina
La indiferencia de Dios no es sublime. Es 
una insuficiencia.

Navidad
Navidad es una administración eficaz del 
tránsito a hora pico que asigna a cada 
cual su lugar y a las masas la ilusión de 
lograr sus fines privados.

Al atardecer
A través de la ventana empañada el 
mundo cobra el aspecto de una pecera. 
Una menuda lluvia envuelve la tarde co-
mo una película de vapor en la que los 
objetos pierden la dureza de sus contor-
nos. Contempla su rostro reflejado en el 
vidrio y pronuncia su nombre. ¿Es él esa 
imagen ajena a la memoria? ¿Y ese nom-
bre? ¿Le corresponde semejante nom-
bre? Nada es suyo. Querría gritar hasta 
extenuarse pero en lugar de eso habla 
consigo mismo. De esa forma trata de 
acceder a la piedad que se debe a quie-
nes soportan el silencio de Dios.

Jadeo
–Ceder, envilecerse, enlodarse, claudicar, 
arrastrarse, caer, abandonarse, revolcarse, 
librarse, perderse, encanallarse, renunciar, 
abismarse, ¡suciedad suciedad suciedad! 
Ah… Ahh…

Alguien jadea en el baño de visitas.

——————————

B R U C E  S WA N S EY  (Ciudad de México, 1955) 
cursó el doctorado en Letras en El Colegio de México 
y el Trinity College de Dublín, con una investigación 
sobre Valle-Inclán. Ha sido profesor en esta institución 
y en la Universidad de Dublín. Es autor de relatos y 
crítico de teatro. Su publicación más reciente se titula 
Edificio La Princesa (UNAM, 2014).

PROHIBIDO ASOMARSE

Feliz Navidad
Bruce Swansey
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–Prometeo fue un héroe.
–¿Qué hizo?
–Se robó el fuego para dárselo a la hu-

manidad. 
–¿Y luego?
–Desde entonces cada aurora renueva su 

tormento. La recompensa que obtuvo es el 
aburrimiento que desciende para desgarrar y 
roerle las entrañas.

–Ah, bueno.

Fin de la celebración
Idealmente la Navidad establece una franja 
de tiempo exenta de dolor. Por eso se la es-
pera con ansiedad infantil pero, apenas lle-
ga, un sentimiento de fatalidad se apodera 
de los celebrantes. De pronto se les amarga 
el ánimo y rechazan la obligación de ser feli-
ces, acaso porque les parece que se trata de 
un bien sobrevalorado, quizá porque se per-
catan de lo pueril y transitorio que resulta.

Entonces solo pueden esperar rencorosa-
mente la renovación del tedio y la concien-
cia de que lo único valioso es la espera.

Misa de gallo
Quienes tienen fe cuentan con Dios. Pero 
los que no aman a Dios, la iglesia es cuanto 
tienen.

Estilo
Tener estilo es decir la verdad sabiendo que 
se miente: feliz Navidad. ~

Carpe diem
Empeñada en gozar el presente y deslum-
brada por el futuro, se le escapa el ser.

Propósito de Año Nuevo
–Mi proyecto es ser amado precisamente a 
causa de mis insuficiencias.

Una mosca ejecuta acrobacias en el aire y 
luego se estrella contra la ventana. 

Según el ánimo
–Dependiendo de Su ánimo Dios podrá —o 
no— hablarnos al final, ya cuando echemos 
el último resuello.

Eso dijo la tía Rosalinda Mora, conocida 
entre sus colegas como la Hermana Jorge.

Capricho divino
A pesar de lo que escucha, el tío Chema no 
pierde la fe.

–El buen Dios todo lo puede. Salva a 
quienes perpetraron iniquidades innombra-
bles y pierde a los que por necesidad se ro-
baron un cacahuate. El éxtasis o el tormento 
eternos son cosa de capricho. O del vino. 

Luego refunfuña por lo bajo.
–¡Qué pinche mala uva, carajo!

Hora de retirarse
Los niños se incorporan y desfilan despi-
diéndose de los adultos que, ya ebrios, se 
muestran cariñosos y expansivos.

Reunidos en una gran habitación, en lugar 
de rezar para que se duerman la nana les 
cuenta una historia.

Fe
La fe es la película que nos separa del 
infierno.

Mamá
“No una trampa: más bien una desilu-
sión de cuanto alguna vez fue amable. 
Condenados a la existencia expiamos el 
crimen de haber nacido. Todos somos 
prisioneros y vistos así merecemos ser 
tolerados, igual que nuestras mascotas y 
nuestros amantes” —piensa mientras son-
ríe y levanta la copa.

–Salud.

Negación
En el fondo no hay fondo. Ni hay tiempo. 
Ni nadie espera nada.

Escena invernal
Ceder al deseo por lo infame es como 
dormirse sobre la nieve: el sueño de la 
muerte.

Vituperio del simulacro
Contra Dios estábamos mejor. Los simu-
lacros que lo han sustituido son directa-
mente proporcionales a nuestra actual 
pequeñez, dispuesta a encogerse cuanto 
sea necesario. Los virus son capaces de 
adaptarse a cualquier medio.

Así ocurrió
–A todos les pareció que era una man-
cha y por eso evitaron sentarse en el 
sofá. Pero luego lo levantó cuidado-
samente y llevándoselo en la palma 
de la mano lo depositó sobre la me-
sa haciéndole arrumacos y diciéndo-
le “cosita” y “vida mía”, “mi bien” y 
“corazón santo”. Incluso exageró para 
arruinarnos la cena. Los amigos fueron 
alejándose hasta que debió admitir su 
soledad y aislamiento. ¿Y sabes qué hi-
zo? Se salió a la calle a recoger tesoros 
en los tambos de basura que lleva a 
su mansión donde los distribuye en las 
habitaciones y los salones. Cada uno 
tiene nombre y a todos los besa y les 
habla como si fueran bebés o retarda-
dos mentales. El abismo es real pero 
no se abrió de pronto.

Milagro
La razón de ser de los milagros es la infe-
licidad. El buen Dios primero nos abando-
na y luego, como quien se ha escondido 
en el armario, reaparece alegremente pa-
ra pegarnos un susto tremendo y destruir 
la precaria fortaleza que construimos me-
diante grandes esfuerzos.

Ensamble 48_3_26,
82 x 122,
2009.
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que, desde el inicio de la modernidad, se 
empeñó en diseñar la vida social y que, visi-
blemente, fracasó.

En el ámbito filosófico, el citado Ortega 
y Gasset describe genialmente la rebeldía 
de su generación en la que figuraba Nicolai 
Hartmann, pero en la que podemos in-
cluir a existencialistas y fenomenólogos. En 
su único texto intimista, el “Prólogo para 
Alemanes” a El tema de nuestro tiempo, 
apunta: “las filosofías neo-kantianas o próxi-
mas a ellas, únicas vigentes entonces, nos 
producían un extraño efecto que no nos 
atrevíamos a confesarnos: nos parecían for-
zadas […]. Bastaría decir que aquellas filoso-

teólogos dominicos, a quienes les parecía 
que los catequistas franciscanos abarataban 
la Summa transformándola en nacimientos, 
piñatas, pastorelas y roscas de reyes, mien-
tras estos últimos —desde el cuerpo, desde 
los símbolos— construyeron su genial peda-
gogía. 

Pero la tensión entre estos dos estilos de 
pensamiento marca también a determina-
dos momentos históricos, distingue épocas 
y es clave también para comprender la ten-
sión generacional que, a juicio de Ortega, 
mueve la historia.

El nuestro, por ejemplo, es un tiempo 
marcado por el desencanto del racionalismo 

Existen dos maneras de pensar. Una que 
parte de un sistema conceptual determina-
do que se utiliza como ventana para mirar 
al mundo y otra que parte de la afición a lo 
concreto y luego, de manera más o menos 
cuidada, deriva de ella conceptos y paradig-
mas.

De la primera son herederos muchos ma-
temáticos y filósofos, la mayor parte de los 
teólogos y, de otra manera, los poetas. En 
la segunda se forman fenomenólogos, pe-
riodistas, sociólogos, antropólogos sociales y 
novelistas.

Para la primera —esencialista, racional— 
los conceptos son los ladrillos con los que 
se construyen edificios teóricos más o me-
nos codificados y más o menos accesibles. 
Encuentra comúnmente resguardo en las 
academias, las bibliotecas y está permanen-
temente tentada a producir objetos de culto, 
incluso de poder. Su transitar es deductivo y 
su ocupación fundamental, generar distincio-
nes: ejercicios analíticos que producen len-
guaje. Su código es la palabra.

La segunda, más cercana al cuerpo que 
a la razón, enarbola la observación de los 
hechos, la percepción, la opinión y la esta-
dística. Se aproxima a la realidad desde lo 
concreto. Observa lo fáctico para luego, des-
entrañando mediante la observación inteli-
gente sus frecuencias, producir estadística. 
Su lenguaje es el número.

No es difícil encontrar —en seminarios, 
congresos, cafés o sobremesas familiares— a 
herederos de ambas tradiciones —un “esco-
lástico” y un “científico social”— discutiendo 
acaloradamente y regalándonos de manera 
inconsciente una demostración de las pre-
misas, la metodología y los límites de sus 
respectivos paradigmas. 

En nuestra historia política, como en la 
eclesial y en la de la pedagogía, ha dejado 
también su rastro este debate necio, casi 
canónico. Pienso por ejemplo en la tensión 
que hace quinientos años se diera entre los 
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que lo salvaguardara de la ideología y de la 
locura.

Proponer ámbitos para el necesario diá-
logo entre la vida y la palabra; descubrir 
que ambos caminos (el deductivo y el in-
ductivo) son dos momentos de un mismo 
proceso ¿hermenéutico?; pensar desde el 
cuerpo y sentir desde la razón; realizar, pues, 
el incómodo movimiento neurológico ha-
cia el estilo de pensamiento opuesto al que 
aprendimos: ese es quizás el reto metodoló-
gico más relevante de nuestro tiempo. 

Asumirlo es, a mi juicio, urgente e impor-
tante: incluso vital. ~
1 José Ortega y Gasset, Obras completas, tomo IX, 

p. 145.

ficiente, es necesaria; que ninguno de los 
dos caminos basta para construir un proyec-
to sustentable, ya sea a nivel personal, co-
munitario, organizacional o social. 

Así como la razón pura tiende a apartarse 
de la vida al grado de traicionarla, la vitalidad 
solo es sustentable, incluso comprensible, 
cuando bebe de la palabra y la razón. La 
pasión sin razón se transforma en vértigo e 
incluso la espiritualidad que nuestro tiempo 
enarbola clama por un sustento teológico. 
Lo sabe cuándo cuando toca las fronteras, 
cuando mira las preguntas que la existencia 
avienta a la cara, cuando entra en crisis.

Es como si solo el sentido metodológico 
contrario al nuestro pudiera salvarnos. Como 
si el camino inductivo requiriera del deduc-
tivo para salvarse del extravío, al tiempo en 

fías nos parecían profundas, serias, agudas, 
llenas de verdades y, no obstante, sin veraci-
dad. En ellas no solo se admitía lo que fran-
camente se presentaba como verdad, sino 
que, además, se forzaba a tomar aspecto de 
tal a muchas cosas que no lo eran; se en-
tiende que no lo eran para los mismos que 
las afirmaban”.1

El debate entre esta generación de pensa-
dores, que son los nuestros, y sus maestros 
—los neo-kantianos, que frente a sus ojos 
pulían la veleta del edificio racionalista— en-
cuentra su tipo narrativo en el diálogo que el 
entrañable personaje de Saint-Exupéry sos-
tuviera con el geógrafo:

–Soy geógrafo —dijo el señor anciano.
–¿Qué es un geógrafo?
–Es un sabio que sabe dónde se en-

cuentran los mares, los ríos, las ciuda-
des, las montañas y los desiertos.

–Eso es muy interesante —dijo el prin-
cipito—. ¡Este es, por fin, un verdadero 
oficio! —Y echó un vistazo a su alrededor 
sobre el planeta del geógrafo. Nunca ha-
bía visto un planeta tan majestuoso.

–Su planeta es hermoso. ¿Tiene océa-
nos?

–No puedo saberlo —dijo el geógrafo.
–¡Ah! —El principito estaba decepcio-

nado—. ¿Y montañas?
–No puedo saberlo —dijo el geógrafo.
–¿Y ciudades y ríos y desiertos?
–Tampoco puedo saberlo —dijo el 

geógrafo.
–¡Pero usted es geógrafo!
–Exactamente —dijo el geógrafo— pe-

ro no soy explorador. Carezco totalmen-
te de exploradores. No es el geógrafo 
quien va a contar las ciudades, los ríos, 
las montañas, los mares, los océanos y 
los desiertos. El geógrafo es demasiado 
importante para andar paseando. No 
abandona su escritorio. 

Víctima del dolor y las profundas crisis que 
las ideologías han causado a la humanidad, 
marcado por ese desencanto, nuestro tiem-
po ha explorado nuevos asideros —el cuer-
po, el sentimiento, la vitalidad, la pasión y un 
tipo específico de espiritualidad— para com-
prenderse y construirse.

Sin comprender la oferta de sentido 
que va del gimnasio a la meditación y de 
Occidente a Oriente, pasando por el centro 
comercial, el culto a la opinión y el consu-
mismo; sin entender esa espiritualidad, apa-
rentemente diversa pero en el fondo pobre 
y unívoca, no es posible comprender el espí-
ritu de nuestro tiempo. 

En el fondo, este también entraña un lla-
mado. Intuye que la razón, si bien no es su-

Mar en calma y próspero viaje,
105 x 85,
2004.
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ño el joven dijo que él era marroquí y que 
gustaba de pagar los favores que le hacían. 
Entonces, sin que nadie le pidiera cuentas, 
él explicó que estaba comprometido con 
una muchacha y que se casaría en un par 
de años pero que, si el del libro lo quería, 
podían bajar en algún punto, meterse en un 
hotel y tener sexo durante un rato para lue-
go despedirse. La oferta era terrible. Así que 
con todo y Pound, con la ofensa a cuestas, 
hubo que cambiarse de gabinete para es-
tar más protegido ante la amenaza arábiga 
que hostilizaba en ese momento. De ningu-
na manera le interesaba al lector poner en 
práctica usos y costumbres que estaban le-
jos de llamarle la atención.

Pero en realidad todas esas cosas son 
parte de los trayectos en tren. En Japón 
el “tren bala” es solo un nombre. Ya en el 
mundo existen otros vehículos más rápidos 
que estos, pero los nipones le han dejado 
el sobrenombre para mantener el respeto a 
sus vehículos. ¿Qué decir de estos trenes? 
Durante el retorno de Kioto a Tokio, nos en-
contramos con un personaje que bebió toda 
la cerveza que pudo. En una de las paradas 
que antecedían a su bajada recuperó lo ja-
ponés y recogió todas las latas que tenía en-
frente, se alisó los cabellos y descendió sin 
el menor problema. Otra de las cosas que 
llaman la atención de los viajeros en Japón 
es que sus ciudadanos están en perfecta 
concordancia con la moda. El desfile de relo-
jes es extenso y va de los clásicos Longines 
y Cartier, hasta los Baume & Mercier y otras 
muchas marcas de prestigio. ¿De la ropa? 
Pues ellos, de pronto traen prendas que se 
pagan muy alto y que ellos portan con clase, 
eso es indudable. ¿De los zapatos? Ni qué 
decir de las niponas que usan toda clase de 
espectaculares modelos, de Louis Vuitton a 
Jimmy Choo, con todas las escalas que se 
les permita.

De Egipto lo que se podría mencionar es 
que existía una tercera clase en los ferroca-
rriles. Fuimos a observar estos vehículos y, 
fue tal la impresión, que mejor compramos 
los boletos de avión y nos olvidamos de via-
jar en esos tugurios con ruedas. 

Viajar en tren puede ser placentero y, tam-
bién, esto es parte de una aventura que de-
clina con los años. ~

Moctezuma”. Estos hombres se sintieron 
resquebrajados y sin más aliciente que el 
de pegarle de gritos a un camarero que 
nada hizo por ellos. Los dejó llegar hasta 
su destino sin proporcionarles el agua ne-
cesaria para quitar tan pestilentes aromas.

De los trenes europeos habría que 
decir que, cuando se es joven y sin re-
cursos económicos, lo mejor es viajar en 
segunda clase, con un boleto que consi-
deraba rutas que iban por los países ca-
pitalistas. En una ocasión fueron cuatro 
tipos que llenaron la cabina, todos ha-
bían ido al festival de San Remo, en Italia, 
y se habían aprendido unas tres o cuatro 
baladas, todas ellas horribles y peor in-
terpretadas, que cantaron a lo largo de 
unas seis horas de recorrido. Al final del 
trayecto, los que quedamos en ese espa-
cio, tan saturado, quedamos en estado 
vegetativo luego de semejante demostra-
ción de canto.

Otro momento: una espantosa noche 
de cambios y más cambios para subir al 
tren que nos llevaría de Berlín, aún dividi-
do, hasta una Praga socialista. Era de ma-
drugada y los pasajeros estábamos a la 
espera de que nos acomodara alguien del 
servicio del transporte. Desde las siete de 
la noche hasta esa hora habíamos reco-
rrido unas doce estaciones en donde pa-
saría el tren. La fatiga era enorme, lo que 
cambió el rumbo fue la salida de una de 
las cabinas de unas seis jovencitas checas, 
todas ellas con calzoncitos coloridos y con 
camisetas que alegraron la vista y quitaron 
el cansancio. Todas ellas jugaban en el tren 
y se divertían con el encargado de colo-
car a los viajeros. Estos hicieron un trato, 
le darían una propina al hombre y este los 
situaría en un mejor lugar que el que te-
níamos. En otro viaje, fue un libro de Ezra 
Pound el que causó el conflicto, quien esto 
escribe iba en una cabina con otro pasa-
jero, un muchacho que estaba de lo más 
aburrido y de pronto solicitó un libro para 
leer. Solo que el único volumen disponible 
era el del poeta. Estábamos en el ya lejaní-
simo 1977, como propietario del volumen 
se lo di para que lo hojeara y se encon-
tró con algo que lo aplastaba y lo dejó de 
inmediato. En un español un tanto extra-

El tren, hasta hace unas tres décadas, sus-
citaba esas fantasías de reposo y aventura 
—tal como lo escuchan— a lo largo de sus 
travesías. Aún recuerdo cuando quisimos 
rescatar un viaje semejante en nuestra lí-
nea de ferrocarriles con rumbo a Veracruz. 
En primer lugar, el tiempo del famoso tren 
fue muy superior al que estaba pactado 
en el boleto, la verdad es que el artefacto 
se retrasó una y otra vez hasta comple-
tar tres horas más de lo que sabíamos. 
Además, se había comprado el pasaje para 
ir dormidos en unas literas. Estas se mo-
vían con la misma velocidad, si a ese mo-
vimiento podía llamarse con ese nombre, 
y resultaba menos que imposible conciliar 
algún pequeño sueño. En otra ocasión, 
un amigo escultor y su hermano, con áni-
mo de concienzudo ajetreo carnal, subie-
ron a un vagón, claro está, con su cabina 
de por medio. Estaban felices ambos, de 
pronto este sentimiento aumentó consi-
derablemente, pues encontraron a un par 
de chicas estadounidenses con quienes 
platicaron. Todo estaba en su sito y nadie 
solicitaba más, las cosas iban con calma y 
ellos estaban a la espera de que se hiciera 
un poco más tarde para iniciar el roman-
ce con mayor seriedad. De pronto, una de 
ellas pidió permiso para ir al baño que te-
nían en su gabinete. Ellos, como un par de 
caballeros, estuvieron de acuerdo y les fa-
cilitaron las cosas a tan agraciadas mucha-
chas. Al salir la primera entró la segunda. 
Solo hubo un inconveniente: el compar-
timento carecía de agua y por lo mismo 
las heces quedaron ahí, a la deriva, y sin 
que nadie pudiera hacer nada por ellas. 
Las jóvenes, al caer la noche, se retiraron 
a sus respectivos asientos y se olvidaron 
de nuestros amigos. Así que el encuentro 
se convirtió en pesadilla, pues los hedo-
res del excusado eran terribles, espanto-
sos, ambas tenían un malestar estomacal, 
que era, ni más ni menos, que el “mal de 
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No toqué otra cosa en mi vida que no fuera 
un blues. Sí, un blues lánguido con hilvanes 
de Spiritual. En el fondo ejecuto himnos que 
aprendí de memoria en las iglesias de mi in-
fancia. ¿Por qué no prestan atención a “Blue 
Monk”?

Para mis hijos escribí breves baladas emba-
rradas de ternura. En realidad son canciones 
de cuna. Acuarelas sonoras. Fragmentos que 
le robé a la llovizna: minuciosas frondas me-
lódicas. Por ahí se afincan las impresiones 
de “Off Minor” y “Reflections”.

Giro sobre mí mismo. Doy vueltas mientras 
escucho, en la elipsis de los balbuceos de 
mi cabeza, una euritmia antigua: un trote de 
arpegios, una ristra de notas en la calina. En 
uno de esos volteos dibujé la síncopas de 
“Bright Mississippi”. 

La única razón de “Round Midnight” es el 
desabrigo nocturno que padezco. Cootie 
Williams le impuso cierto lirismo. La he in-
terpretado muchas veces. La versión que 
más me complace es la del álbum Mulligan 
Meets Monk. Miles Davis también la adaptó 
para su placa ‘Round About Midnight: nunca 
me agradó del todo lo que hizo.

La vida es un afán dudoso. Quizá por eso 
las desolaciones temblorosas de mis com-
posiciones. El domingo me acorrala: ima-
gino dos o tres acordes sobre un piano 
imaginario: confirmo la belleza atrapada en 
el tedio de toda esta soledad en la casa 
de la baronesa: uno de sus gatos orina mi 
sombrero turco.

Benditos los que no necesitan del silen-
cio. Benditos los que nada esperan, los que 
nunca se atreven a profanar la luz. Benditos, 
la gracia de Dios untará sus gestos.

Nunca hice el amor con la baronesa 
Pannonica: olía a orina de gato.

(A lo mejor todo eso que hice no es más 
que un Monk-tuno.) ~

Vivo en la residencia de la baronesa 
Pannonica de Koenigswarter. En un depar-
tamento contiguo reside el pianista Barry 
Harris. Dejo la puerta entreabierta: Harris se 
asoma, me imagina muerto. Estoy de traje 
negro y corbata roja. La cama es un ataúd. 
Harris se está aprendiendo “Straight no 
Chaser”: cierro los ojos y me quedo inmó-
vil: tres gatos de Pannonica me orinan los 
zapatos.

Cuando la baronesa me albergó en su casa 
dejé de tocar el piano; escuchaba a Barry 
Harris ensayando los temas que en la noche 
ejecutaba con el saxofonista Yusef Lateef. 
No me gustaba, se parecía demasiado a 
Bud Powell.

Todo lo que sé de música lo aprendí con la 
predicadora vagabunda a quien acompañé 
en mi adolescencia: yo tocaba el piano; ella 
cantaba. Nadie entiende mis ondulaciones 
sonoras, las cuales hago que convivan en 
fluctuantes espacios de silencio. De mo-
mento, con unas cuatro o cinco notas edifi-
co un motivo melódico de cierta elegancia 
que relleno con disonancias superpuestas. 
Siento en mi cabeza un merodeo insistente. 
Me voy al vacío.

No soy estridente como dicen algunos. Solo 
intento configurar un ritual, un trance cena-
goso, sonámbulo. Algo llueve dentro de mí: 
así compuse “Criss Cross”.

Más de una vez lloré sobre las teclas del pia-
no del Minton’s Playhouse en Harlem. Nadie 
se dio cuenta entre la bruma del humo del 
tabaco.

Bird y Dizzy precipitan demasiado las notas. 
Hay una exageración del virtuosismo que 
ambos poseen. Yo prefiero refugiarme en 
la frugalidad contemplativa, me valgo de un 
mínimo de notas que someto a un proceso 
de reiteración extraviada: escuchen con cal-
ma “Evidence”.

Cada mañana se vestía cuidadosamente, 
como si fuera a salir para una cita impor-
tante: el compositor y pianista Thelonious 
Monk (1917-1982) no iba a ninguna par-
te. Moraba una casa en Nueva Jersey, 
propiedad de la baronesa Pannonica de 
Koenigswarter, quien desde hacía años de-
dicaba su tiempo y fortuna a proteger a 
músicos de jazz y a sesenta gatos. Desde 
1976, la aristócrata tenía como huésped a 
Monk, quien pasaba todo el tiempo sin to-
car el piano, sin hacer nada: solo levantarse 
cada mañana, vestirse y volver a tenderse 
en la cama: miraba al techo y volvía los ojos 
hacia la ventana en la que se perfilaba la 
ciudad: el río Hudson bramaba acompasa-
do. Estos son algunos de los soliloquios de 
Monk, en aquellos años apagados y tristes: 
entregado al silencio, agobiado por la enfer-
medad. El autor de esta columna soñó que 
se ponía una de las cofias de Monk y can-
taba “Suddenly” imitando a Carmen McRae. 
Cuando despertó tenía el sombrero a un 
costado: adentro, escritos en papel de estra-
za con diminuta caligrafía, halló estos mo-
nólogos del más grande pianista de jazz de 
todos los tiempos.

Ensimismado, mirando el perfil mordaz de 
Manhattan y la fluidez del río Hudson, se 
montaron en mi cabeza las armonías de 
“Bye-Ya” y “Misterioso”.

Miles Davis y yo nunca congeniamos: él in-
tentaba con sus silbos musitar sobre mis 
conformes; yo quería mecer mi zozobra en 
los amarraderos de un blues perpetuo.

Me levantaba temprano y me ponía mi me-
jor traje, mis zapatos de dos números de 
más, mis calcetines de lana y mi corbata 
combinada: me tiraba de nuevo en la cama 
a mirar el techo o la televisión en mi progra-
ma favorito, El precio justo.
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rados, poseen una connotación positiva,9 
opuesta a locuciones como “se enfriaron las 
relaciones”, “me trató con frialdad” o “el am-
biente estaba gélido”.

Ahora bien, etimológicamente hogar pro-
viene de fuego (focus→foca-ris→fogar→
hogar), y también tiene una connotación po-
sitiva ya que viene de la costumbre ancestral 
de reunirse alrededor de la fogata para te-
ner luz y calor mientras se intercambiaban 
historias (lo que constituía una suerte de te-
levisión o de laptop de la época), de ahí 
que se hable de calor de hogar. Me tiene 
en ascuas una noticia que no llega, me de-
rrito por una persona que me gusta; un dis-
curso incendiario es escandaloso; calentarse 
es enojarse, pero a alguien “no lo calienta ni 
el sol”. Una persona puede ser chispeante, 
otra estar ardida.10 Se entiende la inconve-
niencia de echar gasolina/leña al fuego, de 
atizarlo —en el sentido de fomentar una dis-
cordia—, de jugar con él o de caer del sartén 
a las brasas.

Hervidero y bullicio tiene que ver con 
agua y con fuego; pasiones las hay en el aire 
(torbellino) o en el agua (remolino); en los 
refranes vecinos “donde hubo fuego cenizas 
quedan” y “polvo de aquellos lodos” se yux-
taponen tierra, fuego y agua.

¡Aguas! Si “te quemas” te pueden 
echar tierra o hacer saltar tus planes por 
los aires. ~
1 Sin buscarlo se utiliza aquí lo que George Lakoff 

llama metáfora conceptual, en este caso de 
liquidez.

2 La obra de Gaston Bachelard es una lectura 
obligada para quienes se interesan en la poética, 
la ensoñación y diversas simbologías de estos 
cuatro elementos, a los cuales el filósofo añadió 
el espacio circundante.

3 También se habla de sangre nueva/joven.
4 Se suele exclamar: ¡En qué poco agua te ahogas!
5 Táctica que los rusos utilizaron contra Napoleón 

y luego contra Hitler consistente en incendiar 
los pueblos a los que iba llegando el ejército 
enemigo.

6 A veces es lo que uno desearía: ¡Trágame, tierra!
7 Ser un(a) caliente y estar/andar de caliente son 

las expresiones más coloquiales.
8 Otros asuntos también pueden ser candentes.
9 Se habla de acogida, aplausos, etcétera, 

calurosos.
10 “Me critican por ardor”, proclama un grafiti 

alburero. 

es un movimiento sociocultural; las oleadas, 
multiplicación de algo negativo; una vorá-
gine, pasiones desenfrenadas. Existen dilu-
vios de palabras, injurias, etcétera. Se puede 
llorar a ríos/mares, llevar agua a (mi/tu/
su) molino, descubrir el agua tibia, echarse 
al agua (¡Al agua, patos!) o estar entre dos 
aguas, es decir, indeciso. La liquidez tiene 
que ver con el dinero. En México, los borra-
chos, curiosamente, “andan en el agua”.

Aguas las hay dulce y salada, de borra-
jas, bendita, de colonia, de coco, oxigenada, 
termales, quina (imprescindible para el gin 
tonic), negras o residuales, territoriales, et-
cétera. Aguas mayores y menores antaño 
querían decir, de manera por demás escato-
lógica, defecar y orinar, respectivamente. No 
es lo mismo estar aguado que serlo: el pri-
mero alude a la flacidez del cuerpo, mientras 
que el segundo (incluyendo estar agüitado) 
alude al espíritu. El techo de dos aguas su-
braya su inutilidad en tiempos de secas.

Hay gente que se ahoga en un vaso de 
agua4 mientras que a algunos se les hace 
chico el mar para hacer un buche. A otros 
les llueven elogios/críticas, estas últimas mu-
chas veces sin decir agua va. Como agua 
implica abundancia; claro como el agua, 
limpidez, lo opuesto a turbiedad, que siem-
pre es negativa.

Dedicaremos pocas líneas a la tierra 
ya que el tema fue tratado en el apunte 
“Mineralogía humana” publicado en marzo 
pasado. Recordemos solamente que para la 
tradición judeocristiana el polvo es nuestro 
origen y nuestro destino y que hay tierras 
prometida, de nadie, firme, Santa, quema-
da,5 la de adentro o la que se traga a al-
guien cuando desaparece.6 Un montón/una 
montaña (de papeles o de problemas por 
ejemplo) y “un chorro” (de agua, se entien-
de) significan muchos. Mi tierra, mi terruño 
son el sitio donde nací o me crié; esta ima-
gen se entrelaza con otra metáfora también 
ya vista: las personas somos (en este caso: 
crecemos igual que) vegetales.

Al fuego se lo asocia con la pasión (y tal 
vez por ello también con el infierno). Así 
que la gente puede ser ardiente, fogosa,7 y 
los romances candentes,8 ígneos, tórridos. 
Por su parte, calidez y cálido, más mode-

Los llamados cuatro elementos son fuentes1 
de vida: el aire que respiramos, el agua para 
beber y nutrir nuestros plantíos, la tierra en 
que nace la comida, el fuego con el que co-
cemos y hervimos. En demasía, esos bienes 
se vuelven males y causan tragedias: huraca-
nes, inundaciones, derrumbes e incendios.2

Son positivos los vientos de cambio, el 
tanque/balón de oxígeno o la bocanada de 
aire puro —en especial para personas o si-
tuaciones desesperadas—; también lo es el 
viento en popa, cambiar de aires y salir ai-
roso… Por el contrario, son peligrosos los 
vendavales (sociales y políticos, por ejem-
plo), el que algo esté en el aire o bien cons-
truir castillos en él, (hacer) volar (algo) por 
los aires o que a uno le dé un aire. Lo con-
trario al aire libre es el encierro.

Es sabido que el viento no le hacía nada 
a Benito Juárez (en el sentido de que ni lo 
despeinaba), que el reclutamiento de jóve-
nes oxigena una organización,3 que a me-
nudo los menos indicados son quienes “se 
dan aires de suficiencia” (ínfulas en código 
de tradiciones vestimentarias) y que algunos 
viejos “agarran un segundo aire”, como los 
maratonistas poco antes de llegar a la me-
ta. Un aire popular es una canción. Dar aire 
significa matar o, por lo menos, perjudicar.

A mi aire quiere decir a mi manera y rit-
mo; tiene un aire de familia alguien que se 
parece a sus parientes; aires marciales o 
triunfales aluden a la apariencia, al estilo. En 
algunas playas las bañistas traen los senos al 
aire. Contrariamente a lo que pudiera pen-
sarse, airado(a) no se refiere al aire sino a la 
ira. Admitamos que es signo de humildad el 
que la capital de Argentina se llame Buenos 
(en lugar de Magníficos) Aires.

En los malos momentos se empieza “ha-
ciendo agua” (naufragando, fracasando), 
luego se está “con el agua al cuello” pero 
aún peor es (no) tocar fondo. La nueva ola 
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IV

Soy el hijo que reina, el que destronó a su 
padre y recibió el rayo como premio, el que 
embriagado de orgullo relegó a sus her-
manos a las dichas menores del Mar y la 
Obscuridad. Soy el que se salvó de ser de-
vorado, el que para sobrevivir se fingió pie-
dra. Soy al que la indiferencia y el miedo de 
su padre lo salvaron, pues ávido de tragar 
lo que pensaba hijo, adormeció sus senti-
dos y saboreó la roca como si fuese carne. 
Soy la desesperación última de la madre, 
la venganza que no puede esperar más, 
la secreta confianza en que el lazo invisi-
ble no se rompe cuando lo hace el cordón 
umbilical. Soy el que entendió que para 
sobrevivir, uno debe criarse lejos del padre. 
Soy el Definitivo, la Totalidad. Soy el que 
tendrá una legítima mujer pero se llenará 
de amantes, el que adquirirá todas las for-
mas del mundo con tal de tener éxito en la 
seducción. Soy al que nadie le preguntó si 
quería derrocar, encerrar y reinar. Soy al que 
devora el terror de ser el Dios último, el 
que, lleno de una ilusión obscura y ansiosa, 
procrea un hijo tras otro con la esperanza 
de que alguno lo destrone. ~

III

Soy la hoz, el filo que de un tajo eliminó 
la virilidad. Soy el que pecó de ingenuo, el 
que por ser el más pequeño del linaje quiso 
cubrir su falta de años con un valor despro-
porcionado. Soy el que cargó con los odios 
de todos mis hermanos nacidos antes que 
yo, el que siendo libre albergó la cólera de 
aquellos condenados por mi padre al abis-
mo insondable. Soy el que, ignorado por su 
padre, reclamó su atención a través del do-
lor. Soy el que se pensó redentor y resultó 
ser catástrofe. Derroté al cielo y acabé con 
el orden primero, trayendo con mi victoria el 
desastre de haber echado a andar el tiempo 
imparable. Soy el que ignoraba que, cuando 
la Naturaleza te ha erigido Padre, aún de la 
sangre derramada por la castración nacerá la 
vida. Soy el que carga con la culpa y la ad-
vertencia de que aquello que yo hice a mi 
padre, algún hijo propio repetirá conmigo. 
Soy el que no puede permitirse gozar de la 
paternidad, el que ve al enemigo en cada 
uno de sus hijos. Soy el que sabe que de la 
muerte de ellos depende mi supervivencia. 
Soy el que hace mucho está saciado, pero 
sigue devorando.

I

Soy la que siendo Ella, fue también Él. Soy 
la que surgió después del Caos, la que parió 
antes de que la vida se escindiera irreme-
diablemente en masculino y femenino. Soy 
la que pudo concebir sin varón, soy el alum-
bramiento sin simiente. Una sola encomien-
da hubo: crear. Una única maldición cosida 
a esa encomienda: hacerlo sola. Soy la que, 
teniendo todo el poder, tuvo que someterse 
a la voluntad del varón que yo misma creé. 
Soy aquella cuyo vientre se pudre por man-
tener a sus hijos encerrados en él, solo por-
que el padre los abominaba. Soy la flor que 
guarda una furia eterna porque para poder 
conocer caricias de hombre tuvo que parirlo 
ella misma. Soy la mujer que fue Padre de 
todos los hombres que la sucedieron.

II

Soy el Firmamento, la bóveda celeste que 
cobija a todo lo creado. Soy el que fue hi-
jo y esposo de la misma mujer, el que tuvo 
el privilegio y la maldición de ser el Primer 
Padre. Soy el que con su semilla empezó a 
poblar el mundo. Soy al que su infinito or-
gullo le acortó la visión, el que se avergon-
zó a tal grado de la deformidad de algunos 
de sus hijos que los condenó al abismo sin 
imaginar la magnitud de la venganza. Soy 
el ofuscado que no supo que el abismo 
del vientre materno se negará a albergar a 
sus hijos una vez dados a luz. Soy el Primer 
Padre, el que se arrepiente de haber pro-
creado pues de esa descendencia provino 
mi caída. Soy el Gran Humillado al que se le 
permitió una última victoria: aunque mi hijo 
cercenó la carne que lo creó, los despojos 
de esta dieron vida a la belleza insoportable. 
Soy el de la tristeza antigua, el de la frustra-
ción imborrable de haber sido engendrado 
solo por mujer.
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como las visiones de un sueño ante un cuerpo 
torcido por el agobio. Esas manchas se convier-
ten en imágenes, en recuerdos que se imponen 
mientras reanuda el trayecto: la ve, señora, agi-
tar la mano para despedirlo. Él toma la manija 
y baja la ventana del auto para decirles adiós. 
Arranca y se ve en la carretera. Recorre un de-
sierto infame, pero la velocidad y el viento lo re-
frescan. ¿Sonora? ¿Chihuahua? No importa. Cae 
de nuevo sobre la yerba. Pero mantiene los ojos 
abiertos, muy abiertos, como una criatura de la 
noche. “¿Cómo llegué aquí?”, se pregunta, “¿có-
mo maldita sea llegué aquí?”. Antes de continuar 
ve otra imagen de algún fondo irreconocible: su 
automóvil rompiendo el cerco de la carretera, 
precipitándose por un barranco en incontables 
piruetas. “Debo buscar ayuda”, se recuerda, “pe-
ro antes cubrirme del sol y descansar”.

Ve el árbol del tamaño de su puño. Pero algo 
debajo del follaje llama su atención. Algo que no 
había notado a la distancia. Se detiene. Pone la 
palma sobre sus cejas, tambalea, aprieta los pár-
pados para mirar. Son lobos; parecen jaguares, 
pero deben ser lobos. Rodean una persona. Ve 
sus hocicos arrancarle un pedazo de carne, mas-
ticarlo y volver las fauces hacia sus vísceras. El 
cuerpo se retuerce.

(Silencio)

… Lo veo. Camina sobre un pastizal seco. 
Siente un aire sofocante en su rostro y la deso-
lada y yerma llanura bajo sus pies. A momentos 
se detiene para mirar: grandes intervalos de ro-
cas grandes y redondas como cabezas prehis-
pánicas, y el viento que camina sobre la yerba, 
doblándola en tonos cobrizos. Más lejos, detrás 
de una colina, árboles frondosos sacuden su 
ramaje. Tienen el tamaño de su dedo meñi-
que, y camina hacia el más cercano. Debe lle-
var mucho tiempo caminando solo. Tambalea y 
no hay sombra que tambalee debajo con él, el 
sol debe estar en lo alto. No puede más; quiere 
abandonarse ahí mismo, pero el instinto lo hace 
marchar fuera de los rayos que ya despellejan 
su nuca, hacia esas frondas que aparentan tal 
ligereza que parecieran estar a punto de des-
prenderse en miles de aves verdes en el cielo.

Delira (la fatiga es una forma del delirio). Cae 
de rodillas. Ve manchas ante sus ojos, y las ahu-
yenta como si fueran moscas. Pero no son mos-
cas; es la extenuación, son instantes; se asoman 
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Insomnio en un Sueño

Daniel Camacho

A Lyly

Existen diversas clases de sueño. En algunos, el cuerpo mitad despierto y la consciencia 

mitad dormida conviven en la frontera entre dos mundos, en otros el cuerpo se desva-

nece por completo. Lo segundo solamente sucede en soledad (así lo dispuso nuestra 

Naturaleza) y ocurre cuando el cuerpo en completo reposo permite a la consciencia libe-

rarse en un mundo donde todas las apariciones son una metáfora o un espejo, o un ve-

lo fugaz. Lo otro sucede cuando la consciencia, incapaz de abandonar el cuerpo, filtra el 

mundo a las visiones del sueño y un sonido cualquiera, como la lluvia contra el cristal, or-

dena el caos en el concierto de un compositor extraordinario, en los pasos acechantes de 

un demonio terrible o en el susurro inspirado que revela una frase o un verso. Y otras ve-

ces, como se ha testificado, la consciencia abandona al cuerpo de forma definitiva y vaga 

en un universo sin leyes donde la materia es voluble, el tiempo cíclico e inmemorial; y la 

ausencia, por falta de referentes, es comparada con todos los sinónimos de la muerte…
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vientre, otra en el cuello. Retorciéndose, ve un hombre encorvado 
por la fatiga, caminando a lo lejos. Reúne sus fuerzas para levantar 
la mano. El hombre mira su súplica, pero se desvía; apenas puede 
mantenerse de pie para arrojarse bajo la sombra de ese ramaje, y 
dormir mientras él agoniza.

¡Despierta! ¡Despierta aterrado! Mira las aves carroñeras, el vien-
to agitando las ramas. Está exhausto. Pero algunas sombras lo me-
rodean. Consumido, inmóvil, siente una mordida en el vientre. 
Ensortijado en dolor, observa a un hombre caminando a lo lejos,        
y levanta la mano en súplica… antes de 

despertar otra vez y mirar esas mismas aves carroñeras…

*
Cuando repitió estas palabras, el medium abrió 
los ojos y retiró las manos de un cuerpo en 
coma. Hubo un silencio largo y cabizbajo; con 
lágrimas, la madre recordaba el momento en 
que lo vio alejarse rumbo a la carretera, y se 
despidieron con un ademán de manos. ~

Casi se abandona a la desesperanza, pero cer-
ca, antes invisible, ahora se asoma un árbol de-
trás de una pequeña colina. “¡No está demasiado 
lejos!”. Antes de perder de vista al hombre que 
está siendo devorado, lo ve extender su mano 
hacia él; es una súplica. No puede ayudarle, aun-
que quisiera.

Siente el frescor de la sombra. La brisa lo en-
vuelve, le canta. Se derriba sobre las raíces que 
salen de la tierra, y su nuca, ya sangrando, las re-
cibe como un almohadón exquisito. Antes de ce-
rrar sus párpados, ve esa fútil imagen: las ramas 
agitándose en el viento, una bandada de zopilotes 
que vuelan en círculos bajo el sol; y esa imagen 
se mezcla con el cerrar de sus párpados, cuando, 
sin darse cuenta, se encuentra ya dormido.

Tiene un sueño: despierta bajo la sombra de 
ese árbol; el mismo cielo, el mismo vuelo de las 
aves. Sigue exhausto y no puede moverse. Pero 
hay una manada alrededor de él; el sol a contra-
luz los hace sombras. Siente una mordida en el 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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ción, Urbina trató prácticamente con todos 
los escritores y artistas de la época, desde 
los últimos románticos hasta los posmoder-
nistas y jóvenes ateneístas. Hacia 1907 y 
1908, era director de El Mundo ilustrado y 
colaborador de El Imparcial. Por entonces se 
enfrentó a cierta crisis pasional pues debió 
decidir entre la blonda musa que le había 
inspirado el popular “Madrigal romántico. El 
beso”, María Luisa Ross, y su antigua com-
pañera Lucecita. Un importante proyecto 
vino a distraerlo de estas atormentadas con-
sideraciones en 1909, planteado con mo-
tivo de la celebración del Centenario de la 
Independencia: la formación de un florilegio 
de poetas y una antología de prosistas que 
mostraran la riqueza de la producción litera-
ria nacional obtenida durante los cien años 
de vida independiente. Se trataba de editar 
una gran obra que estuviera a la altura de 
aquella imponente demostración política de 
los adelantos que se habían logrado en di-
versos ramos durante la administración del 
presidente Porfirio Díaz.

La Antología del Centenario fue conside-
rada como uno de los proyectos principales 
de la Secretaría de don Justo, y Urbina fue 
comisionado para organizar la investigación 
y redactar un trabajo sobre la evolución de 
las letras mexicanas. La obra debería estar 
concluida en agosto de 1910. El equipo no 
pudo ser mejor escogido: Pedro Henríquez 
Ureña y Nicolás Rangel fueron designados 
como recopiladores, y Rafael Heliodoro 
Valle como escribiente. Lograron publicar 
la primera parte de la magna obra, reco-
nocida por Alfonso Reyes: “El criterio de 
la Antología, las críticas de Urbina, podrán 
ser rectificados eternamente: habrá, empe-
ro, que volver siempre a este libro como a 
la primera manifestación vasta, orientada y 
congruente de la crítica nacional sobre la re-
gión que aquí se estudia”.

La Antología presagió el cambio de de-
rrotero en la vida del poeta. En la medida 
en que se fue apagando la iluminación de 
las fiestas del Centenario y se derrumbaba 
don Porfirio, la suerte de Urbina empezó a 
cambiar. En marzo de 1911 debió renunciar 
a la secretaría particular y regresó entonces 
a la bohemia en compañía de amigos co-
mo Enrique González Martínez, Francisco M. 

Se consideraba un “lépero liliputiense” que 
había podido conocer muy tempranamente 
miserias, vicios y rencores como abnegacio-
nes, virtudes y anhelos del pueblo.

Su afición por las letras no tardó en ma-
nifestarse pues a los diecisiete años publicó 
sus primeros versos “La caída de la tarde”, 
que después tituló “El crepúsculo en la cel-
da”. Como parecía tener prisa, Urbina formó 
familia a los veintidós años con Luz Rosete, 
Lucecita, que frisaba los cuarenta, que tenía 
un hijo y un estanquillo. En este ambiente 
bohemio el poeta encontró apoyo en otro 
poeta, el del hogar, Juan de Dios Peza, quien 
le abrió espacio en su periódico El Lunes a 
comienzos de 1887, y que lo introdujo a las 
tertulias de La Botica Francesa donde cono-
ció a Manuel Peredo, Alfredo Chavero, Luis 
G. Ortiz y encontró a quien sería su maes-
tro, amigo y protector: Justo Sierra. Pronto 
entregó versos y crónicas a La Juventud lite-
raria, El Combate, El Siglo xix y La Familia. 
Para 1890 Urbina alternaba con el maes-
tro Altamirano, Francisco Sosa y los miem-
bros del Liceo Mexicano: Manuel Gutiérrez 
Nájera, Enrique Fernández Granados, José 
María Bustillos, Ángel de Campo y Luis 
González Obregón, entre otros. Todo lo cual 
lo animó a editar en ese año su primer libro 
que reunía parte de los trabajos publicados 
en los periódicos citados, se tituló Versos y 
fue prologado con generosidad por Sierra. 
Con el lema “Creer-crear” el poeta, conocido 
por sus colegas como el Viejecito, dio rien-
da suelta a su pluma que aprendió pronto 
el oficio de cronista urbano y crítico teatral 
en las páginas de El Siglo xix y lo dominó 
en la segunda época de El Renacimiento, 
la Revista Azul, El Universal, El Mundo y El 
Mundo ilustrado, los últimos, periódicos de 
Rafael Reyes Spíndola. Ligado en un princi-
pio a los modernistas participó en su órga-
no de difusión: la Revista Moderna, como 
se sabe, fundada en 1898 por Bernardo 
Couto y dirigida posteriormente por Jesús E. 
Valenzuela.

Los progresos literarios de Urbina fue-
ron acompañados de mejores encargos: 
en 1901, Justo Sierra, designado como 
Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, se fijó en el fiel discípulo y lo nombró 
su secretario particular. Desde esta posi-

ocios y letras

Tributo con motivo 
de siglo y medio del 
nacimiento de Luis G. 
Urbina (1864-1934)
Parte I
Miguel Ángel Castro

José Juan de Mata Luis de la Concepción 
Urbina y Sánchez, mejor conocido como 
Luis G. Urbina, reposa en la Rotonda de los 
Hombres ilustres, en el panteón de Dolores, 
desde hace ochenta años. El poeta nació 
en esta leal y noble, y entonces intervenida, 
Ciudad de México el 8 de febrero de 1864. 
Su madre murió a consecuencia del parto, 
temprana orfandad que marcó su sensibili-
dad. Bajo el cuidado de su abuela paterna y 
de su padre se educó a sobresaltos, infancia 
de niño pobre que él recordaba al describir-
se como

chiquitín magro, de moreno amarillento, 
cara de indio, nariz chata, ojos negros, 
boca de labios gruesos y una cabeza 
cubierta de rizos obscuros. Su vestido 
era de mamarracho, constaba de una 
chaquetilla y un pantalón corto, color de 
plomo, adornadas ambas prendas con 
botones de metal blanco, también tenía 
un gorro de cartón forrado de pana ne-
gra que le había hecho su abuela, y de 
calzado, unas babuchas de cuero y pa-
ño, sin tacón y medio podridas.
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de Relaciones Exteriores del gabinete en 
turno, fue puesto en libertad casi de inme-
diato. Un mes antes había entrado el ejér-
cito de Venustiano Carranza a la Ciudad de 
México para terminar con el gobierno de 
Huerta. El poeta renunció en ese momento 
a su cargo en la Biblioteca Nacional, y por 
esas fechas y por la misma causa, Alfonso 
Reyes se vio obligado a viajar a España. La 
amistad entre el joven ateneísta y Urbina 
quedó marcada desde entonces por el exi-
lio revolucionario. Frente a la difícil situa-
ción, resolvió dejar el país, tuvo tiempo, no 
obstante, para escoger sesenta y un prosas 
y formar el libro Cuentos vividos y crónicas 
soñadas y darlo a la luz antes de salir 
rumbo a Cuba el 1 de marzo de 1915 en 
compañía de Manuel M. Ponce y el violi-
nista Pedro Valdés Fraga. ~

tos: Enrique González Martínez el de Sub-
secretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, y Urbina el de Director de la Biblio-
teca Nacional. La labor que el conocido cro-
nista de El Mundo ilustrado llevó a cabo en 
este cargo fue notable, además de que se 
esforzaba por concentrarse en el estudio de 
la literatura y mostrarse alejado de la polí-
tica. En noviembre de ese año dictó una 
célebre disertación sobre la “Literatura 
mexicana” en la Librería General, y a princi-
pios de 1914 leyó una conferencia sobre el 
“Teatro mexicano” en el Teatro Ideal, sin 
embargo, poco le sirvieron este empeño y 
la publicación de su cuarto libro de versos, 
Lámparas en agonía, con todo y sus tres 
“Arengas líricas”, porque no impidieron que 
fuera detenido el 19 de septiembre. Por 
intervención de don Isidro Fabela, ministro 

de Olaguíbel, Rubén M. Campos y Manuel 
M. Ponce, así como volvió a su oficio en la 
prensa de tiempo completo. La primera le 
acarreó dificultades con su mujer, quien lle-
gó a poner en la puerta de su casa un cartel 
que prohibía la entrada “a este santo domi-
cilio a los léperos, bandidos”; el segundo le 
ganó ataques y acusaciones, pues como au-
tor de los editoriales de El Imparcial, fue se-
ñalado por la oposición. En abril de 1912 se 
despidió de su maestro Sierra que marcha-
ba en calidad de Ministro plenipotenciario 
de México ante España, y en septiembre lo 
enlutó la noticia del fallecimiento de quien 
había sido su segundo padre.

Los acontecimientos de febrero de 1913 
dejaron el gobierno en manos del general 
Victoriano Huerta, dos poetas recibieron, 
para su posterior infortunio, nombramien-
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más humanos y poéticos por los que sue-
le aclamarse actualmente a El Bardo inglés, 
Coriolanus se distingue dentro de las obras 
shakesperanas por la gigantesca carga de ar-
gumentación ideológica que presenta.

De la fábula a la ideología
Cayo Marcio Coriolano, el héroe del drama 
shakesperiano, el tirano de la adaptación de 
Brecth y ausente en la obra de Grass, se ba-
sa en una figura posiblemente mítica de la 
antigua historia romana. El Coriolano “históri-
co” descrito por Tito Livio, Plutarco y Dionisio 
de Halicarnaso es un personaje que, si bien 
puede haber tenido un parangón en el 
mundo real, finalmente sirve, al menos en 
las Vidas paralelas de Plutarco, como un hé-
roe caído que enseña una lección moral.

En la narración de Plutarco (posible-
mente la fuente principal para el drama de 
Shakespeare), Cayo Marcio es un hombre 
de abolengo perteneciente a la antigua no-
bleza romana que ejerce esplendorosamen-
te en el campo de guerra desde muy joven, 
conquistando casi por sí solo la ciudad de 
Corioles, lo que le gana el sobrenombre de 
Coriolano. Soberbio en su trato a los más 
pobres, el Coriolano de Plutarco es un noble 
cerrado con pensamientos de clase suma-
mente fijos cuyo desprecio a los plebeyos 
llega a tanto como a golpear sin piedad a 
los pobres y negarse a repartir el trigo en-
tre los hambrientos, lo que finalmente pro-
picia la ascensión de dos tribunos, Bruto y 
Sininio, y acarrea el destierro de Coriolano: 
“Así es que, siendo hombre sencillo e inflexi-
ble creía que el vencer y salirse con todo era 
obrar con fortaleza, mas no que el entregar-
se a la cólera proviene de debilidad y fla-
queza”. Tras ser desterrado por los romanos, 
ofendido en su orgullo, Coriolano vende sus 
armas al enemigo de Roma, los volscos y 
con ellos se enfila a destruir Roma, pero en 
el camino es convencido por su mujer y su 
esposa de desistir en su ataque, por lo que 
los propios volscos lo perciben como traidor, 
y lo ejecutan.

El personaje fabular de Plutarco tiene evi-
dentes intenciones de educar con su caída, 
previniendo a los poderosos de abolengo 
contra la debilidad de la soberbia y predi-
cando la necesidad social de una represen-

Siendo una noción ideológica tan bási-
ca, la justicia es una de esas palabras que 
asumimos fijas, simples y universales. Sin 
embargo, términos como justicia, incluso 
Estado, no están fijos, deben cotejarse, re-
definirse o renovarse con el paso de los 
siglos y las heridas de los hechos. Fue el 
Estado, sí pero ¿quién es el Estado? Casi re-
sulta increíble que sea en este contexto que 
Coriolanus, reconocida por muchos como 
la pieza más política de Shakespeare, haga 
su primera aparición en los escenarios mexi-
canos.

Al escuchar a Juan Carlos Remolina 
—encarnando a Coriolano— maldecir al 
pueblo: “¡Vulgar algarabía de perros cuyo 
aliento odio como el tufo de los pantanos 
pútridos, cuyas vidas desprecio como las 
osamentas muertas de hombres insepulcros 
que corrompen mi aire. ¡Yo os destierro a 
ustedes!”. O a Antonio García, en el papel de 
Bertolt Brecht, decir: “¡Porque no soporto a 
los revolucionarios que no pisan el pasto!” 
a una distancia absurda, casi sarcástica, de 
los campamentos normalistas, algo sincera-
mente se agita en el estómago. Pero es por 
momentos como este que la cultura nunca 
debe dejar de revisar el pasado. Sorprende 
toparse con la postura poco comprensible 
de un Shakespeare promonárquico o un 
personaje de Bertrolt Brecht (escrito por 
Günter Grass) satírico frente al movimiento 
obrero y reacio a la acción.

Resulta mucho más fácil, más familiar 
el rostro conocido, dictatorial y tiránico del 
Coriolano de Brecht, caracterizado como el 
líder de una mafia. Entonces se entiende 
que esta incomodidad educa, obliga a pre-
guntarnos por nuestras ideas actuales de 
justicia y gobierno, a reafirmarnos o a relati-
vizar nuestra ideología.

El teatro solo se concreta en el montaje, 
frente al público; por ello, es fácil decir que 
Coriolanus y nuestro país fueron entidades 
desconocidas entre sí hasta este 2014. ¿Por 
qué estas piezas dramáticas, especialmen-
te la de Shakespeare, no se habían esce-
nificado nunca antes en la ciudad con más 
teatros del mundo? Además de conllevar, 
ciertamente, un montaje de envergadura 
colosal (propio de la Compañía) y presen-
tar un aliento épico distinto a los dramas 

Habló el estómago
Tres Coriolanos y un 
país de osamentas
Alejandra Castro 
Romero

“FUE EL ESTADO”

Mensaje escrito a luz de vela,

Zócalo capitalino,

22 de octubre de 2014

Coriolano entre la justicia y el Estado
La fábula de Coriolano se ha contado ya 
muchas veces. Sea en la pluma de Plutarco, 
William Shakespeare, Bertolt Brecht o Günter 
Grass, la historia de este hombre bordea en 
todos los relatos un tema incómodo, esca-
broso y difícil de asumir: la relación entre la 
justicia y la forma de gobierno. 

El ciclo Coriolano, iniciado por la Compañía 
Nacional de Teatro en septiembre de 2014 
comprendió tres textos: Coriolanus I, de 
William Shakespeare; Coriolanus II, de 
Bertrolt Brecth, y Coriolanus III o Los ple-
beyos ensayan la insurrección, de Günter 
Grass. La dirección de cada uno de dichos 
montajes corrió por cuenta de tres consagra-
dos directores: David Olguín, Martín Acosta y 
Alberto Villareal, respectivamente, y el elen-
co, común en los tres montajes, fue integra-
do por los actores de la Compañía Nacional 
de Teatro.

Este viaje emprendido por la Compañía 
Nacional ha permitido dejar tesimonio en 
escena de más de cinco siglos de argumen-
tación política en términos dramáticos; si al-
go queda claro tras experimentar la Trilogía 
Coriolano a veinte metros de los campa-
mentos normalistas, es la complejidad que 
conllevan las relaciones establecidas entre 
conceptos como justicia y gobierno.

——————————

A L E JA N D R A  C A ST R O  R O M E R O  es egresada 
del Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la 
UNAM. Ha laborado como guionista publicitaria y 
guionista para diversas empresas. Así como docente 
externa para la UAQ impartiendo cursos de Ética y 
Valores. Fue becaria del área de dramaturgia en la 
Fundación para las Letras Mexicanas.
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ciones entre los sucesos y sus actantes, una 
ideología. 

La ideología es el cuento que, mientras 
mejor se cuenta, más se sustenta a sí mismo. 
En pocos dramas, revisitados a lo largo de la 
historia, la naturaleza misma de lo político se 
ha visto tan expuesta. La simbiosis entre cada 
uno de estos textos dramáticos es un juego 
de balanzas que sopesa algunos de los más 
punzantes argumentos emitidos por tres ex-
traordinarias mentes literarias sobre el poder: 
¿qué es?, ¿quiénes lo ejecutan?, ¿quiénes lo 
padecen y quiénes lo controlan?

Consagrada por Shakespeare, alucinada 
por Bertrolt Brecht y satirizada por Günter 
Grass, la tragedia de Cayo Marcio Coriolano 
tiene mucho que decir a un país cuya dis-
tancia entre ideología y realidad parece tam-
balearse más cada día, y donde la justicia 
parece ausente. ~

de la fábula lo que hace Grass, es una burla 
hacia la ideología en sí, mutable y hueca.

Corioles y Berlín en la plaza
de la República
En su reciente visita al Distrito Federal, Hans 
Thies Lehmann, padre del análisis de fe-
nómeno posdramático, insistió en el papel 
pasivo y adoctrinante que la narración dra-
mática (el cuento) puede llegar a propiciar 
en el espectador. Para Lehmann, dramático 
es todo aquel fenómeno de narración (pue-
de o no ser teatral) que simplifica la com-
pleja experiencia de lo real condensándola 
en elementos o cánones fijos. Así, grandes 
ejes cardinales como lo son en el teatro: los 
personajes, la trama, la relación causal entre 
los hechos y, en medio de todo, la ideolo-
gía como un Dios, nos educan subtextual y 
subconscientemente en un sistema de rela-

tación parlamentaria de los más desvalidos. 
En la obras de Shakespeare y Brecth el en-
cadenamiento de los hechos es el mismo 
que en el texto de Plutarco, pero el discurso 
a nivel subtexto muta cada vez que se cuen-
ta la historia.

Cada una de estas tramas arguye un es-
quema de la vida, cuenta un cuento que, al 
contarse, legitima el sistema ideológico so-
bre el cual se sustenta, esquematizando “có-
mo” acontecen los hechos. Hay un episodio 
fabular, presente en la antigua historia roma-
na, en la obra de Shakespeare, en la adapta-
ción de Brecth y en el drama de Grass, que 
se vuelve eje de discusión sobre lo que esta 
obra puede decirnos del poder.

En el relato de Plutarco, y en las obras 
de Shakespeare y Brecth, cuando una ma-
sa de ciudadanos inconformes arremete 
contra el Senado a causa del precio del tri-
go, Coriolano responde a sus lamentos ta-
chando a la masa como una hiedra de mil 
cabezas, los llama cobardes y les propone 
pagarles en trigo en abundancia si, como él, 
van a usurparlo en la gloria de la batalla con-
tra la ciudad vecina de Corioles.

La respuesta altanera de Coriolano se 
mitiga y legitima en la fábula relatada por 
su amigo y mentor Menenio Agripa, quien 
cuenta a los insurrectos la fábula sobre có-
mo un día las partes del cuerpo se suble-
varon todas contra el estómago, quien, sin 
hacer nada, se beneficiaba del trabajo de 
todos. Entonces el estómago explica que su 
trabajo era repartir justamente los alimentos 
hacia cada parte, que sin él el sistema se 
descompensaría y el cuerpo moriría. 

Este es el único fragmento que se ve 
completo del texto shakesperano en la obra 
de Günter Grass, Los plebeyos ensayan la 
insurrección. Este drama, inscrito con toda 
justicia en la Trilogía Coriolano no cuenta 
tanto la historia de Corioles como cuenta la 
historia de Bertrolt Brecht, tratando de mon-
tar el Coriolanus de Shakespeare y despre-
ciando ideológicamente el texto. Al principio 
de la obra, Brecth rechaza que la fábula del 
estómago, esa “nana” sosa, sosiegue a un 
pueblo hambriento. En momentos posterio-
res, la misma nana salva la vida de Brecth 
frente a una turba alcoholizada de obreros 
en huelga. No es tanto una “reivindicación” 
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MICHAEL LANDY:  
SANTOS VIVIENTES
El arte del artista inglés cobra vida en 
sus asombrosas esculturas cinéticas  
de gran formato, realizadas con 
material de desecho e inspiradas en 
obras pertenecientes a la Colección  
de la National Gallery, de Londres.
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Trabajos de artesanos ganadores 
de este certamen, que expresan su 
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SEGUNDO FESTIVAL  
LUCES DE INVIERNO 2014
El Conaculta organiza este programa 
decembrino con el fin de aportar arte, 
cultura y entretenimiento a las  
familias mexicanas.

Ciclo Hecho en…Puebla

HILOS DE PLATA
Obra y dirección: Aída Andrade.
Con Mauricio Montes Amorós.
Un individuo lo ha perdido todo: trabajo, 
dinero, amigos, amor, matrimonio  
e incluso su dignidad y libertad.  
Así que sólo le queda aferrarse al 
instinto de supervivencia.

CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Foro La Gruta
Vie, 20:30 h / $150 
Hasta diciembre 19
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