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LA FAMILIA MUÉGANO MEXICANA Y LA CONCEPCIÓN SOCIAL DEL 

ABUELO.  
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA 

LUIS DAVID PÉREZ ROSAS 

 

Los mexicanos y los españoles comparten determinadas pautas culturales, y eso es lo 

que los hace similares en cierta medida, aunque no en todo. A pesar de la lejanía entre 

ambos países, la familia como núcleo primordial para la socialización del sujeto sigue 

manteniéndose. Todavía muchas personas tienen la ilusión de casarse y tener hijos, 

aunque también existen los que prefieren realizar una vida independiente de “ataduras”. 

En fin, ése no sería el tema a tratar, o sea, no debatiremos sobre qué tan bueno o qué tan 

malo es tener una familia, sino comenzaremos con uno de los aspectos compatibles 

sobre la noción de familia entre ambos países. 

Nosotros, los mexicanos, y de hecho todos los latinoamericanos, somos 

“calurosos” en el sentido de la emotividad con que interactuamos en el medio social, y 

generalmente las buenas y las malas experiencias las compartimos con nuestra familia, 

o sea, con nuestros padres, primos, abuelos, tíos, hermanos y demás. Con ellos 

viajamos, festejamos, reímos, disfrutamos, discutimos, lloramos, cantamos, etc. Una de 

las típicas representaciones mexicanas se ilustra con la llamada “familia muégano”, o 

sea, que viajan, andan o caminan juntos todos los familiares cercanos y no tan cercanos; 

así somos los latinos.  La película Mecánica Nacional muestra bien a “la familia 

muégano mexicana”. 

Pero también así son las familias españolas. Hace algunos años, cuando mi 

exnovia y yo estuvimos en Madrid, Barcelona y Salamanca pude observarlo 

detenidamente; lo veía a cada instante cuando las familias enteras viajaban en el metro, 

caminaban en la calle o cuando compraban en el centro comercial. De hecho, cuando 

estuve en España me sentía como en mi casa; el mismo idioma en esencia, la misma 

algarabía en la calle, vendedores ambulantes, “estatuas humanas”, bullicio por doquier, 

muchos latinos, además de la similitud racial de muchos mexicanos con los españoles, 

al menos ésa fue mi impresión. Cuando estuvimos mi novia y yo en la Universidad 

Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca, por motivo de una breve 

estancia académica, fuimos muy bien atendidos. 
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Sin embargo, cuando llegamos a París, Francia, sentimos un cierto choque 

cultural, porque ya no nos comunicábamos con los demás en nuestro idioma, ya no 

había bullicio por la calle, los franceses aunque amables son un tanto serios en su 

comportamiento. Esta seriedad cultural, por así llamarla, también se repitió en 

Inglaterra, en Holanda y en Bélgica. Allí la gente camina muy concentrada y parece que 

va pensando en sus actividades, cada quien en su “onda”; pero son formales y con un 

cierto exceso de seriedad, sin negar su cortesía. La gente allí es más “fría”.  

 

Igualmente, existen diferencias en cuanto a la noción del abuelo entre Europa y 

América Latina. El abuelo al estilo mexicano es apreciado, es alguien que se entretiene 

tejiendo, cuidando a los nietos, viajando con la familia, y así se le va el tiempo; pero es 

alguien que pasa los días esperando la muerte, no obstante vive y muere con sus seres 

queridos, generalmente. Lo mismo sucede con el abuelo español, en cierta medida, 

obviamente no en todos lo casos. Esto porque en todo el mundo, se manifiestan formas 

de vida independientes de la familia, la que como tal tiende a desaparecer. 

En cambio, en países como Francia, Holanda, Bélgica e Inglaterra, entre otros, 

los abuelos pueden tener 50 años o menos, y se sienten “jóvenes”, es decir, son gente 

que se jubila, recibe una cierta cantidad de dinero (claro que mucho más que una 

jubilación en México), además de su dinero ahorrado y siente que ya cumplió con buena 

Jazzamoart 
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parte de su misión, y por ello adquiere inmediatamente una libertad de acción. Quiere 

vivir nuevas experiencias, viajar, desprenderse de sus hijos, volverse a casar (si es el 

caso, pero puede seguir viviendo con su pareja, o sea, la abuela); el abuelo(a) no se 

queda a esperar la muerte. Siente que el destino le dio una nueva oportunidad. 

En los países europeos existen muchas “especies de asilo” donde los viejos, los 

ancianos, los abuelos(as) viven; pero esta noción de asilo no es compatible con la 

concepción latina, que refiere a que “ya no nos interesa el viejo, y por eso lo 

depositamos en un lugar para que no nos dé molestias”. En la concepción europea es al 

contrario, es algo benéfico y significa la estabilidad y la independencia del abuelo y la 

abuela. Es como cuando un joven acaba de salir del internado, o de la secundaria o 

preparatoria, simple y sencillamente se siente libre de “hacer y deshacer”. Esto quiere 

decir que, los holandeses casi no van a visitar al abuelo cada semana ni cada mes, sino 

después de temporadas largas... tan largas que en 

algunos casos luego ni se enteran de su muerte.  En 

cierta forma, el “papitis” y la “mamitis” no son gran 

problema para la pareja europea. 

Pero esto presenta un cierto dilema entre el 

“bien y el mal”: ¿es cruel enviar a un abuelo al 

asilo?, ¿son malos los holandeses o los franceses 

que lo hacen?, ¿son los latinos muy conservadores y 

los europeos más liberales? Es una cuestión que 

usted, amigo(a) lector(a), tendrá que reflexionar 

pero sí le puedo adelantar que esto se valora 

comprendiendo el contexto de cada cultura. Por 

esto, los latinos no pueden calificar de “malos” a 

los holandeses por enviar a sus abuelos y abuelas al 

asilo, ni los holandeses pueden tildar de extraños a 

los latinos por vivir toda la vida en compañía o con 

estrecha cercanía de los abuelos. La cuestión, 

pienso, es saber entender el por qué de los choques culturales, asimilarlos sabiamente e 

incorporar lo mejor de cada cultura en nosotros mismos. 

 

luisdavidper@yahoo.com.mx 
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EL PASAPORTE PERUANO ¿VALE UN PERÚ? 

FRANCISCO CARRANZA ROMERO  

 

“Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz…”, canción que los peruanos entonamos 

con orgullo elogiando la bella naturaleza y el pasado prehispano; pero ese sentimiento 

se arruga y baja en los consulados cuando solicitamos las visas, y cuando estamos frente 

a las autoridades de inmigración de otros países. ¿Cuánto vale la peruanidad? 

-Papá, ¿de dónde somos? 

Mis hijas que me cuestionan nacieron en un hospital de Seúl, Corea, iniciaron 

los estudios en una escuela primaria pública coreana porque mi esposa (coreana) y yo 

(peruano) las matriculamos para que conocieran la cultura coreana. A pesar del 

ambiente escolar más excluyente que incluyente aprendieron bien la lengua coreana. La 

secundaria la hicieron en un colegio internacional. Los estudios universitarios 

prefirieron hacerlos en otro país. Ellas, desde que nacieron, vivieron como extranjeras. 

En la década de 1980 la ley coreana no consideraba la nacionalidad de la madre, y 

menos el lugar de nacimiento; sólo se fijaba en la nacionalidad del padre, regía el jus 

sanguinis patrilineal (el padre da la nacionalidad a los hijos por su linaje). Sólo desde el 

inicio del siglo XXI la ley coreana permite que la madre coreana también dé la 

nacionalidad a los hijos. Jus terrae o jus loci (ley que otorga la nacionalidad por el lugar 

del nacimiento) no rige en Corea y en otros países excluyentes.  

Ante la pregunta de mis hijas, quise tocarles el tema de la peruanidad: Ustedes 

son peruanas. 

-Pero, papá, por tener el pasaporte peruano tenemos muchos problemas. Casi 

todos los países del mundo nos exigen visa, las hojas de nuestros pasaportes se llenan de 

visas. Nuestros amigos, quieren ver nuestros pasaportes para saber cómo son las visas. 

Se sorprenden, se ríen; luego, nos compadecen por los trámites burocráticos que hemos 

tenido que pasar para obtener cada visa.  

Ante esta incómoda realidad, prefiero callarme porque yo también, por portar el 

pasaporte peruano, paso momentos tensos cuando solicito la visa para viajar a Europa, 

Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Venezuela, China, Japón, etc., etc., etc. 

Hay países que ni siquiera exponen a sus cónsules para dialogar con los solicitantes de 
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la visa. El pobre solicitante llena un formulario según las indicaciones escritas, adjunta 

los documentos y los recibos del costo de la visa y del servicio de envío, los llena en un 

sobre grande y los mete en un buzón. Después de un tiempo determinado llega a su 

domicilio su pasaporte con o sin visa. Un trato despersonalizante; por tanto, humillante. 

Como las visas cuestan, generalmente más de cien dólares estadunidenses, los peruanos 

colaboramos con la economía de los países que nos exigen el permiso para pisar sus 

territorios. Sin embargo, los ciudadanos de esos países no necesitan visa para ingresar al 

Perú. ¡Qué suerte! ¿Cuándo se aplica el principio de la reciprocidad internacional? Y las 

compañías mineras de esos países que exigen visa a los peruanos son las que se 

benefician con las riquezas naturales del Perú, son las que destruyen el medio ambiente 

y tienen problemas con los pobladores del lugar. Naturalmente, en Perú están 

representadas por empresas con nombres que no identifican al país.  
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Tratando de calmar las quejas de las hijas ya adultas, les digo: Ustedes son 

ciudadanas del mundo. 

-Papá, no hay un pasaporte de ciudadana del mundo. No hay un pasaporte 

cosmopolita. Además, si no participamos en una elección peruana, nos multan.  

Es verdad, los sentimientos de la peruanidad y del cosmopolitismo no nos 

facilitan en nada los engorrosos trámites en los consulados y en los controles 

migratorios. No nos dan la libertad de participar o no en los sufragios. Aunque los 

demagogos políticos peruanos digan que el Perú ya es motivo de envidia de otros países 

y que está a un paso de llegar al nivel de país desarrollado, la realidad nos demuestra 

que los peruanos comunes seguimos siendo tratados como sospechosos de algún delito 

ya cometido o por cometer. 

-Hijas, ustedes son peruanas por mí -asumo mi responsabilidad-. En el futuro, si 

pueden, obtengan otro documento que les dé mejores ventajas. 

No estoy claudicando, estoy aprendiendo a ser realista. Por eso felicito a los 

peruanos privilegiados que tienen otra ciudadanía y viajan sin necesidad de visa. El 

documento no les quita el amor a la patria de origen.     

Desde fines del siglo XX se habla mucho de la globalización como si fuera una 

panacea. Sin embargo, la campaña de la globalización queda sólo en el nivel de los 

negocios. No mejora el trato humano.  

La prensa también informa que el Perú es miembro de la APEC, y está por 

firmar o ya firmó el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, Japón, China, 

Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. ¡Qué bien! ¡Habrá más 

inversiones! Sin embargo, más nos alegraría si esos tratados sirvieran también para 

mejorar el trato a los peruanos. Todo convenio o tratado debe poner al ser humano como 

el centro de atención porque es el protagonista de la producción, comercialización y 

consumo. Y el Perú sí protege a los extranjeros explotadores y aprovechadores de sus 

riquezas naturales. 

Aclaro: No abogo por el peruano que delinque. La delicuencia es un problema 

legal y moral. El delincuente debe ser juzgado con el peso de la ley donde sea y sin 

importar su nacionalidad. 

Confieso: Hasta ahora no he podido gozar de la valía del pasaporte peruano. La 

peruanidad, ¿una bendición? o ¿una cruz muy pesada? 
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JUEGO DE OJOS  

RECUERDO DE UN LIBRO  

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS  

 

“La voz interior... te dice cosas... acaba por 

dictarte prácticamente todo.”  

Edmundo Valadés  

 

Al mediodía del martes 15, con la noticia de la muerte de Carlos Fuentes, volvió un 

episodio luminoso de hace treinta años: descubrí Terra Nostra y, siendo ésta una novela 

tan arriscada, me abrió sus puertas con donosura y pude transitarla como si diera un 

paseo de primavera en una pradera inglesa.  

No he conocido otras experiencias semejantes con este libro, sino más bien 

expresiones de lo difícil que es. Lo platiqué con Fuentes a mediados de 1996 durante 

una cena en la casa de Pepe Carreño. Me dijo que un libro puede elegir a sus lectores. 

Respondí que algunos azotan la puerta en la nariz a los intrusos -pensando en Ulises- y 

esto le causó gracia. Fue un intercambio breve. Me dediqué a escuchar su conversación 

con García Márquez. No lo volví a ver.  

Pero la relación del lector es con la obra y no con el autor. Cuando se coloca el 

punto final, sea una obra maestra como Terra Nostra o un artículo periodístico como 

éste, el escribidor sabe que renuncia a cualquier título de propiedad. Es igual que con 

los hijos: se les construye para que tengan vida propia.  

Así que con la tristeza de que llega a su fin una vida productiva, celebremos que 

sus frutos se quedan entre nosotros. Nadie que abra Los miserables o Las verdes colinas 

de África o Piedra de sol o Aura, sufrirá por que ya no caminan en la tierra Víctor 

Hugo, Hemingway, Paz o Fuentes, pues en realidad no murieron. En donde está el 

rasgar de vestiduras, el crujir de huesos y las cenizas en la testa, es en la legión de los 

no-lectores y los busca-reflectores. Ya los escuchamos compitiendo en la construcción 

de panegíricos, disputándose el premio al lamento más original, codeando un lugar en el 

daguerrotipo de la posteridad. Si quiere verlos en acción acuda a las reseñas del 

“Homenaje Nacional de Cuerpo Presente a Carlos Fuentes en Bellas Artes”. (Escucho 

en la radio que el nuevo presidente galo, Hollande, lamenta la muerte del escritor, 
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“acaecida el mismo día” en que el político tomó posesión. ¡Válgame Dios! Creo que ya 

extraño a Sarkozy.)  

Yo por mi parte volveré a las páginas de La región más transparente, pero no a 

las de Gringo viejo; tocaré a la puerta de Artemio Cruz pero me seguiré de largo frente a 

La silla del águila. Y no dejaré de cavilar sobre el misterio mayor: ¿cómo se construye 

un escritor? Acompáñeme el lector en la respuesta que me dio Edmundo Valadés, 

publicada en mi libro de 1996, En estado de gracia*:  

“¿Por qué escribí? Porque me nació la necesidad desde niño. A los doce años 

escribía cuentos, proyectos de novela, obras pequeñas de teatro. Pero no tuve quién me 

guiara. Para mí fue una revelación. Tuve la conciencia de que es un don que uno trae. 

Ignoro si se dé el caso de que alguien se pueda hacer escritor por otro camino.  

“Leía mucho, vorazmente. Conforme fui creciendo, seguía escribiendo todo lo 

que puede escribir un chico de catorce, quince o dieciséis años, incluso versos. Además 

me gustaba mucho el periodismo y compraba periódicos y revistas con el dinero de mi 

mesada. Me acuerdo que compraba una revista 

que se llamaba Fantoche, que hicieron una 

serie de caricaturistas, entre ellos Cabral. En la 

secundaria Siete fundamos una revista de la 

que sólo apareció un número -creo que se 

llamaba Encuentro- donde quizá está mi 

primer cuento. Y seguí escribiendo. Mandaba 

mis colaboraciones a revistas como México al 

Día, a una llamada Continental -que publicaba 

versos de los lectores- en donde debe haber 

versos míos de esa época, y al suplemento de 

El Nacional.  

“Mi primer acercamiento a la literatura 

fue vía la poesía, a los quince o dieciséis años, 

estando en la secundaria Siete, donde daba 

clases Xavier Villaurrutia. Un día me le acerqué con toda la timidez y actitud respetuosa 

de un adolescente a un poeta famoso, para informarle que yo escribía versos y que 

quería que los viera. Y entonces Xavier, que fue un hombre muy cordial, muy generoso, 

me dijo: «Bueno, a verlos». Debo haber mostrado unos de ellos, y me hizo una crítica 
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tan inteligente que sin molestarme, sin minimizar mi persona, me hizo ver que no era 

poeta. Porque yo… bueno, era la edad de la imitación, claro. Yo trataba de hacer versos, 

o copiaba versos de otros poetas en una época en que se rompieron las formas clásicas -

imperaba eso que llamaban «versolibrismo», verso libre, sin asonancias ni 

consonancias-. Y me dio una lección. Dijo: «Nosotros, mi generación, hemos podido 

transformar la poesía, la lírica mexicana, porque primero nos sometimos a las formas 

clásicas. No se puede ser un poeta sin dominar antes el soneto, la décima. Usted tiene 

que empezar por conocer y dominar las formas clásicas, porque sólo dominándolas se 

logra instaurar nuevas formas de expresión. Usted ha empezado al revés».  

“La del escritor es como una voz interior. Claro, la puedes tener sin saberlo, pero 

si te pones a trabajar, a escribir y a escribir, haces que esa voz interior se despierte. Y 

ella acaba por dictarte prácticamente todo. Empieza a manar. Te dice cosas tan 

extraordinarias que te asombras. Es como un diálogo con esa voz interior.  

“Yo siempre he puesto el ejemplo de que el escritor es como un minero: tiene 

que hallar la veta de oro que lleva dentro. ¡Pero cuesta un carajo! Tiene que estar dale y 

dale, quitando la tierra para, de pronto, gracias a esa disciplina, a ese esfuerzo, tocar la 

veta de oro. ¡Carajo! Entonces, te falta tiempo para captar lo que quieres decir. Pero no 

es inspiración, es trabajo. Es dale y dale… Yo lo he sentido: cuando uno encuentra la 

veta      -aunque para ello deba haber permanecido encerrado, aislado, días, meses-, en 

ese momento de diálogo del escritor con su voz interior, ¡es Dios!, pues está fabricando 

mundos. En esos instantes el escritor no piensa en el lector. En ese momento el lector no 

existe. El acto de escribir es un acto tan solitario, que es Dios creando mundos. En este 

momento en que se empieza a crear viene una exaltación, una emoción, un instante de 

gracia… Uno está construyendo mundos. Ya lo del lector es posterior.  

“El escritor no tiene excusas. No le queda más que escribir. Debe ser fiel a esa 

necesidad. Se puede evadir con mil excusas que uno se da a sí mismo: porque estoy 

cansado, porque tengo problemas familiares, por mil cosas… Pero… el escritor no 

puede excusarse. Tiene que escribir. Bien o mal, no importa. Tiene que decir: «Aquí 

está esto: es lo que fui capaz de hacer y lo hice».  

“Uno sabe que es escritor cuando va sintiendo que domina el oficio, que va 

encontrando un estilo. Como digo a mis alumnos: «La conquista final del escritor, es la 

de su estilo, es la de poder expresar su voz a su propia manera, con su propia 

sensibilidad». Tienes atisbos, tienes metáforas, comparativos afortunados. Cuando te 
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vas adueñando de tu propia capacidad de expresión, cuando vas logrando una conquista 

de tu manera de expresar, al ejercer el oficio, va a empezar a manar más y más, se te van 

a ocurrir más y más cosas. Quizá empiezas sin plena conciencia, tal vez con cierta 

timidez, con cierta reserva, pero al irte soltando, al sentir la posibilidad inmensa que 

tiene el idioma, que tienen las palabras -cuando las vas dominando y ordenando de una 

manera muy tuya-, en ese momento es cuando empiezas a estar del otro lado. Pero 

tienes que pasar por un proceso de disciplina de trabajo hasta que surja ese diálogo de 

los dedos con la máquina de escribir, cuando los dedos son una prolongación de lo que 

se está pensando… lo destilas en los dedos: las metáforas, el adjetivo, la descripción. 

Porque has tenido antes la disciplina de trabajar, de buscar. Y sólo se puede saber 

escribiendo, publicando.  

“Otro instrumento importantísimo para el escritor es la lectura. Son otros 

escritores quienes nos empujan. Primero no tenemos los elementos propios, son 

prestados por esos escritores y nos van a ayudar a que nosotros inventemos nuestra 

técnica, nuestro estilo. La meta de un escritor es la conquista de su estilo. Cuando uno 

lee un texto suelto, dice: «Esto es de Borges», «esto es de Rulfo», «esto es de Cortázar». 

¿Por qué? Porque ellos conquistaron un estilo propio. Cuando Borges escribió: «Fatigué 

bibliotecas…», antes de llegar a utilizar el verbo «fatigar» así, él se fatigó cantidad, no 

le fue dado gratis. Tuvo que leer mucho, tuvo que reflexionar, que pensar. Finalmente él 

es un inventor.  

“Es preciso capturar a diario todas las cosas que uno ve, que uno oye, que uno 

siente. Así se van acumulando esas tarjetas que son los ladrillos del escritor. Llega un 

momento en que una de esas frases es la precisa para tal personaje. Hay que estar 

absorbiendo de nuestro alrededor elementos y descripciones que van a servir para 

reinventar. Un escritor no puede inventar todo. Tiene que partir de una serie de 

elementos. Y escribir, escribir. O quizá, como decía un amigo: proponerse, al escribir un 

cuento, buscar cinco desenlaces diferentes. Como una técnica. O cinco principios 

diferentes. Jugar con las palabras. Enriquecer el idioma. Hacerse de un instrumental que 

va a servir maravillosamente a la hora de sentarse frente a la máquina a recontar. Hay 

que leer haciendo altos de reflexión. Por ejemplo, ahora que estoy releyendo a Proust -si 

a algún autor he leído ha sido a él, desde 1940-, digo caray, ya definí algo muy 

importante, que no recuerdo que nadie lo haya hecho: diría que En busca del tiempo 

perdido es, además de una novela, una de las más grandes reflexiones que se ha hecho 
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un hombre ante todas las circunstancias de la vida. El libro de Proust es una fabulosa 

reflexión. Lo que he hecho en esta relectura -cuando mi memoria es más débil-, es 

llenar el libro de anotaciones y sugerencias para escribir -escribiría otro libro sobre En 

busca del tiempo perdido- y sobre todo podría hacer ahora una antología de los 

momentos culminantes de En busca del tiempo perdido: dónde nacen los celos, dónde 

nace el sadismo, esto, lo otro…”  

Las reflexiones de Edmundo llenan muchas páginas y tienden a lo 

laberíntico, pero no tengo la menor duda de que son suscritas en su integridad por 

Carlos Fuentes, y que ambos, en el Walhalla de las Letras, están a la mesa de los 

creadores en la animada deliberación que las musas–valkirias obsequian con 

vinos del Valle de Guadalupe.  

*Con mucho gusto enviaré una copia en pdf a quien la solicite al correo juegodeojos@gmail.com  

Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.  

@sanchezdearmas  

www.sanchez-dearmas.blogspot.com  

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com 
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NICANOR PARRA 

ROBERTO BRAVO 

 

Quería comprar la obra completa del poeta, y desde Punta Arenas, hasta Valparaíso,  

pasando por Santiago, la busqué sin encontrarla. Cada que salía de las librerías con la 

negativa del dueño o del empleado, me reía, se había convertido en un reto hallar 

aunque fuera un libro. No creo en las encuestas, ni en los records, ni en las estadísticas; 

este relato es verdadero. Pasé por: Punta Arenas (una librería), Puerto Natales (una 

librería), Puerto Montt (una librería), Valdivia (tres o cuatro librerías), Temuco (una 

librería), Chillán (ciudad natal de Parra, una librería), Santiago (tres o cuatro librerías, 

incluida la del museo de La Moneda), Valparaíso (una librería), Viña del Mar (A la 

tercera librería visitada encontré las obras completas, y la antología que publicó el 

Fondo de Cultura Económica).  

   La fotografía de Nicanor en la portada de Poemas para combatir la calvicie, 

me hizo sonreír, esta vez, satisfecho. La obra reunida, estaba fuera de mi presupuesto, 

1700 pesos mexicanos aproximadamente, a pesar de lo humilde de su encuadernación. 

La edición del Fondo, contenía lo mejor de los poemas recogidos en los dos volúmenes, 

y costaba lo mismo que en el Distrito Federal, 210 pesos mexicanos, más o menos. La 

pagué. El empleado, un joven seguro de sí mismo, me dijo que Nicanor, era el mejor 

poeta que había dado Chile.  

   -¿Qué es de él? 

   -Está muy viejo? Y no da entrevistas. 

    Respondió ante la vaguedad de mi pregunta, aunque pensé que Parra, era tan 

joven como yo, o él. Me investigó después: 

   -¿Eres mexicano? 

   -Si. 

   -¿Lo has leído? 

    Preguntó y me dio uno de los libros de Roberto Bolaño, que abundaban en una 

de las mesas. 

   -Lo leí cuando quiso ser poeta, pero su narrat 

   -¿Lo conociste?     

    -Si, cuando estuvimos en el taller de la Casa del Lago. 
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    -Lo que cuenta en sus libros ocurrió en la Ciudad de México. ¿Cómo era él? 

    -Nervioso, fumaba mucho, pero educado. A veces iba a visitarme por las 

tardes, y pasó a despedirse antes de marcharse a España. 

   -¿Por qué se fue de México? 

   -Su mamá se había ido a Barcelona, y tenía que reunirse con ella. 

   El empleado, me dio la mano agradecido; contento de estar con alguien que 

había tenido relación con Bolaño. 

 

   Teresita, que conocía el itinerario de mi búsqueda de los poemas de Parra, 

estaba feliz de que hubiera terminado. Escribió en la primera falsa del libro: 

    Bought by Roberto Bravo in the 02 february 2012 in Viña del Mar, after much 

searching truth the books shops of Chile. Lovingly supported by his hot-headed scottish 

lass!  

   Salimos de Viña del Mar a Santiago, e instalados en un hotel frente al 

Mapocho, le pedí a Teresita que me tomara una foto en uno de los puentes que lo 

cruzan. La corriente espesa y marrón, era estéril; los peces, no podrían respirar en ella. 

Busqué un resquicio en el paredón que contenía el cauce en las crecidas, bajé al lecho 

del río, y me recosté sobre el muro de hormigón viendo las piedras, los insectos y la 

hierba.  Allí habían sollozado Augusto Monterroso, y su personaje de “Llorar orillas del 

Río Mapocho”, humillados, después de que el escritor renunciara al único trabajo que 
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tenía para sobrevivir. El sol pegaba sin clemencia, sólo una mariposa amarilla 

papaloteaba frente a mí. Teresita, había ido al centro a comprar hilos y agujas para 

zurcir la ropa rota durante el viaje, y como Monterroso, sin llorar, me lamentaba de un 

accidente que tuvimos con el carro en la autopista. Nos había costado cerca de 5000 

dólares la volcadura, y eso, para una pareja que vive al día, es una cantidad 

considerable. Estábamos endeudados y adoloridos del cuerpo. Teresita, debía traer un 

sostén para su cuello por cinco días más, y a mí, el pecho y la espalda, me dolían al 

respirar y caminar. Pensaba lo frágil de la vida, el alto costo que debemos pagar para su 

manutención, y el abuso de quienes sacan provecho cuando te encuentras en apuros, 

cuando a mi lado, un hombre de poncho rojo, sentado sobre las piedras, miraba la 

corriente, y las crestas que hacía el agua sobre las piedras por donde pasaba. Lo observé. 

El pelo canoso lo usaba alborotado, como si un ventarrón lo hiciera apuntar  en todas 

direcciones, aunque tenía la cara de un pícaro, había una dignidad oriental en cada una 

de sus arrugas. Sus ojos, tan pequeños como los de un coreano, o un indio, la nariz 

roma, de un ciudadano universal, su frente amplia, le hacía ver orgulloso de quien era, y 

su barbilla levantada, en ciertas posiciones que adoptaba al mirar fijamente el agua, le 

hacían guapo. Dejó de mirar el agua para acomodar bajo el poncho, y entre las piernas, 

un depósito de agua de boca ancha. Se concentró en la operación y después de orinar 

puso el depósito a su lado. Cuando volteó hacía mi, me di cuenta que era la boca y su 

mirada los que proyectaban el carácter de alguien decidido a seguir adelante a pesar de 

tener todo en contra, o de no importarle a nadie.          

   -Se parece usted a Pablo Neruda con ese poncho. 

   Dije pensando en que eran tan diferentes, pero aquel poncho que me gustó 

desde que lo distinguí por primera vez, me hizo decirle aquel sinsentido.  

   -Pablito, lo usaba para hacerse fotografiar, y yo, porque los carabineros me 

llevarían si me orino en la vía pública. 

   -¿Por qué mira la corriente del río como si fuera a decirle algo, como si trajera 

un mensaje? 

   -Efectivamente, yo amo las montañas, y esta agua emporcada, viene de las 

alturas. La cordillera, impasible, ve lo que nos sucede, y forzosamente eso debe 

provocarle comentarios, usted sabe, pensamientos, cavilaciones, razonamientos, 

canciones, y hasta risa. Pero todavía no conozco a nadie que entienda el lenguaje de los 

cerros y los volcanes. 
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   -Y usted cree que está agua sí, y va a decirle lo que quiere saber. 

   -Parece conocer más de lo que aparenta. ¿Dígame? ¿De dónde es? 

   -De México, soy mexicano. 

   -Conoció a Juan Rulfo. 

   -Sí, y ¿usted?  

   -También, pero me desconcerté cuando nos vimos. El fumaba mucho, y yo, 

soy asmático. Además, me felicitó por un poema que yo no había escrito, y pensé que él 

debía creer que yo era otra persona, y esa confusión no me dio tiempo para aclarárselo. 

Luego nos despedimos. 

   -Quizá, él, le habló de un poema que apenas va usted a escribir.                

   -No había pensado en  eso, y usted se ve una persona sería como para querer 

tomarme el pelo. 

   -Lo dejaría calvo. 

   -Dejemos las cosas en ese lugar. ¿Cómo era Juan Rulfo? 

   -Lo vi cuatro veces, pero sólo una vez platiqué con él. Nos tomamos un café. 

   -¿Qué apreció en él? 

   -Era la encarnación del pensamiento, tenía un yo que no le ordenaba, si no que  

reflexionaba. Y se distraía fumando, tomando, leyendo, y escuchando música, era un 

apasionado de la música de concierto. 

   -Cuando me asalta su nombre, sólo acierto a asociarlo con Shakespeare, y 

Cervantes. 

   -¿Qué pasó cuando estuvieron en el café?  

   -Flirteó con mi novia todo el tiempo. 

   -Aaaaaaaahhh qué Juanito. 

   -Y dígame, espera que esta agua sucia le diga algo, o ya se lo dijo, y quiere 

hablar con ella otra vez. 

   -No conozco su idioma, no puedo hablarle, espero que ella me cuente de las 

montañas, de lo que habita en la cordillera, y de lo que piensan de nosotros los chilenos. 

No puedo pensar hacerle preguntas; ella dirá lo que conoce, no puede comunicar otra 

cosa.   

   -Cómo espera comunicarse con ella, o ella con usted. 
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   -Entiendo que volviéndome agua, y ser parte de ella, es como percibiré lo que 

trae consigo, y su significado. Eso es lo que trataba de hacer cuando me dieron ganas de 

orinar, y después lo vi a usted. 

    -Ha logrado alguna vez su propósito. 

    -Si, por supuesto. 

    -Y, ¿qué le ha dicho? 

    - No lo sé, lo olvido cuando dejo de ser parte de ella. 

    - Y entonces, ¿por qué insiste? 

    -Trato ahora de escribir siendo agua, siendo uno con su naturaleza y forma. 

   El sol arreció tanto que diluyó los colores de lo que rodeaba, ciego de luz, 

escuchaba el murmullo de la corriente del Mapocho, y entre esa música, la voz de 

Teresita, me gritaba desde el puente que fuera hacia ella. Y me volví por donde había 

bajado a su realidad de carne, hueso, y hermosos ojos azules.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Saxer 
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LITERATURA Y POLÍTICA 

CARLOS BRACHO 

PARTE I 

I 

Podría empezar esta charla con una pregunta: ¿Dónde están los intelectuales 

mexicanos? 

Sí, ¿dónde están los intelectuales, los artistas, los literatos mexicanos? 

¿Acaso están, como en otros tiempos, tomando partido y luchando activamente 

contra las potencias extranjeras que todo lo tienen, que todo lo dominan, que todo lo 

avasallan? ¿Están, como antes lo hacían, denunciando las guerras imperiales, las guerras 

en donde los ejércitos invasores matan a ancianos, niñas y mujeres? ¿Están luchando 

contra los dueños del dinero que hacen que países y bancos quiebren, llevando con ello 

la miseria y el abandono de los trabajadores? 

No. Tal parece que el compromiso político para luchar -con sus escritos y sus 

obras- por las causas más nobles de una sociedad se ha diluido. Aquellas luchas 

emprendidas por muchos intelectuales y por una gran cantidad de jóvenes deseosos de 

tener paz y libertad y gozar de un mundo mejor, de los años 60s y 70s y aún de los 80s 

del pasado siglo, hoy en siglo XXI no existen o existen en una débil medida.  

Unos pocos creadores se interesan por los problemas de algunas etnias, y pocos 

protestan contra la miseria de miles y la riqueza de unos cuantos. La gran mayoría de 

los creadores permanecen ajenos y distantes de los problemas que afectan a la sociedad 

mexicana. 

Pero otra gran parte de la culpa -la mayor- recae sobre las conciencias de la clase 

política mexicana, que ha permitido que el país, hoy, esté sufriendo uno de sus peores 

momentos históricos. 

Ahora bien, ¿qué van a hacer los escritores en el campo de las responsabilidades 

éticas, en las tareas sociales? No veo mucho movimiento, por lo que he observado.  

Y por otro lado, he observado que hace unos ayeres ciertos intelectuales 

falsamente situados en la izquierda política, se fueron con toda su fuerza al lado del 

partido en el poder PRI y cuando otro partido triunfó, se fueron corriendo de la mano de 

los panistas. O sea la “pluma” vendida al mejor postor. Pero, como arriba anoto, existen 

también algunos que quedan al margen del presupuesto gubernamental, no viven dentro 
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del presupuesto y por lo tanto son libres de hacer las críticas más mordaces y certeras en 

contra de gobernantes que lo merecen.  

Y los que están dentro de la burocracia dorada se mueven lejos de la crítica que 

deberían de hacer a las acciones negativas que van en contra de los intereses populares, 

o que ellos no señalan con precisión las arbitrariedades y vejaciones y robos que sufren 

los pobladores primigenios de las tierras, por ejemplo. Para muchos escritores los 

tarahumaras, los mazahuas, los coras o los yaquis  -por sólo citar unas cuántas etnias- 

existen nada más en las fotografías o en las citas de los historiadores. Aunque en sus 

discursos los diputados y en los escritos de algunos periodistas, señalan pomposamente 

que ellos “trabajan” y “velan” por que tengan esos indígenas una vida digna. Y de esos 

creadores ajenos a la realidad de un país, del nuestro, deseo conocer sus puntos de vista 

sobre lo que sufren los millones de obreros y amas de casa, y enterarnos de su posición 

humana ante los más de cuarenta mil muertos que en este sexenio se han contabilizado. 

Los creadores, pues, ¿van a ser capaces de ayudar en la tarea de información acerca de 

los males -los bienes los gozan las grandes empresas- que la globalización trae consigo? 

¿O no piensan siquiera en tan “insignificantes” detalles? ¿Ha llegado a tal grado el cerco 

neoliberal triunfante que los intelectuales y los artistas se han cobijado, o se han puesto 

bajo el poder y el dinero? 
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                                                        II 

Las preguntas siguen: 

¿De qué manera los intelectuales de ayer y los intelectuales de hoy han influido 

en las tomas de decisiones de los políticos y gobernantes? 

¿En qué medida han hecho saber a la sociedad civil los errores o las 

desviaciones o los excesos de los gobernantes en turno? 

¿Cómo han participado los intelectuales en la creación de una conciencia 

nacional? 

¿Cómo y en qué medida los intelectuales y los creadores han contribuido a la 

creación de un Estado Moderno? 

 

                                                          III 

Trataré de responder, aunque, por el tiempo de que dispongo, lo haré de una manera 

esquemática y breve, pero que más o menos nos puede ilustrar sobre la participación de 

los intelectuales y escritores y de los artistas en los procesos sociales y quizá conocer 

algo de cómo ha sido esa contribución crítica con sus obras, o sea, la participación en 

los asuntos nacionales de estos individuos mediante sus obras. 

Un ejemplo de ello pueden ser los señalamientos de Juan Rulfo. Recordemos 

aquél pasaje del Llano en llamas en la narración de “Luvina”, cando un personaje 

señala, en tono ya no de queja, sino de un sufrimiento ancestral y que por lo tanto ese 

pesar es ya parte cotidiana de su habla, de su manera de ser, o sea, el hombre citado no 

carga el acento en nada: 

“¡Vámonos de aquí! -les dije- no faltará modo de acomodarnos en alguna parte. 

El Gobierno nos ayudará… 

-¿Dices que el Gobierno nos ayudará, profesor?  ¿Tú conoces al Gobierno? 

-Les dije que sí. 

-También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada 

es de la madre del Gobierno… 

-Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor ese sólo se acuerda de ellos cuando 

alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por él 

hasta Luvina y se lo matan. De hay en más no saben si existen.” 

Rulfo con esta simple escena realiza una poderosa y firme crítica literaria a la 

mala política gubernamental.  Sabido es también el discurso en el que el escritor 
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jalisciense señaló las prepotencias de un sector del Ejército Mexicano, palabras suyas 

que recorrieron nuestras fronteras. Claro, fue duramente criticado por algunos 

comentaristas oficiosos y pagados por el gobierno. 

Sí, para bien o para mal, la literatura y política presentes. 

De la misma manera José Vasconcelos en sus obras literarias, en sus libros 

autobiográficos señaló con verbo y adjetivos incendiarios los excesos de los Caudillos 

de la Revolución Mexicana. 

Por otra parte Vasconcelos también impulsa desde la Secretaría de Educación el 

movimiento muralista que con la aportación fundamental de los pintores como Diego 

Ribera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, le dieron un gran perfil a la 

cultura posrevolucionaria, fama que llenó los espacios del universo de los creadores y 

de la crítica. 

Señalaré la campaña política de Vasconcelos (1929) para llegar a la Presidencia 

de la República; y ante el primer gran fraude electoral del Partido en el Poder, las 

andanadas de Vasconcelos se escucharon a lo largo y ancho de la República. Los 

mexicanos se enteraron de las sucias maniobras de Plutarco Elías Calles y de la clase 

política en el poder a través de la obra literaria de José Vasconcelos. 

Claro: Literatura y política. 

En sus libros El Proconsulado, La Flama, y otros más, está el testimonio vivo de 

la ira del “Maestro de América”, que hicieron palidecer de furia a los hombres que 

usufructuaban el producto de la Revolución de 1910. En la obra de Vasconcelos no 

hubo piedad alguna en apuntar con el dedo flamígero, no hubo compasión en el 

lenguaje, en acusar de los crímenes cometidos por los generales que disfrutaban el botín 

de la guerra fraticida. No guardó en el archivo sentimental ningún pasaje en donde 

saltaban a la luz pública los robos, los fraudes que los herederos de la lucha iniciada por 

los Flores Magón, cometían en las dependencias de Gobierno. 

La flama: 

“El coro helénico era la expresión del sentir popular ante los sucesos 

extraordinarios; constituía un resumen de los comentarios que podían escucharse en la 

plaza pública; condensaba en unas cuantas voces anónimas el sentir colectivo”.  

Fue exclusivo de los griegos el ejercicio de este derecho sentimental de 

desahogo de las emociones nobles, ante los humildes y ante los poderosos. En las 

barbaries, la palabra, siempre subordinada al poder, acaba por atrofiarse. El silencio ante 
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la iniquidad es propio de la tribu; en ella la voluntad del poderoso equivale a una 

decisión de la divinidad, tal como las decadencias la ley promulgada por el Estado, se 

convierte en norma que sustituye la justicia del corazón… Se sabe por experiencia que 

leyes, instituciones y gobiernos, pueden ser instrumentos del mal cuando caen en manos 

de malvados… A menudo la opresión es tal que sólo las mujeres y los ancianos se 

atreven a condenar el abuso del poderoso… El novelista moderno tiene, de esta suerte, 

la misión de recoger las voces dispersas de la indignación pública… La novela también, 

a menudo, sirve para advertir al público y prevenirlo contra la historia oficial que pagan 

los malvados… 

La literatura y la Política presentes. 

Y hago aparecer ahora a otro gran poeta AMADO NERVO 

En torno a la guerra: 

“Dingo el perro australiano… siente cierto desdén por su congénere de Europa, 

el can doméstico, y una gran simpatía por el gato. El perro es sentimental; tiene 

escrúpulos y no se resuelve a matar porque sí, a saborear ese placer embriagador de la 

sangre. 

“El perro está degenerado por la civilización, como ciertos hombres piadosos de 

ahora. El estado natural de la humanidad es la guerra, y una vez que usted tiene sobre la 

cabeza un kepis o un casco puntiagudo, puede perfectamente echar al cesto de los 

desperdicios todos esos conceptos hueros e inútiles de ‘derecho’, ‘justicia’, ‘respeto al 

sexo débil’, etc., etc. 

“Usted en su casa era un señor adornado de todas las virtudes domésticas. 

Burguesamente llegaba a la hora del almuerzo con golosinas para mamá y los chicos;  

se indignaba usted si Pedrito pellizcaba a su hermano menor. Les llevaba a los niños 

cuentos morales.  Se indignaba usted si en el cine pasaban películas de detectives y 

criminales, porque eso sugiere malas ideas a la infancia. Pero llegó la movilización; 

usted era movilizable; se plantó el uniforme y fue enviado a la línea de fuego.  

“Todos los aspectos legales y éticos han cambiado.  

“Cuando usted y su compañero no tienen manera de tirotear al enemigo, 

desnudan mujeres y ríen de su sonrojo (claro que se trata de mujeres del otro bando), 

degüellan niños, apalean ancianos, roban cuanto encuentran a su paso, incendian las 

pobres casas de los labriegos, destruyen ciudades, saquean bancos, fusilan a un infeliz 

porque pudiera ser espía, y todo esto ante la complaciente mirada de sus jefes.  
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“Cuando acabe la campaña le darán a usted una medalla militar y le dispensarán 

honores, tornará usted a su casa rodeado de la admiración de su prójimo y volverá usted 

a llevar los domingos golosinas a la señora y a los niños, y a comprar historias 

instructivas y morales para estos últimos, cuidando de que no vean en el cine 

espectáculos de astucia o de violencia.  ¿Y por qué ha ido usted a la guerra? Usted 

mismo no lo sabe a punto fijo. Una camarilla política o militar se propone despojar a tal 

o cual país vecino, más débil, de cierta porción de su territorio, destruir comercios, 

aniquilar su industria y obtener a título de indemnización algunos miles de millones de 

francos. 

 

 “Es un buen negocio. Para redondear se sacrificarán cien o doscientos mil 

hombres. Cien o doscientas mil mujeres quedarán en la miseria, muchas se prostituirán, 

muchas se suicidarán por haber llegado al último límite de la resistencia humana., 

infinitos niños morirán de raquitismo. Pero diez o doce políticos, diez o doce generales, 
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cuatro o cinco trusts y dos o tres reyes realizarán una operación brillante. Según parece, 

después de la guerra habrá una total ‘revisión de valores’”. 

Amado el poeta, denunciando a los políticos que fabrican guerras injustas. 

Admirable, ¿no? Presente en los asuntos vitales de la humanidad. 

Y Amado, gozoso dice: “Es más fácil encontrar una mujer hermosa resignada a 

envejecer que un político resignado a retirarse”. 

Pensemos en todo lo expresado por este poeta. 

 

LITERATURA Y POLÍTICA, claro. 

 

Y cito aquí necesariamente la obra de José Revueltas que en su conjunto, o en lo 

particular, según lo quiera uno observar, es una obra literaria en donde obligadamente, 

ante su lectura cabal y plena, se ve la toma de conciencia del autor y nos ayuda a 

catalogar la situación política imperante. Y lanzó dardos en contra del Tlatoani sexenal 

que en Palacio hacía y deshacía situaciones  a su gusto y a su antojo. Revueltas es pues, 

un literato lúcido, cabal y honesto. 

Revueltas -literatura y política de nuevo- estableció antes, en su tiempo, y creo 

que lo sigue haciendo, con la lectura de sus textos, una labor profunda de análisis de 

aspectos políticos y sociales. Es clara la sana distancia entre un hombre comprometido 

con su sociedad, con su pueblo, él, y el intelectual acomodado en la nómina del 

Gobierno. 

Salto ahora en el tiempo -la literatura y la política no tienen un tiempo 

determinado- y señalo un libro del escritor Rafael Ramírez Heredia: Tauromaquia que 

fue editado por la UNAM. Contiene críticas, crónicas, reflexiones sobre este tema: 

LITERATURA Y POLÍTICA.  

Y lo que quiero resaltar son algunos pasajes en donde el autor nos dice  “La 

fiesta de los toros recoge las inquietudes sociales del país.  

“Ahí vemos cuando a un político le gritan o le chiflan, es un termómetro de 

gusto o de rechazo. Por eso hoy los políticos prefieren esconderse”.   

Y con respecto a los críticos de la fiesta nos dice Ramírez Heredia que “el 

neoliberalismo es más asesino que cualquier toro”. 

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique cuenta: “En este siglo nos hemos 

reído más que nada del Poder. Pensando en los grandes humoristas, Chaplin se burla de 
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la sociedad capitalista entera. Buster Keaton hace lo mismo, y Woody Allen es una 

sátira estadunidense. El Súper Agente 86 de Mel Brooks, era una burla de la Guerra 

Fría. El humorista siempre ha estado ligado a una risa de la solemnidad y eso ha sido la 

constante. Porque el humor es algo que te permite recuperar la dignidad perdida, porque 

eres aplastado por el peso del miedo que puede ser miedo al poder económico, político, 

religioso y a sus bombos rituales dados en función de su perpetuación”. 

Otra pregunta: ¿algunos intelectuales mexicanos habrán callado ante ese miedo? 

Otra expresión de un literato: El escritor inglés John Le Carré dijo que ante la 

situación actual no queda más remedio que ser pesimista y aseguró que han vuelto las 

tensiones tan del gusto de los políticos y que tan poco sirven a los ciudadanos.  

“Tengo razones para ver las cosas negras porque han reaparecido esos Padrinos 

que han llevado al gobierno de los Estados Unidos a George Bush y con ello se habla ya 

de limitar el aborto -línea por cierto, seguida aquí por los panistas- y se habla de 

reanudar la guerra de las Galaxias y favorecer el antagonismo y el enfrentamiento de 

otros países o el intervencionismo en América Latina sin que esté justificado nada más 

que por la lucha contra el narcotráfico”.  

Ejemplo malo, aquí México, hoy con el presidente en turno que con sus acciones 

de fatal sometimiento es blanco de lo dicho por Le Carré. 

Scherezade Zambrano Orozco escribe: “Martes 27 clausura del Foro por el 

presidente Fox. Por fin salimos juntos a marchar, dejamos el parque donde 

ininterrumpidamente fuimos vigilados, grabados, fotografiados, cercados por todo el 

peso de cuerpos de seguridad (PFP, agentes del Estado Mayor Presidencial, Seguridad 

Pública Estatal y Municipal, efectivos del Ejército y la Armada Mexicana, Helicópteros, 

perros adiestrados, escudos electrificados y demás) un dispositivo bélico para contener a 

unos manifestantes desarmados… Sobre la valla primera de policías, aparecen las 

macanas. ‘No corramos compañeros, arriba las manos, nosotros no somos los 

violentos’… Pero el tolete no distingue nada… los irracionales de las macanas 

descargan su furia sobre las cabezas… Sin que por ello extirpen sus ideales, la sociedad 

de Cancún nos apoyó, los medios de comunicación dijeron la verdad de los 

acontecimientos, los protestantes fuimos pacíficos… ¿Y el gobierno? ¿Y los 

intelectuales?”. Termina preguntándose -se nota la amargura- Scherezade. 

Sí, ¿De qué forma la literatura interviene en la política? Yo creo que de muchas 

maneras, como lo hemos visto hasta ahora, sólo que escasean los ejemplos críticos.  
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Javier Esteinou Madrid en su artículo “Hacia la comunicación salvaje” señala, y 

esto es sintomático de lo que ocurre en nuestra sociedad: “Hay que recordar que el 

mercado por sí mismo no tiene ética, ni corazón, ni se preocupa por lo humano y lo 

social. Su objetivo es la rápida y creciente acumulación de riqueza a expensas de lo que 

sea. Por consiguiente, es una Ley que en la medida en que funciona automáticamente 

sin sólidos contrapesos planificadores puede introducir en las comunidades una relación 

social de comunicación salvaje. Con esta forma, observamos que la moderna 

subjetividad que ha producido la estructura cultural y los medios electrónicos está 

caracterizado, en parte, por fomentar el individualismo por sobre las relaciones 

solidarias.  

Acentuar la competitividad por sobre el trabajo compartido.  

El canibalismo salvaje por sobre la fraternidad. La marcada admiración por lo 

extranjero que por lo nacional. El interés por la no planificación colectiva sino por la 

altamente privatizada. La lucha por la libertad y felicidad aislada y no por lo grupal. El 

valor supremo de la “eficiencia” por sobre otras metas humanas superiores. El dinero 

como base del reconocimiento y la valoración social. La tecnificación  extrema como 

sentido del éxito y no el diálogo y el acercamiento humano. 

El impulsar el “culto de la juventud” por ser la etapa más productiva del 

individuo y el desprecio hacia los viejos por improductivos. Con la acumulación de 

dichas tendencias -termino la cita del artículo de Esteinou- hemos sido conducidos 

como sociedad a un sistema de Comunicación Salvaje que ha producido 

silenciosamente, frente a nuestras narices una enorme crisis cultural, ética y moral que 

ha colaborado a minar algunas bases fundamentales de nuestra civilización. Proceso que 

se ha caracterizado por privilegiar lo superfluo por sobre lo básico, el espectáculo por 

sobre el pensamiento profundo. La evasión de la realidad por sobre el incremento de 

nuestros niveles de conciencia. La incitación al consumo por sobre la participación 

ciudadana”. 

Estos llamados a la conciencia ciudadana no son difundidos masivamente y 

evidentemente, los diputados y los senadores se hacen de oídos sordos, y con el grave 

hecho de que el pueblo mexicano no acostumbra leer, la situación de indefensión ante 

los embates de las fuerzas más negras se complica, y por eso observamos el decaimiento 

de las relaciones sociales. Presenciamos una batalla en la que el abstencionismo de la 
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gente en los procesos electorales, por ejemplo, gana la partida la confusión y el 

agandalle político. Apatía y confusión en el pueblo: gobernantes felices. 

Así pues, a la pregunta inicial que formulé:¿Dónde están los intelectuales 

mexicanos? Yo agregaría otra: ¿Dónde está el pueblo mexicano? 

Porque es claro que no sólo los intelectuales y los políticos tienen la tarea 

fundamental. No sólo ellos tienen la obligación de estar alertas y señalar las conductas 

desviadas de los funcionarios públicos. 

Y a propósito de desviaciones de políticos y funcionarios, un creador, René 

Avilés Fabila escritor y periodista que durante años y años ha tomado su pluma y como 

si fuera dardo venenoso la lanza certeramente y le atina siempre a los glúteos de los 

políticos mexicanos. Un escritor admirable, incorruptible, certero y veraz. De el 

transcribo algo breve, pero, creo yo, nos llevará a pensar un poco más sobre este asunto 

de la Política y la Literatura:  

Libro: Los juegos 

Esto es tomado  de “una advertencia al lector: 

“La idea de LOS JUEGOS  es desde luego política.  

“Se trataba (se trata) de caricaturizar a los intelectuales y políticos que de una u 

otra manera pertenecen al sistema, que forman parte de la cultura oficial, que suponen 

que las transformaciones se hacen “desde dentro”, que desprecian la militancia y adoran 

la libertad, así, en abstracto, ignorando tal vez que es una ilusión, que designan por 

decreto quién vale y quién no, que cultivan una supuesta estancia al margen de la 

política… El hecho de que la acción transcurra dentro de una divertidísima fiesta (oh, 

maestro Fellini, cuánto daño ha hecho tu film entre las huestes del subdesarrollo) con 

estriptís, comentarios sesudos, elogios mutuos, despolitización, tiene por objeto 

constatar la realidad: el drama de la existencia de presos políticos, el asesinato y la 

represión brutales, la ignorancia y el hambre de un pueblo que supuestamente es rico y 

nada en petróleo, la corrupción y la podredumbre gubernamentales. Eso satiricé”. 

Termina diciendo René Avilés Fabila. 

Y en su otro gran libro que también, como Los juegos, causó sensación y levantó 

críticas por todos los ámbitos: 

Memorias de un comunista 

En el último capítulo de este libro René Avilés Fabila apunta: 
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“¿En dónde quedaría Marx, en toda esta serie  de grandes cambios? Yo nada más 

tengo una posibilidad de respuesta y es literaria. Está en mi libro Fantasías en carrusel, 

editado en 1978. Se trata de una parte que titulé “Reflexiones y algunos aforismos 

políticos”.  

 

Es estos textos aparece una y otra vez el nombre de Marx junto con los de 

Borges, Stevenson, Hobbes, Swift, Darwin, Moro, Campanella y Bacon. El último, 

además el que cierra el libro predominantemente de literatura fantástica, dice algo que 

me permito transcribir (sigue diciendo Avilés Fabila): “De Platón en adelante los 

grandes pensadores han tratado de organizar más inteligentemente a la humanidad y sus 

esfuerzos han terminado en loables intentonas poco serias, en estrepitosos fracasos o en 

bellos textos literarios. Sin embargo, pese al desolado panorama, no todo está perdido: 

nos queda aún la gran utopía de Marx.” 

Y en donde encontramos al René Avilés Fabila iracundo y lleno de rabia es 

también en sus artículos periodísticos que durante tantos años nos han llenado de ilusión 

Daniel Zamitiz 
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y que al leerlos nos hace sentir que quizá la clase política y los intelectuales puedan 

enderezar el rumbo y piensen en los altos intereses de la humanidad. Es un sueño mío, 

claro, y de René también, porque, como dice el clásico “La vida es un sueño y los 

sueños, sueños son”. 

Es claro que nos faltan intelectuales combativos, aunque también existe una 

reserva incontable en las filas populares -que, arriba lo digo, permanece quieta, 

tranquila-, tenemos un acervo suficiente de hombres y mujeres golpeados por el 

autoritarismo y por las crisis recurrentes en las que nos hunden los gobiernos 

neoliberales, cuyas consecuencias negativas las resienten los ciudadanos y no los 

dueños de la charola del dinero. 

 

PARTE II 

 

Conceptos tomados del libro de Michel Foucault El orden del discurso: 

“En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de 

‘exclusión’. El más evidente, y el más familiar también, es lo ‘prohibido’. Uno sabe que 

no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier 

circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del 

objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla: 

he ahí el juego de tres tipos de prohibición que se cruzan, se refuerzan o se compensan, 

formando una compleja malla que no cesa de modificarse. Resaltaré únicamente que en 

nuestros días, las regiones en las que la malla está más apretada, allí donde se 

multiplican las casillas negras, son las regiones de la sexualidad y la política; como si el 

discurso, lejos de ser ese elemento transparente o neutro en el que la sexualidad se 

desarma y la política se pacifica, fuese más bien uno de esos lugares en que se ejercen, 

de manera privilegiada, algunos de sus más temibles poderes.  

“Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que 

recaen sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el 

poder.  

“Existen, evidentemente, otros muchos procedimientos de control y delimitación 

del discurso. Esos… se ejercen en cierta manera desde el exterior; funcionan como 

sistemas de exclusión; conciernen sin duda a la parte del discurso que pone en juego el 

poder…” 
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PARTE III 

Para algunos eminentes y destacados teóricos marxistas el arte en general, así como 

también en los quehaceres periodísticos y literarios, estos no son lugares exclusivos de 

la actividad creadora que pudieran permanecer alejados o divorciados de los problemas 

inherentes a la dinámica de las sociedades modernas. Y hoy día, el quehacer político, su 

asimilación, su estudio, la participación personal apoyando o negando las conductas 

propuestas, es una tarea insoslayable, es una actividad en la cual o se sumerge uno en 

ella o la fuerza centrífuga lo devora a uno en su totalidad y queda el ser ausente de todo 

beneficio, queda el individuo ajeno a los vientos que soplan y sus opiniones, si las 

puede expresar, carecerán de sustento vital. 

En esta aldea globalizada, en este mundo interrelacionado en todo y para todo, 

literatura y política, evidentemente, van unidas, viajan de la mano, estas tareas están 

íntimamente unidas.  

Entremos un poco en la materia. Veamos lo que ha sucedió con el paso del 

tiempo. Observemos cómo ha cambiado la terminología relativa a estos temas de 

LITERATURA Y POLÍTICA: antes se decía “capitalismo”, “proletariado”, “lucha de 

clases”, términos que se usaran hasta -más o menos- los años 80s del pasado siglo. Hoy 

han caído en desuso. Pero lo interesante de esto es que podrán pasar los términos o los 

adjetivos, pero el fondo, el sustrato, el contenido sigue vigente, sí, porque hoy se utiliza 

decir “capitalismo y se le agrega feroz” y en lugar de “proletariado” la palabra mágica 

es “obrero” o “trabajador”, y a la “lucha de clases” se le nombra como “Comisión de los 

Salarios Mínimos”.  

Lo vigente del contenido político/económico de la “lucha de clases”, a los 

grandes capitalistas no les conviene que los obreros estén enterados de su significado, 

les conviene que el obrero no sepa que tiene derechos fundamentales, a los Tycoon`s 

empresariales les produce un enojo o un malestar el que los empleados sepan que hay 

una clase dominante, ellos; y otra clase dominada: los trabajadores. Lucha de clases. 

Me voy a referir a MAO TSE TUNG -Editorial Grijalbo.  

Arte y Literatura y Prensa. 1973. “Mao dice que toda cultura, todo arte y 

literatura pertenecen a clases definidas y siguen lineamientos políticos definidos. En 

realidad no existe arte por el arte, un arte que se mantenga por encima de las clases o 

que corra paralelamente a la política o se mantenga independiente de ésta. El arte y la 
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literatura se hallan subordinados a la política, pero a su vez ejercen una gran influencia 

sobre ella. Esto lo comprobamos día a día, todos somos conscientes del estira y afloja, 

de las ganancias que produce a algunos afortunados y de la desgracia que le acarrea a 

muchos”. 

MAO abunda en estas explicaciones que cualquiera, usted o yo las entendemos y 

nos dice que “El punto de partida fundamental del arte y la literatura es el amor a la 

humanidad”. Ahora bien, el amor puede servir de punto de partida. ¿El amor es un 

concepto? No. Es un producto de la práctica objetiva. -Spinoza dice que el AMOR 

como toda otra emoción es una afección del alma y precisamente consiste en la alegría 

acompañada por la idea de una causa externa-. 

Artistas y escritores que provienen de la intelectualidad aman a los obreros y a 

los trabajadores o sea el “proletariado” porque la vida social les ha hecho sentir que 

ellos comparten el mismo destino que el proletariado.  

Odiamos al imperialismo porque los imperialistas nos oprimen -claro es que los 

individuos que han sido creados con películas de Rambos, que consumen BigMacs, que 

toman coca, que dicen yes, no piensan así-.  

En este mundo no existe ni amor ni odio que no tenga causa. En cuanto al amor 

a la humanidad, no ha habido tal amor que lo abarque todo desde que la humanidad se 

dividió en clases. A todas las clases dominantes del pasado les placía defender ese amor, 

y muchos hombres conocidos como sabios y prudentes hicieron lo mismo; pero nadie lo 

practicó realmente hasta ahora, porque es impracticable en una sociedad clasista. El 

auténtico amor a la humanidad nacerá únicamente cuando las distinciones de clases 

hayan sido eliminadas en todo el mundo. Las clases han provocado la división de la 

sociedad en muchos contrarios, y cuando ellas hayan sido eliminadas existirá el amor a 

toda la humanidad, pero no antes. No podemos amar a nuestros enemigos, no podemos 

amar los males sociales.  

Por desgracia hay literatos y políticos que no son capaces de comprender un 

asunto de tan claro sentido social. 

En sus discursos sobre el arte, Lenin (Ibídem) establece con mucha precisión lo 

que hoy ya no se conoce así, de esa manera, es más, no se le conoce nada, y dice así: “El 

arte está unido en su desarrollo al conjunto de las relaciones sociales y es definido por 

las relaciones económico-materiales, por el carácter de las clases y por las 

contradicciones entre ellas. En verdad, en un aspecto determinado el arte se vincula 
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directamente  con la producción: en relación a sus medios y posibilidades técnicas. La 

creación de la imprenta, el perfeccionamiento del alumbrado, el desarrollo tecnológico 

de la construcción, la invención del cine, la radio, la televisión, y otras conquistas de la 

humanidad, consideradas como medios técnicos del arte, también influyen directamente 

sobre su desarrollo. 

“El Arte -sigo citando a LENIN- está unido en todos sus aspectos a las 

interrelaciones de clases, a la lucha de clases, siempre lleva el sello de una u otra 

ideología de clase, y refleja la lucha de clases en la sociedad desde las posiciones de 

cada una de ellas. A su turno, las clases aspiran a utilizar el arte a favor de sus intereses, 

a convertirlo en conductor y portavoz de su ideología; por su naturaleza, el arte -y la 

política- no se mantiene imparcial con respecto a las clases, aunque el principio clasista 

no agota las características esenciales del arte. 

“En su desarrollo, el arte está siempre unido a la vida del pueblo.  

“Pero el pueblo no es una noción abstracta; en cada época histórica está 

compuesto por clases y grupos sociales determinados, condicionados por el régimen 

económico de la sociedad en una etapa dada de su desarrollo. Los objetivos por los 

cuales luchan los hombres y las mujeres, las tareas sociales planteadas ante las clases,  

encaradas por ellas  y cuyos resultados conducen a la lucha, etc., derivan finalmente del 

régimen económico que conforma la estructura de la sociedad en un determinado 

escalón del desarrollo de las fuerzas productivas. El arte refleja la vida de su época y 

pertenece por completo a ella; en ese sentido es el fruto de su tiempo”.  

Ahora bien, HONOR ARUNDEL Editorial Grijalbo 1967 La libertad en el arte 

nos hace un comentario punzante y revelador a la vez: “En Gran Bretaña vivimos en 

una sociedad viciada. El capitalismo ha deformado a los hombres estimulando las 

facetas negativas de su ser, la codicia y la lucha por la preeminencia; los idealistas se 

tornan cínicos, y los de sutil sensibilidad, brutales. En todos los aspectos de nuestro 

vivir se alientan y premian los valores espurios, desde nuestro sistema educativo para la 

lucha por la dominación hasta en las selvas de las altas finanzas, donde los Clore y 

Cotton, Courtland and I.C.I., Hugh Frease y Roy Thompson, luego de haber devorado a 

sus pequeños competidores se atrapan mutuamente es sus inmensas fauces.  La 

ideología imperante en una sociedad es la de la clase rectora, y aunque entre la clase 

trabajadora predomina el espíritu de abnegación, solidaridad y denuedo, en cierta 

medida sufrió la corrupción de la alta consideración degradante del capitalismo, que 



 

Arca de Noé   http://www.revistaelbuho.com Junio 2012      Pág.99  

hizo que dirigentes obreros abandonaran los principios del socialismo por cinco mil 

libras esterlinas al año y unos títulos nobiliarios. 

“Tenemos también -sigo citando a ARUNDEL- una relación interminable de 

obras de categoría común obsesionadas con el sexo, de perversión drogadíctica, 

violencia y crimen, desintegración de la personalidad y descomposición de las 

relaciones humanas; de almas solitarias y dignas de compasión que van al garete hacia 

el caos”. 

Y la clase política -rabiaba para sus adentros este pensador- gozando del poder 

que le da su curul y los ingresos mensuales y los gastos pagados y los viáticos, dinero 

que les hace olvidar la tarea fundamental y social para la que fueron elegidos. 

Creo que con lo que aquí he expuesto, producto de otros pensadores críticos, y 

de la cita de partes de las obras que ustedes escucharon, podemos llevarnos una idea 

clara de cómo el escritor, el artista, el intelectual, el político, pueden y deben contribuir, 

con un alto sentido de responsabilidad en lo que significa estar y ser parte de una 

sociedad, a la meta que desde siempre se han trazado las y los grandes filósofos y 

políticos y creadores: tener un mundo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Gorostiza 
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MARCO AURELIO CARBALLO 
 

 
De Fuentes a don Quijote 

Para el aniversario de la revista, el director preguntó a quién pensaba entrevistar. Aquí 

donde nos tocó sólo a Carlos Fuentes, le dije. Los demás estaban en otros países o 

continentes. Esa entrevista es de Cristina Pacheco, dijo lapidario el director José Pagés 

Llergo. Otra oportunidad perdida... ¿Sabía usted que Carlitos quería quemar esta casa?, 

me preguntó, entre asombrado y haciéndome sentir el milagro según el cual fue 

innecesario llamar a los bomberos. Cada semana, él hacía una fogata al cerrarse el 

suplemento… ¿Carlos Fuentes Nerón? ¿Piromaniaco? Lo había visto dos veces y no le 

sospeché esa manía.  

La primera, cuando dio una plática. La segunda, en su casa. Al leer el anuncio de 

la conferencia suya en El Colegio Nacional corrí a escucharlo. Elegante. Bigotito a la 

Jorge Negrete. Voz de actor. Bien plantado ante el atril de piso a pecho. La segunda, 

casado con la actriz Rita Macedo, él estaba de pie ante una mesa redonda, desplegados 

los diarios dominicales. Vestía un suéter que envidiaría César Costa. Gabriel García 

Márquez (GGM) nos presentó a Rodolfo Rojas Zea (RRZ) y a mí. A Rodolfo ya lo 

conocía Fuentes. GGM había puesto tres condiciones: llevarlo con sus dos chamacos a 

unos tacos de carnitas, al zoológico y a casa de Carlos Fuentes. La crónica era de mi 

compañero. Yo tenía derecho nomás a tres preguntas, tres. 

Ahí perdí la segunda oportunidad de entrevistar a Fuentes porque en mi turno le 

pedí a GGM que saliéramos al jardín. Confiaba en RRZ, pero ¿y si me chacaleaba las 

respuestas? En el reporterismo y en el amor todo se vale.  

No volví a ver a Fuentes pero seguí sus pasos nota a nota, entrevista a entrevista. 

Qué curioso, le dije a Petunia: Flowers, apenas ayer le leí una entrevista y hoy está 

muerto (1928-2012). Me quedé con la duda de si era o no piromaniaco. ¿Cuál 

piromaniaco?, dijo ella. Siempre exageras. Quizá le prendía fuego a las cuartillas 
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desechadas (de México en la cultura) por si un enemigo hurgaba en el basurero y les 

pescaban las correcciones de Benítez… Pero, ¿a quién entrevistaste esa vez? A don 

Quijote, le dije.  

 

Dónde amueblarse la mente 

Entonces, atento en el radio al porcentaje de bateo de Beto Ávila y a los combates de 

Kid Chocolate y de Joe Luis y cuando empezabas a poner atención a las canciones de 

Pedro Infante, escuchabas en casa que si no concluías la secundaria quedarías ponchado 

o KO, porque ibas a trabajar vendiendo mercancía detrás de equis mostrador con un 

sueldo miserable. Para “puestos” de mayor importancia, necesitabas la prepa. ¿Y dónde 

emplearse de preparatoriano? En la radio como el Bachiller Gálvez y Fuentes, decían. 

Lo ideal era viajar al DF a hacer una carrera. Para mí significó huir de la influencia 

dictatorial del Ogro.  

 

El Ogro era mi padre y huí dos veces de él. Una en la primaria y otra en la 

secundaria. Hasta entender que podía salir de casa a pleno sol, incluso con una mesada, 

la mitad del salario mínimo en 1962. Así formé parte de la promoción 1959-1961 de la 

Francisco Tejeda Jaramillo 
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Escuela Secundaria, Preparatoria y Normal “Miguel Alemán Valdés”. Como no había 

universidad en el Soconusco (ahora hay media docena), resolví estudiar economía en la 

UNAM a causa de la ventolera de convertirme en guerrillero. No para derrocar al 

gobierno sino para tener experiencias y escribirlas. Como nadie me invitó, renuncié, 

aburrido, en tercer año y también el Ogro al suspenderme la mensualidad. Quién sabe 

cómo sobreviví sin sueldo el año que fui ayudante del ayudante del reportero de policía 

en un diario. Ya de corresponsal en España me replanteé la vocación original y ahora 

trato de combinar los oficios de reportero y de narrador. 

Truman Capote hizo algo así con sólo la secundaria y Ernest Hemingway el 

equivalente a la prepa. Fitzgerald fue más allá. Desde luego no propongo nomás nueve 

años o doce de escuela. Nunca se deja el estudio ni de sobarse el lomo, decían en el 

siglo XX, para sumar el oficio a la profesión. Pero, vamos, mínimo la prepa. Aunque 

haya tantos licenciados taxistas por mala suerte o por falta de vocación para la 

licenciatura, así como servipoderosos sin prepa. Es un error creer que el autodidacto no 

estudia.  

¿Dirán ahora haz el doctorado o terminarás de taxista? Con todo respeto para los 

taxistas… Este 2012, mi querida prepa cumple 93 años, rebautizada, bien, como Escuela 

Preparatoria Tapachula. Aparte de amueblarme la mente me procuró la amistad 

imperecedera de una docena de profesionistas, incluida la del contador Guillermo 

Esquinca Ballinas quien me sugirió el tema.  

  

El boxeador pensante 

Cuando Salvador Ángeles bajó del cuadrilátero por entre las cuerdas, un impulso me 

acercó a él y le dije que se despreocupara, que para la próxima… La sede del 

campeonato de los guantes de oro era el Country Club con nutrido público. Él era peso 

gallo y yo pluma. Nos habíamos conocido en la secundaria y el boxeo nos acercó. 

Teníamos entrenador en casa. Salvador a su hermano Feliciano, y yo al Ogro, expúgil. 

Además coincidimos en nuestros gustos por Kid Camarón, Kid Chichitas, Kid Paletas, 

Kid Turpin, los hermanos Alonso y Marco Antonio Ochoa, el Pantera Negra y el Quien 

Suyo (a) Felipe Martínez. 

Salvador estudió contaduría, pero tuvo varios negocios. Muy serio me dijo en El 

Gato Azul, un bar suyo, que las meseras le aconsejaban ir menos porque los clientes le 

temían. Pero cómo, dijo él, si al ojo del amo… Le pregunté el porqué de ese miedo. 
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Riendo contó que les encajaba gancho al hígado, luego de la finta arriba, y zurdazo a la 

quijada y santo remedio, pagaban la cuenta. 

Montó una exitosa refresquería que vendió y dos taquerías pero el de carnitas 

estuvo mal ubicado y el de los tacos de canasta contaba con escasa clientela porque 

desconocían el producto. Al final abrió un restaurante en las goteras de la ciudad, como 

se decía antes, y ahí le fue bien, secundado por su compañera Esperanza Palacios Chiu. 

Pero antes, cuando intentamos hacer un periódico semanario, él fungió de gerente. Otra 

vez nos vimos a menudo y advertí en él a un ser excepcional. Tenía un discurso 

articulado y le fastidiaba quienes andaban con prisas. ¿Sabes qué?, me dijo. Son 

estúpidos… No les alcanza el tiempo, dicen ellos. Pero siempre hacen dos veces las 

cosas. Aunque él era de los que vivían y dejaban vivir. Porque nunca me dijo qué debí 

haber hecho con mi vida o qué debía hacer enseguida, una costumbre en el Soconusco. 

Allá, con sus excepciones todos son perfectos, y te dicen cómo debes vivir.  

Quizá yo iba por el mismo camino, contaminado, pero aprendí la lección cuando 

Salvador Ángeles Pérez bajó del ring y lo acompañé a los vestidores. ¿Iba a decirle 

cómo debió hacerle para noquear en los tres rounds y cómo hacerle en la siguiente 

pelea? Traté de animarlo. No chingues, me dijo entre serio y sonriente. Pinche madriza 

que me acomodaron… Mejor voy a estudiar… Ahora mi querido amigo está muerto y 

sin duda partió contento sin arrepentirse de haber dejado el boxeo por el estudio. 

  

Leer es cosa de genes 

Uno de los peligros de los genes es hacerte adicto a los libros. Cuando descubres en 

casa la biblioteca, grande, chica o minimini, tragas el anzuelo. Entonces, ¿por qué exigir 

que lea quien carece del chip? Digamos, ¿a los que traen el chip de diputado? Demos a 

oler los libros a quien, por lo que sea, los ha visto sólo en/o para la escuela. Basta que la 

adicción la transmita el padre o la madre. La madre puede transmitir casi doscientas 

enfermedades, se sabe, pero ignoro cuántos el padre. Acaso el doble. 

El problema es el sistema. Con libros caros y bibliotecas escasas y 

burocratizadas, salvo excepciones, ¿cómo? Si naciste en la era Mesozoica y vives 

encaramado en las palmeras, debes leer cuando menos periódicos para enterarte de 

dónde, a quién y cómo comprar libros. Nada fácil. Los países ricos poseen bibliotecas y 

les cuesta cero centavos leer tantos libros como quieran, todos. Paradoja en el “país 

emergente” porque tienes que comprar tu biblioteca propia y pagas los precios fijos de 
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los libros. Hubo época en la cual, baratos, terminaban hechos un mazo de barajas atípico 

pues hay transa en la compra de la goma barata y, antes y ahora, te los roban nomás por 

molestar.  

Los gobiernos organizaron un cúmulo de actividades en el Día Mundial del 

Libro y como era lunes (23) aprovecharon el domingo para hacerlo en dos y en cinco 

días. Bien. Pero es como si yo fuera adicto al “gallo” y me dijeran aquí está una 

tonelada, dos, y debes fumártela ¡hoy! Sin precios especiales. Para el libro, no para la 

mota, porque ¡violarían la ley! ¿Cuál podría ser la salida? Desburocratizar y 

deschatarrizar las bibliotecas públicas. En mi caso les niego incluso el beneficio de la 

duda. Casi ochenta por ciento de quienes leen no asisten a las bibliotecas. Prefiero 

suprimir el bistec o la chuleta y comprar una novedad editorial. Antes de los gobiernos 

panistas, compraba el equivalente a dos libros y medio o una de whisky. Ahora sólo un 

libro.  

Quizá el próximo presidente no haya leído ni la “Biblia” amparándose, torpe, en 

su laicidad. Cuando el presidente del PAN (1996-1999), Felipe Calderón, asistió a una 

comida de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), declaró que no tenía 

tiempo para leer literatura. Debí adquirir un cochinito. Ni hablar del caso de Fox. Ellos 

son adictos al poder. Son otros los genes.  

marcoaureliocarballo.blogspot.com 
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