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Raíz y razón de Zapata. Este libro, cuya prime-

ra edición data de 1943-1944, resulta en una 

biografía única y poco conocida respecto al 

hombre que se convirtió en una leyenda para nuestro 

país: Emiliano Zapata Salazar. 

El autor, Jesús Sotelo Inclán, realizó por aquellas 

fechas una investigación que bien valdría un premio 

nacional de periodismo ya que utilizó para su elabo-

ración un incansable estudio biblio-hemerográfico-

documental, que lo llevó al Archivo General de la Nación 

y a los documentos perdidos del actual estado de 

Morelos (en Villa de Ayala y en Atotonilco), sin embar-

go, también consiguió estupendos testimonios de los 

ancianos que aún recordaban las argucias y enfrenta-

mientos del ahora conocido como “El Atila del Sur”.

A lo largo de las páginas, el autor describe la his-

toria en un compendio de 27 capítulos, un apéndice 

y un apartado de notas; en los capítulos nos desa-

rrolla cómo fue que el pueblo de Atotonilco llegó a ser 

la cuna de Emiliano Zapata y cómo subsistió pese a 

las adversidades sociales y económicas durante cinco 

siglos.

Ángel Boligán
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En un principio, Sotelo Inclán, nos ubica en la 

zona geográfica y cómo desde el México prehis-

pánico, dicha zona ya aportaba grandes tributos al 

emperador azteca en turno. Una vez que llegaron 

los españoles, su crecimiento no fue representati-

vo, al contrario, los nuevos dueños de la tierra se 

repartieron los pueblos, algunos incluso, los des-

aparecieron. No obstante, con el paso de los años, 

las haciendas, las diversas órdenes y los españoles 

ansiosos de tierras y riquezas, hicieron de la zona 

actual de Morelos, un importante lugar para asentar 

ingenios azucareros. 

Con la llegada de la Independencia y del siglo 

XIX, al igual que nuestro país, se tuvo una relación 

complicada con los diferentes gobiernos en turno; 

nadie -ni Benito Juárez-, escuchó, mucho menos, 

ayudó, a los pobladores de Morelos. Existe un capí-

tulo específico (XXI) sobre la relación que tuvieron 

los pobladores con el Emperador Maximiliano, dato 

curioso, quien sí los escuchó y promulgó la primera 

ley agraria en beneficio de los campesinos y trató de 

resarcir el atraso agrario hacia los verdaderos due-

ños de las tierras de dicho estado de la República.

Con la revuelta de Porfirio Díaz, el autor hace 

una acotación importante y muestra los documen-

tos que demostrarían que el General fue apoyado 

por los campesinos en espera de que éste pudiera 

satisfacer sus demandas de tierras a los pobladores 

originarios; sin embargo, Díaz nunca atendería sus 

plegarias, aunque sí los recibiría en un par de oca-

siones, en una de las cuales, los campesinos ya con-

taban con la presencia de Emiliano Zapata (sin ser 

aún el gran luchador agrario). Llegada la Revolución 

de Francisco I. Madero, ya todos conocemos la im-

portante figura de Zapata y cómo forjaría un podero-

so nicho en contra de los gobiernos del propio 

Madero, Huerta y hasta Carranza. 

A lo largo de tantos siglos, la lectura nos lleva a 

conocer algunos antepasados de Zapata así como 

su lucha que no se fraguó en una generación, sino 

que cada uno de los resentimientos, servidum-

bre, argucias jurídicas, silencio y traición de parte 

de los gobernantes, orillaron a los viejos caciques 

a delegar sus demandas en un personaje fuerte, con 

carácter y que no diera vuelta a atrás en sus peticio-

nes, todas justas y necesarias.

Se rescatan en gran medida las fuentes de inves-

tigación como lo fueron los ya citados pero también, 

la bibliografía de fines del siglo XIX y principios del 

XX para el desarrollo y consecución de la lectura. 

Como dato adicional, existen algunas historias 

míticas sobre el origen y creencias sobre la formación 

de la zona cuya riqueza engalanan la excelente cro-

nología y datos históricos que, sin duda alguna, 

ayudan para conocer el por qué de las demandas 

de este sector social que a partir de la Revolución 

mostró su presencia  a través de un personaje único 

y que el mundo conoció como Emiliano Zapata.

*Raíz y razón de Zapata. Jesús Sotelo Inclán. Instituto de Cultura de 
Morelos. 2012, 588 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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¿Quién soy yo? Soy un hombre y eso me hace universal, pero tengo algo 

concreto, algo que me guste o no me da identidad, soy mexicano. Por lo 

antes señalado México me interesa, porque es mi casa, es la nación donde 

vive mi familia, mis amigos, donde ha estado y está mi proyecto de vida. De-

rivado de lo anterior, deseo reflexionar sobre México y presento para su lectu-

ra: Dos ensayos sobre México y lo mexicano del filósofo mexicano Leopoldo Zea 

(1912-2004).

Hace 80 años el filósofo Samuel Ramos publicó su obra cumbre titulada: El 

Perfil del Hombre y la Cultura en México. A partir de esta obra de manera fuerte 

y continua se inició el estudio de lo 

que se llamaría la filosofía del mexica-

no. Leopoldo Zea reconoce los ante-

cedentes de esta filosofía en los maes-

tros José Vasconcelos y Antonio Caso, 

sin embargo, los guías de Leopoldo 

Zea y en general del grupo denomi-

nado Hiperión, que tanto escribieron 

sobre México y lo mexicano fueron los 

filósofos Samuel Ramos y José Gaos.

Dos ensayos sobre México y lo 

mexicano se integra por los temas: El 

sentido de responsabilidad en el mexi-

cano y La dialéctica de la conciencia

José Miguel NaraNJo raMírez

José Juárez
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 en México. El objetivo central de la filosofía del mexica-

no era tratar de definir al hombre de México y su cultura, 

los diversos exponentes de esta corriente aclaraban que 

no buscaban caer en nacionalismo, su estudio pretendía 

encontrar la identidad del ser, tema que no era privativo 

de México; en otros países de Latinoamérica los intelec-

tuales hacían lo mismo.

Leopoldo Zea señala en su ensayo: Del mexicano se 

han dicho y dicen muchas cosas diversas, entre ellas se 

habla de un supuesto sentimiento de inferioridad, resen-

timiento, insuficiencia, hipocresía, cinismo, etc. Ahora 

bien, si analizamos con atención estas notas para ver qué 

tienen en común, pronto nos damos cuenta de que to-

das ellas hacen patente la falta de algo en el mexicano.

El filósofo mexicano argumenta que si existieran 

esas características sería porque nos sentimos incom-

pletos, partidos, cercenados y en automático  nos pro-

vocaría inseguridad, desconfianza que se verá reflejada 

en todos los aspectos de nuestras vidas. Antes de conti-

nuar tratando de explicar brevemente el planteamiento 

de Zea me pregunto, ¿nacemos con ese sentimiento de 

inferioridad?  Por supuesto que después de lo leído, la 

respuesta es nrgativa. 

Leopoldo Zea señala los diversos planteamientos 

que intelectuales han postulado sobre este sentimiento 

de inferioridad, algunos ven su origen en la conquista, 

otros en la colonia la cual implicó no sólo perder una 

cultura, sino la imposición de otra que nos impedía pen-

sar libremente y actuar, la fórmula por muchísimos años 

fue callar y obedecer. 

Para Zea el origen de ese sentimiento de inferiori-

dad se originó cuando nacemos como nación y se tuvo 

que decidir ¿cómo queremos vivir?, ¿cómo nos vamos a 

organizar? Así como en lo individual tenemos la necesi-

dad de ser; México necesitaba decirle en aquellos años a 

las demás civilizaciones con las que conviviríamos, aquí 

estoy, somos iguales, respétenme, reconózcanme, tengo 

soberanía, autonomía, derechos, pero eso era sólo de 

palabras, porque en realidad todavía ni siquiera iniciá-

bamos, éramos recién nacidos, no podíamos caminar

y de pronto quisimos correr para ponernos a la altura de 

las civilizaciones de occidente ¿cómo? imitando.

Leopoldo Zea señala: En vez de buscar este comple-

mento dentro de sí mismos, tratando de unir, ajustar o 

soldar esas partes internas de nuestro ser que sentimos 

separadas, lo buscamos fuera de nosotros mismos, en 

el exterior, en lo hecho o lo que hacen otros hombres,

en otras culturas, en otros mundos. En esta forma surge 

ese afán que tanto nos caracteriza: la imitación.

Por eso el tema de la responsabilidad y conciencia 

del mexicano, es porque tenemos que pensar, actuar y 

vivir como tal y no como viven y piensan los europeos

o estadunidenses. Un ejemplo interesante que plantea 

Zea es el siguiente: En el campo de la filosofía es poco se-

rio, charlatanería, hablar de temas que no se encuentren 

ya en los libros de filosofía, en los textos de los grandes 

maestros. Tratar temas como el que ahora nos congrega 

es rebajar la filosofía. Es convertirla en política, en ins-

trumento de fines ajenos a lo eterno. Ustedes están ha-

ciendo el ridículo me decía uno de estos espíritus serios 

–están poniéndole huaraches a Aristóteles.

Mi apreciado lector, si en algún momento hemos 

sentido el sentimiento de inferioridad no es porque sea-

mos inferiores, es porque nos sabemos capaces y exigi-
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mos una mejor nación. Finalmente México es tan real y 

singular como Usted, por lo tanto, la mejor manera de 

conmemorar y hacer mejor a México es siendo trabaja-

dor, original, responsable, consciente, honesto, decidi-

do, seguro, estudioso, crítico, etc. Todo esto lo hará una 

persona importante y exitosa, ¿se imagina el futuro de 

México con políticos así? 

¿Qué es el mexicano? fue la gran interrogante que 

se hicieron los pertenecientes al denominado grupo fi-

losófico “Hiperión”. Tratando de dar respuesta a esta 

pregunta Leopoldo Zea escribió  varias de sus obras.

 En Conciencia y Posibilidad del mexicano el filósofo Zea 

nos explica que por siglos Europa fue rectora de la cultu-

ra universal, es decir, para ser reconocidos como pueblos 

civilizados y no bárbaros, teníamos que pensar como 

ellos, aplicar sus fórmulas, pensamientos, filosofías, etc. 

pero esta realidad después de las grandes guerras estaba 

cambiando y por eso se discutía El Ser del Mexicano.

La necesidad y el impulso de crear una filosofía 

del mexicano, conocer sus alcances y limitaciones no 

provino de afuera como había sucedido siempre desde 

la conquista. Esta necesidad singular se originó por la 

Revolución Mexicana. Señala Leopoldo Zea que el mo-

vimiento armado no se inspiró en principios universa-

les, en doctrinas filosóficas abstractas y mucho menos 

buscaba influir universalmente. Según Zea la Revolución 

Mexicana se realizó para cambiar realidades y necesi-

dades concretas, hambre, injusticia, desigualdad social, 

corrupción, enriquecimiento de unos cuantos, no olvi-

demos sus dos grandes premisas, Sufragio efectivo. No 

reelección y Tierra y Libertad.

Sobre este punto Zea manifestó: Todo y cada uno de 

los revolucionarios mexicanos aspiraron y aspiran a rea-

lizar un México mejor, un México en el que la mayoría de 

los mexicanos pueda alcanzar el máximo de posibilidades 

que haga su felicidad. Se trata como se podrá observar, 

de una mejoría fácil y sencilla, de la mejoría discreta que 

cada hombre tiene derecho a alcanzar. (Lamentablemen-

te no sé ha alcanzado)

Toda la temática que desarrolla Zea resulta muy in-

teresante y sin duda alguna, hay que leer la obra. Pero 

para ir concretando las ideas planteadas, en cuanto a 

la conciencia, el filósofo mexicano manifiesta: Parece 

que entramos en una etapa racional, de conciencia de 

lo que hemos hecho y de lo que podemos hacer. Etapa 

de conciencia de  nuestra realidad. En esta etapa no son 

ya válidas acciones balbuceantes, ni morales de carácter 

provisional. El conocimiento que vamos adquiriendo so-

bre nuestra historia y su sentido, sobre nuestra realidad 

y los múltiples problemas que plantea, es el mejor sig-

no de que estamos ya en los umbrales de esa atapa de 

autoconciencia.

Tener una conciencia crítica de nuestra realidad 

implica conocer virtudes y defectos, grandezas y limita-

ciones, lograr esto no es fácil, pero es la única manera 

de poder mejorar, porque conoceremos cuáles son real-

mente nuestras posibilidades para desarrollarnos como 

personas y como nación, sobre este punto Zea señaló: 

Esto es, si se conoce al hombre, si el mexicano logra co-

nocerse a sí mismo, se adelantará la mitad del camino. 

La conciencia de la realidad mexicana dará al hombre de 

México la conciencia de sus posibilidades y, con ella, la 

conciencia de todo su posible hacer.

Por lo antes afirmado, la fórmula sería conciencia es 
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igual a posibilidades, sin embargo, Usted mi apreciado 

lector podría preguntarse ¿Con eso se resuelven los pro-

blemas del país? ¿De qué me sirve estar consciente de 

mis posibilidades, si la corrupción no me permite crecer? 

Y sin ninguna duda, podrían surgir muchas preguntas 

más, pero considero que el saber quiénes somos, dón-

de estamos y hacia dónde vamos, es determinante para 

mejorar o cambiar el rumbo de este país. Inte-

resarnos por México es estar a la altura de las 

circunstancias que exigen los tiempos.

Cada generación tiene sus propias circuns-

tancias y responsabilidades, con defectos y virtu-

des los novohispanos que estaban esclavizados 

por España lucharon por su independencia, los 

hombres y mujeres que hicieron la Revolución, 

tal vez, como dice Zea no tenían ideas, pero lu-

charon por cambiar su realidad.

Hoy nos toca ser responsables del presente y 

futuro de México, por supuesto que necesitamos 

revolucionar a este país, pero ahora las armas 

que utilizaremos en nuestra Revolución serán 

los libros, porque ellos nos quitan la venda de 

los ojos, nos hacen libres, críticos, informados, 

atentos, responsables, los libros nos enseña-

rán a ser prudentes, pero cuando tengamos que 

defender un derecho, denunciar una injusticia 

lo haremos, porque ya habremos aprendido 

que: ¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a 

la cara: ¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno 

que roba?, gritarle: ¡ladrón!, y ¡adelante! ¿Trope-

záis con uno que dice tonterías, a quien oye toda 

una muchedumbre con la boca abierta?, gritar-

les: ¡estúpidos!, ¡adelante! ¡Adelante siempre!. (Miguel 

de Unamuno)

Mi estimado lector, la actitud filosófica en México 

deberá ser como la enseñó Edmund Husserl: La tarea de 

la filosofía es enseñarle al hombre a hacerse responsable 

de sí mismo. Como dijo Leopoldo Zea que fortalece todo 

lo antes argumentado: Después de todo, sin un senti-
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miento de responsabilidad, sin un propósito definido de 

maduración, ni los pueblos ni los hombres maduran. 

Filosofar es problematizar, pero a través de la pro-

blematización es como se va haciendo conciencia de 

sí mismo y ganando un lugar en la historia. El hombre 

no tiene naturaleza, tiene historia afirmaba el filósofo 

español José Ortega y Gasset,  sin embargo, Leopoldo 

Zea estaba consciente que: la historia no la componen 

los puros hechos, sino la conciencia que se tenga de ellos.  

Por lo tanto, para ser parte integral de la historia no sólo 

tenemos que vivirla, sino pensarla, las ideas antes plan-

teadas es parte de lo que podrá leer en el libro de Leo-

poldo Zea publicado en 1953 con el título: El Occidente y 

la Conciencia de México.

¿Cuál era la imagen que tenía Europa de México y 

en general de Latinoamérica? La respuesta sin ninguna 

duda se llamó regateo. Leopoldo Zea divide este regateo 

en cuatro etapas las cuales son: El regateo de la Conquis-

ta, El regateo de la Modernidad, El regateo Historicista, el 

regateo de la Técnica. Desde su visión Zea explica cada 

uno de manera clara, basado en antecedentes irrefuta-

bles, como por ejemplo cuando nos explica el regateo 

historicista. 

El filósofo prusiano Georg Wilhelm Friedrich He-

gel, se refirió a América de la siguiente manera: América

es el país del porvenir, lo que ahora acontece aquí no es 

más que el eco del viejo mundo y el reflejo de ajena vida. 

Mas como país del porvenir América no nos interesa; pues 

el filósofo no hace profecías. En el aspecto de la historia 

tenemos que habérnosla con lo que ha sido y con lo que 

es. En la filosofía, empero, con aquello que no sólo será, 

sino que es eterno: la razón. Y ello basta. (J. G. F. Hegel: 

“Filosofía de la historia universal”, Revista de Occidente, 

Madrid, 1928, p. 186.)

Lo antes manifestado por Hegel implicaba no ser 

parte de la historia cultural universal, por supuesto que 

el filósofo prusiano se refería al tema de la falta de re-

flexión y creaciones intelectuales. Claro que si se le da 

una lectura apasionada a lo señalado por 

Hegel no tan sólo incómoda, sino que lle-

ga a ofender y calar hondo. Aún, por si 

faltaba la opinión de un filósofo contem-

poráneo, pronto apareció Ortega y Gasset

que tanto influyó en América y particu-

larmente en México, sobre este punto se-

ñaló: El dominio del mundo no se regala, 

ni se hereda. Vosotros habéis hecho por 

él muy poco aún. En rigor, por el dominio 

y para el dominio no habéis hecho aún 

nada. América no ha empezado aún su 

historia universal.

Juan Román del Prado
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Mi estimado lector, no significa que a pesar de lo 

grande que fueron y son Hegel y Ortega, ellos tengan 

la última palabra. Usted tiene todo el derecho a pensar 

diferente, sólo que argumentando, pero es importante 

no olvidar que tanto a un individuo como a una nación 

por sus frutos los conoceréis. La pregunta que puede ir 

aclarando y acercándose a la respuesta a todo lo antes 

señalado es ¿En América y particularmente en México, 

no se creaba cultura, no se utilizaba la razón que tanto 

presumía Hegel?

Sin caer en nacionalismos por supuesto que la res-

puesta es sí, siempre hemos tenido genios por los cuales 

podemos sentirnos orgullosos y presumirlos, ejemplos: 

Sor Juana Inés de la Cruz, el pensador mexicano José 

Joaquín Fernández de Lizardi, entre otros, pero es in-

negable que eran genios aislados y no contábamos con 

un sistema del pensamiento, del conocimiento, con una 

filosofía propia. En todos los terrenos aunque nos duela 

fuimos como señaló Hegel una copia de Europa, porque 

creíamos que era la forma de ser modernos, civilizados 

y universales.

Por supuesto que la actitud de ser eco de Europa 

fue producto de las circunstancias, es decir, todo lo que 

nos rodeó. La misma civilización europea que por siglos 

se ha autodenominado la tierra de hombres civilizados, 

fue la causante de nuestra lentitud en el progreso cultu-

ral e intelectual. Señala Leopoldo Zea que cuando nos 

conquistaron nos impusieron y compartieron religión, 

sistema económico, pero no su cultura, el método por 

siglos fue no pienses, sólo obedece.

Para el filósofo mexicano la respuesta a occidente 

se dio con la Revolución Mexicana, este movimiento ar-

mado no sólo fue un estallido original, singular, interno, 

sino que además propició una enorme identidad cultural 

en México, Zea afirma: Dentro de un fondo en el que lo 

indígena da el color natural y local, se expresan formas 

artísticas de técnica occidental pero de interpretación na-

cional. La moda es ahora ese nacionalismo que alarma a 

quienes se conformaban con estar enterados de las últi-

mas producciones de la cultura llamada universal. 

En los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX a la filosofía euro-

pea no le interesábamos por no ser parte de la historia 

creativa e intelectual. En el siglo XX le respondimos al 

mundo cuando el gran muralista David Alfaro Siquei-

ros manifestó: Alguna vez envidiamos a los florentinos

del Renacimiento la suerte de haber podido ver cómo 

surgían de la piedra el Moisés y la Piedad, cómo nacía 

Venus de una concha en el mar, cómo Dios tocaba el dedo 

del hombre para darle vida, cómo se cerraban las curvas

de las cúpulas y crecían las torres de los campanarios. 

Algún día otros hombres nos envidiarán a nosotros, los 

mexicanos de hoy, el ser testigos de una labor que segu-

ramente requiere la distancia del tiempo para apreciar sus 

proporciones.

Finalmente hoy ya no estamos apartados y relegados 

del mundo, somos parte del concierto mundial, vivimos 

nuestra propia identidad, tenemos una manera original 

de pensar, todo esto es filosofar, es decir, problematizar, 

ejercitar nuestra razón, y eso basta para que la razón nos 

dicte que hay mucho por hacer, pero que por lo pronto, 

recién pasadas las fiestas patrias tenemos que sentirnos 

orgullosos y gritar ¡Viva México!

miguel_naranjo@hotmail.com
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Barcelona. España. Ernst Tugendhat (Brno,  

República Checa, 1930) es uno de los au-

tores más influyentes del pensamiento 

filosófico actual y ello porque no se ha limitado a 

profundizar en la tradición alemana de la filosofía, 

sino que ha diversificado sus intereses creando, 

así, un diálogo entre diversas presuposiciones me-

todológicas.  Después de sus estudios de filología 

clásica (Stanford, 1945-1949) y de filosofía (Frei-

burg, 1949-1956: Münster, 1956 -1958), fue profe-

sor ayudante de Karl Ulmer en Tübingen. Ha sido 

profesor de filosofía en Heidelberg (1966-1975), 

colaborador en el instituto Max-Plack de Starnberg 

(1975-1980), profesor en la Universidad de Santia-

go Chile. Su formación filosófica europea la termi-

na con una tesis doctoral sobre Aristóteles, y da 

marcha a un trabajo de habilitación docente sobre 

Husserl y Heidegger. Entre sus libros se encuen-

tran Lecciones de filosofía analítica del lenguaje, 

Autoconciencia y autodeterminación, Problemas de 

la ética, Lecciones de ética y Diálogos con Leticia. 

Con motivo de la publicación de su libro El libro 

Miguel ÁNgel Muñoz

Carlos Bazán
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de Manuel y Camila. Diálogos sobre ética, en el cual  

Tugendhat incursiona por vez primera en la divulga-

ción  filosófica.

“El libro no ofrece – dice Tugendhat- , en  mo-

mento alguno, recetas. La moral no es un tema del 

que se puedan ofrecer reglas de uso de fácil apli-

cación. Presenta reflexiones sobre los aspectos 

centrales de la moral, como el aspecto mutuo o la 

autonomía. Temas que son lugares comunes dentro 

del discurso filosófico, pero que no están tan claros 

para los actores de la moralidad, es decir el ciuda-

dano mismo”.

La mayoría de sus libros son de alguna forma 

sólo para especialistas, ¿por qué ahora dirigirlo a un 

ámbito que no tiene nada ver con la academia?

-Mi principal motivación surgió  de la insatisfac-

ción con el proyecto de Mathew Lipman  para intro-

ducir la docencia de la filosofía en la educación pri-

mera, y que se encuentra en su libro la filosofía no va 

a la escuela, el cual, a mi parecer, deja las cuestiones 

demasiado abiertas. De ahí que había que aclarar 

las cosas, y aunque he profundizado en gran par-

te de los problemas morales a los que se enfrentan

los adolescentes, pude hallar otras dificultades, 

como la de los derechos humanos, que trabajaré en 

un libro futuro.

¿Cómo se desarrolla en el ser humano el com-

portamiento ético?

-La moral, seguramente, no es innata. Es algo 

que se aprende y que hay que justificar, y ésta se 

justifica recíprocamente.

¿Es necesario su justificación en una sociedad 

moderna como la que vivimos hoy día?

-Creo que hay que justificarla porque la moral 

restringe nuestra libertad. Para explicar la necesidad 

de justificar la moral  basta con pensar en la situación

 de un niño que pregunta a sus padres por qué tiene que 

hacer tal o cual cosa o por qué reaccionan los padres 

tan negativamente ante un tipo de acción del niño.

¿Considera posible intentar esas justificaciones 

para la moral cuando se han perdido sus referentes 

trascendentales.

-Desde luego. El ejemplo del diálogo entre pa-

dres e hijos nos permite observar cómo es posible 

hoy día la justificación. Ante la pregunta del niño, 

los padres pueden, en primer lugar, hacer referencia  

a algún fenómeno religioso, a lo que el niño pue-

de  contestar preguntando por qué hay que creer 

en Dios.  De este mundo continuarían las preguntas 

hasta llegar a la necesidad de una justificación recí-

proca. Los padres se sienten mal si no puedes justi-

ficar antes tus hijos determinado comportamiento o 

determinada prohibición. Esto ya  demuestra que, en 

general, se cree en la necesidad de una justificación.

Pero, ¿cree que dicha justificación no es una vio-

lación  a nuestra libertad?, ¿o considera que es de 

cierta manera un egoísmo colectivo?
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-Sí, creo que la base de la moral es el egoísmo. 

Me parece un prejuicio pensar que la moral es un 

asunto de desinterés. Yo distingo entre el “altruis-

mo espontáneo” y el “altruismo normativo”. El pri-

mero es algo innato, unos lo tienen más que otros, 

pero todos tenemos esta tendencia, así como  como 

tendencias contrarias, tendencias violentas. Sin em-

bargo, este primer altruismo no puede ser motivo 

de moral, ya que  no tiene  ninguna instancia de 

normatividad, de deber. El altruismo en sentido de 

desinterés existe sólo en lo que llamo  el altruismo 

espontáneo, es decir, si una persona se sacrifica por 

otra. Pero también puede hacerlo  por un sentido 

moral, porque cree que es correcto nada más hacer-

lo. En este segundo caso no creo que se pueda afir-

mar que hacer una cosa es importante sólo por el he-

cho de que es moral hacerlo. Esto no tiene sentido.

Entonces, ¿por qué nuestra sociedad actúa 

moralmente?

-Para mí,  la moral se basa en los efectos recí-

procos de  posible indignación. Este efecto  tiene 

que ver con el aprecio y con el desprecio. Podemos 

despreciar a una persona por múltiples motivos, y 

también porque no está actuando moralmente. Esto 

implica que la persona misma se puede despreciar a 

Ernst Tugendhat  y Miguel Ángel Muñoz
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sí misma, es lo que se llama el sentido de la culpa. 

Yo diría que el motivo de actuar moralmente es que 

uno tendría que despreciarse a sí mismo si no ac-

tuara a sí. Actuamos moralmente para no tener que 

despreciarnos a nosotros mismos. Y esto es un tipo 

de egoísmo.

En algunos de sus libros aborda el tema de la 

relación moral- ética desde el punto de vista de la 

filosofía, ¿Qué autoridad tienen los filósofos para to-

mar parte a favor de unos valores y estar en contra 

de otros?

-El filósofo  nunca debe buscar una situación de 

autoridad, sino sólo dar razones. Creo que el mayor 

logro del filósofo es intentar convencer.

Entonces, ¿podríamos decir que es posible edu-

car para la autonomía sin ofrecer valores o conteni-

dos concretos?

-Los contenidos morales entendidos desde el 

punto de vista pertenencia, a una determinada conti-

nuidad, me parece mal. Pertenecemos a las tradicio-

nes, pero hay que educar para que estemos abiertos 

a otras tradiciones, a otros modos de pensar. Creo 

que una persona  con una curiosidad natural, una 

curiosidad que los niños  tienen en grado mayor 

que los adultos, tiene una disposición más abierta. 

Yo, por ejemplo, en la actualidad estoy estudiando 

música oriental, y me doy cuenta de que el público 

considera que lo oriental es lejano y extraño, pero 

de sus profundas tradiciones podemos aprender co-

sas, del mismo modo que ellos pueden y casi deben 

aprender conocimientos técnicos como nosotros.

¿Cree, entonces, que somos susceptibles de 

adaptarnos a cualquier cultura y sólo tenemos senti-

do si nos desarrollamos como miembros de una cul-

tura determinada?

-Me Gustaría expresar una frase inglesa que 

dice: “we are noy  hard wired” (no somos de alam-

bre rígido). No nacemos como los otros animales 

con ciertos comportamientos, sino que nos damos 

nosotros mismos los sentidos. Pero no hay que limi-

tarnos sólo a desarrollar estas tradiciones, sino que 

hay que buscar otras culturas que llenen nuestras 

curiosidades.

Dentro de todos estos sentimientos y emociones 

hay siempre una razón, ¿cree que esto es algo emo-

cional o simplemente racional?

-Para mí, las emociones son esenciales. Creo 

que hay una emoción específica que es fundamen-

tal: la  indignación y su equivalente en relación con 

uno mismo, el sentido  de culpa. Lo que se ha mal-

entendido es que cuando justificamos una moral, lo 

que se está justificando, el hecho  por el que se es-

tán dando razones, es el estar indignado en relación 

con ciertas normas. La emoción de la indignación u 

el contenido de las normas tienen que ir juntos.

*Esta entrevista es parte del libro Crónicas de la memoria, de próxi-
ma aparición. “Actuamos moralmente para no despreciarnos a no-
sotros mismos”.
miguelamunozpalos@prodigy.net.mx
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Queridos amigos, permítanme compartir 

con ustedes este poema que he leído y 

escuchado muchas veces y es de mis fa-

voritos. Lo curioso de este poema es que por mucho 

tiempo le fue atribuido a Gabriel  García Márquez, 

quien lo desmintió en vida y reconoció  que su au-

tor era  Johnny Welch, un ventrílocuo y humorista 

que lo escribió para Don Mofles su marioneta. 

Por su letra se puede interpretar que se trata 

del pensamiento de un hombre que está a pun-

to de morir, que habla a través de su marioneta.

Les anexo la letra  y la liga en YouTube en donde 

Don Mofles, la marioneta, de Welch declama el 

Poema. Espero que les haga agrade.

goNzalo goNzÁlez De leóN

José Juárez 
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“La Marioneta”

Johnny Welch

Si por un instante Dios se olvidara que soy una 

marioneta de trapo, y me regalara un trozo de vida 

no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pen-

saría todo lo que digo.

Daría valor a todas las cosas, no por lo que valen 

sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría 

más. Entiendo que por cada minuto que cerramos 

los ojos, perdemos sesenta segundos de luz.

Andaría, mientras los demás se detienen. 

Despertaría, cuando los demás duermen. Escucharía 

mientras los demás hablan y cómo disfrutaría  un 

buen helado de chocolate.

Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría 

sencillo, y me tiraría de bruces al sol dejando al des-

cubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma.

Si yo tuviera un corazón... si yo tuviera un 

corazón les escribiría mi odio sobre el hielo y espe-

raría a que saliera el sol.

Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las 

estrellas, un poema de Benedetti y una canción de 

Serrat, sería la serenata que le regalaría a la luna.

Regaría las rosas con mis lágrimas, para sentir 

el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus 

pétalos.

Si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar 

un solo día sin decirle a la gente que quiero ¡Que la 

quiero! 

Convencería a cada mujer que ella es mi favorita 

y viviría enamorado del amor.

A los hombres les probaría cuan equivocados 

están, al pensar que dejan de enamorarse al  enve-

jecer, sin saber que envejecen cuando dejan de ena-

morarse.

A un niño le regalaría alas, pero dejaría que la 

aprendiera a volar.

Y a los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la 

muerte no llega con la vejez sino con el olvido.

Dios mío, tantas cosas les he aprendido a los 

hombres.

He aprendido que todo el mundo quiere vivir en 

la cima de la montaña, sin saber que la verdadera 

felicidad está en la forma de subir la escarpada.

He aprendido que cuando un recién nacido 

aprieta con su pequeño puño por primera vez el 

dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre.

Y he aprendido que un hombre únicamente tiene 

derecho a mirar a otro hombre hacia abajo, cuando 

ha de ayudarlo a levantarse.

Son tantas cosas las que he podido aprender 

de ustedes pero finalmente de mucho no habrán 

servido, porque cuando me guarden dentro de esta 

maleta, infelizmente me estaré muriendo.

 www.youtube.com/watch?v=jetlsd-ovC8
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Es difícil hablar de amor en una obra que habla de do-

lor, sin embargo, es una obra que habla de silencio, 

y para hablar de silencio fue indispensable hablar de 

sonido, no de cualquier sonido de música y desde una perspec-

tiva artística de la mejor música del mundo. 

Te has preguntado: ¿qué gran libro se publicó el mismo 

año de tu nacimiento? Hemos reunido aquí una lista de gran-

des obras de la literatura (novelas, libros de cuento y alguna 

que otra obra de teatro), con el año en que fueron publicadas. 

Si recuerdan algún otro libro publicado en un año específico, 

que valga la pena mencionar, no duden en compartirla en los 

comentarios. La lista contiene libros publicados entre 1911 

y 1999.

  

1911 -El árbol de la ciencia (Pio Baroja)

1912 -La muerte en Venecia (Thomas Mann)

1913 -El jardinero (Rabindranath Tagore), Hijos y amantes 

(D.H. Lawrence), El gran Meaulnes (Alain-Fournier), Por el ca-

mino de Swann (Marcel Proust)

1914 -Dublineses (James Joyce), Niebla (Miguel de 

Unamuno), Platero y yo (Juan Ramón Jiménez), La taberna 

errante (G.K. Chesterton)

http://www.guialiteraria.blogspot.coM/

Luis Argudín
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1915 -La metamorfosis (Franz Kafka)

1916 -Retrato de un artista adolescente (James 

Joyce)

1917 -Cuentos de amor, de locura y de muerte 

(Horacio Quiroga), La bendición de la tierra (Knut 

Hamsun)

1918 -Cuentos de la selva (Horacio Quiroga)

1919 -Demian (Hermann Hesse)

1920 -La edad de la inocencia (Edith Wharton)

1921 -La tía Tula (Miguel de Unamuno)

1922 -Ulises (James Joyce), Siddhartha (Hermann 

Hesse), El hombre que sabía demasiado (G.K. 

Chesterton)

1923 -Dersu Uzala (Vladimir Arseniev), El buen 

soldado Svejk (Jaroslav Hasek) Bambi: una vida en el 

bosque (Felix Salten)

1924 -La montaña mágica (Thomas Mann)

1925 -El proceso (Franz Kafka), La señora 

Dalloway (Virginia Woolf), El gran Gatsby (Francis 

Scott Fitzgerald), Seis personajes en busca de autor 

(Luigi Pirandello)

1926 -El castillo (Franz Kafka), La bailarina de Izu 

(Yasunari Kawabata), Tirano Banderas (Valle Inclan), 

La confusión de los sentimientos (Stefan Zweig), El 

asesinato de Roger Ackroyd (Agatha Christie), Don 

Segundo Sombra (Ricardo Güiraldes)

1927 -El lobo estepario (Hermann Hesse)

1928 -Contrapunto (Aldous Huxley), El amante de 

Lady Chatterley (D.H. Lawrence), Nadja (André Breton)

1929 - El ruido y la furia (William Faulkner), 

Adiós a las armas (Ernest Hemingway), Los siete lo-

cos (Roberto Arlt), Doña Bárbara (Rómulo Gallegos)

 1930 -Mientras agonizo (William Faulkner), El 

hombre sin atributos (Robert Musil)

1931 -Gog (Giovanni Papini), Los lanzallamas 

(Roberto Arlt), Las lanzas coloradas (Arturo Uslar 

Pietri)

1932 -Un mundo feliz (Aldous Huxley)

1933 -El jorobadito (Roberto Arlt), La condición 

humana (André Malraux)

1934 -Trópico de Cáncer (Henry Miller), 

Huasipungo (Jorge Icaza)

1935 -Historia universal de la infamia (Jorge Luis 

Borges), Asesinato en la catedral (Thomas Steams 

Eliot), Canaima (Rómulo Gallegos)

1936 -¡Absalón! ¡Absalón! (William Faulkner), Lo 

que el viento se llevó (Margaret Mitchell), Auto de fe 

(Elias Canetti), Las paradojas del señor Pond (G.K. 

Chesterton)

1937 -El hobbit (J.R.R. Tolkien), Tener y no te-

ner (Ernest Hemingway), País de nieve (Yasunari 

Kawabata)

1938 -La nausea (Jean-Paul Sartre)

1939 -Finnegans Wake (James Joyce), Las uvas 

de la ira (John Steinbeck), Las palmeras salva-

jes (William Faulkner), El sueño eterno (Raymond 

Chandler), Trópico de Capricornio (Henry Miller), 

Diez negritos (Agatha Christie)

 1940 -Por quién doblan las campanas (Ernest 

Hemingway), La invención de Morel (Adolfo Bioy 

Casares), El cero y el infinito (Arthur Koestler), El 

desierto de los Tártaros (Dino Buzzati)
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1941 -Entre actos (Virginia Woolf), Los hijos de 

Matusalén (Robert A. Heinlein)

1942 -El extranjero (Albert Camus), Viaje al fin 

de la noche (Louis-Ferdinand Céline)

1943 -El juego de los abalorios (Hermann 

Hesse)

1944 -Ficciones (Jorge Luis Borges), El enano 

(Pär Lagerkvist)

1945 -Rebelión en la granja (George Orwell), La 

colmena (Camilo José Cela)

1946 -Historia de una escalera (Antonio Buero 

Vallejo), El señor presidente (Miguel Ángel Asturias)

1947 -La peste (Albert Camus), Bajo el volcán 

(Malcolm Lowry), La espuma de los días (Boris Vian), 

El diario de Ana Frank (Anne Frank)

1948 -Confesiones de una máscara (Yukio 

Mishima), El túnel (Ernesto Sábato)

1949 -El Aleph (Jorge Luis Borges), 1984 (George 

Orwell), Hombre de maíz (Miguel Ángel Asturias), El 

segundo sexo (Simone de Beauvoir), El hombre que 

calculaba (Malba Tahan)

 1950 -Crónicas marcianas (Ray Bradbury), La 

vida breve (Juan Carlos Onetti), Yo, robot (Isaac 

Asimov), Barrabás (Pär Lagerkvist), Nadie encendía 

las lámparas (Felisberto Hernández), El león, la bru-

ja y el ropero (C.S. Lewis)

1951 -Bestiario (Julio Cortázar), El principi-

to (Antoine de Saint-Exupéry), El hombre ilustrado 

(Ray Bradbury), Molloy (Samuel Beckett), Malone 

muere (Samuel Beckett), El guardián entre el cente-

no (J.D. Salinger), Memorias de Adriano (Marguerite 

Yourcenar), Fundación (Isaac Asimov), El criador de 

gorilas (Roberto Arlt)

1952 -El viejo y el mar (Ernest Hemingway), 

Esperando a Godot (Samuel Beckett), Mil grullas 

(Yasunari Kawabata), Confabulario (Juan José Arreola)

1953 -El llano en llamas (Juan Rulfo), Fahrenheit 

451 (Ray Bradbury), El largo adiós (Raymond 

Chandler), El innombrable (Samuel Beckett)

1954 -El señor de los anillos (J.R.R. Tolkien), El 

señor de las moscas (William Golding), Una fábu-

la (William Faulkner), El maestro de Go (Yasunari 

Kawabata), El rumor de la montaña (Yasunari 

Kawabata), Buenos días, tristeza (Francoise Sagan)

1955 -Pedro Páramo (Juan Rulfo), Lolita (Vladimir 

Nabokov), El fin de la eternidad (Isaac Asimov)

1956 -Final del juego (Julio Cortázar)

1957 -Fin de partida (Samuel Beckett), En 

el camino (Jack Kerouac), Doctor Zhivago (Boris 

Pasternak), El barón rampante (Italo Calvino)

1958 -Desayuno en Tiffany’s (Truman Capote)

1959 -Las armas secretas (Julio Cortázar), El 

tambor de hojalata (Günter Grass), La tregua (Mario 

Benedetti), Las sirenas de Titán (Kurt Vonnegut) 

1960 -Matar a un ruiseñor (Harper Lee), Cántico 

por Leibowitz (Walter M. Miller), Tropas del espacio 

(Robert A. Heinlein)

1961 -La casa de las bellas durmientes (Yasunari 

Kawabata), El astillero (Juan Carlos Onetti), Sobre 

héroes y tumbas (Ernesto Sábato), Solaris (Stanislav 

Lem), Trampa 22 (Joseph Heller)

1962 -Historias de cronopios y de famas (Julio 
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Rruizte

Cortázar), La naranja mecánica (Anthony Burgess), 

Los funerales de la Mamá Grande (Gabriel García 

Márquez), El hombre en el castillo (Philip K. Dick), 

Alguien voló sobre el nido del cuco (Ken Kesey), La 

muerte de Artemio Cruz (Carlos Fuentes), Aura (Carlos 

Fuentes), El siglo de las luces (Alejo Carpentier), El 

cuaderno dorado (Doris Lessing), 

1963 -La ciudad y los perros (Mario Vargas Llosa), 

Rayuela (Julio Cortázar), V (Thomas Pynchon)

1964 -Lo bello y lo triste (Yasunari Kawabata), 

Una cuestión personal (Kenzaburo Oe)

1965 -Tres tristes tigres (Guillermo Cabrera 

Infante), El lugar sin límites (José Donoso)

1966 -Paradiso (José Lezama Lima), La casa ver-

de (Mario Vargas Llosa), Todos los fuegos el fuego 

(Julio Cortázar), A sangre fría (Truman Capote), La 

subasta del lote 49 (Thomas Pynchon), Cinco horas 

con Mario (Miguel Delibes)

1967 -Cien años de soledad (Gabriel García 

Márquez), La broma (Milan Kundera), El maestro y 

Margarita (Mijaíl Bulgákov)

1968 -¿Sueñan los androides con ovejas eléc-
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Gelsen Gas 

tricas? (Philip K. Dick), 2001: Una odisea espacial 

(Arthur C. Clarke)

1969 -Conversación en la Catedral (Mario Vargas 

Llosa), Ubik (Philip K. Dick), El padrino (Mario Puzo), 

El mal de Portnoy (Philip Roth), Boquitas pintadas 

(Manuel Puig), Matadero 5 (Kurt Vonnegut), Hasta 

no verte, Jesús mío (Elena Poniatowska)

 1970 -El informe de Brodie (Jorge Luis Borges), 

Juan Salvador Gaviota (Richard Bach), Ojos azu-

les (Toni Morrison), Mundo anillo (Larry 

Niven), Un mundo para Julius (Alfredo Bryce 

Echenique)

1971 -Nuestra pandilla (Philip Roth), 

Cartero (Charles Bukowski), Miedo y asco en 

Las Vegas (Hunter S. Thompson)

1972 -Los propios dioses (Isaac Asimov), 

Cita con Rama (Arthur C. Clarke)

1973 -Pantaleón y las visitadoras (Mario 

Vargas Llosa), Momo (Michael Ende), El ar-

coiris de gravedad (Thomas Pynchon), El de-

sayuno de los campeones (Kurt Vonnegut)

1974 -Abaddón el exterminador (Ernesto 

Sábato)

1975 -El otoño del patriarca (Gabriel 

García Márquez), El libro de arena (Jorge Luis 

Borges), Terra Nostra (Carlos Fuentes)

1976 -El beso de la mujer araña (Manuel 

Puig)

1977 -La tía Julia y el escribidor (Mario 

Vargas Llosa), El resplandor (Stephen King)

1978 -Mujeres (Charles Bukowski), 

La vida: instrucciones de uso (Georges Perec), Casa 

de campo (José Donoso)

1979 -La historia interminable (Michael Ende), 

La zona muerta (Stephen King), Guía del autoes-

topista galáctico (Douglas Adams), La decisión de 

Sophie (William Styron)

 1980 -La conjura de los necios (John Kennedy 

Toole), El nombre de la rosa (Umberto Eco), Queremos 

tanto a Glenda (Julio Cortázar)
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1981 -Crónica de una muerte anunciada (Gabriel 

García Márquez), La guerra del fin del mundo (Mario 

Vargas Llosa), Hijos de la media noche (Salman 

Rushdie), La vida exagerada de Martín Romaña 

(Alfredo Bryce Echenique)

1982 -La casa de los espíritus (Isabel Allende), 

Paisaje después de la batalla (Juan Goytisolo)

1983 -El entenado (Juan José Saer), Vida y época 

de Michael K. (J.M. Coetzee)

1984 -La insoportable levedad del ser (Milan 

Kundera), El amante (Marguerite Dumas), 

Neuromante (William Gibson)

1985 - El amor en los tiempos del cólera (Gabriel 

García Márquez), Ciudad de cristal (Paul Auster), 

Meridiano de sangre (Cormac McCarthy), Ruido de 

fondo (Don De Lillo), El perfume (Patrick Süskind), 

Beloved (Toni Morrison), El juego de Ender (Orson 

Scott Card)

1986 -La ciudad de los prodigios (Eduardo 

Mendoza), It (Stephen King)

1987 -Tokio Blues (Haruki Murakami), Noticias 

del imperio (Fernando del Paso), La hoguera de las 

vanidades (Tom Wolfe), Misery (Stephen King), Sorgo 

rojo (Mo Yan)

1988 -La inmortalidad (Milan Kundera), El al-

quimista (Paulo Coelho)

1989 -El palacio de la luna (Paul Auster), Como 

agua para chocolate (Laura Esquivel), Los pilares de 

la tierra (Ken Follet)

 1990 -Un hogar en el fin del mundo (Michael 

Cunningham), Anochecer (Isaac Asimov), El misterio 

del solitario (Jostein Gaarder)

1991 -El evangelio según Jesucristo (José 

Saramago), El jinete polaco (Antonio Muñoz Molina), 

El mundo de Sofia (Jostein Gaarder)

1992 -Doce cuentos peregrinos (Gabriel García 

Márquez), Leviatán (Paul Auster), Todos los hermo-

sos caballos (Cormac McCarthy), Corazón tan blanco 

(Javier Marías)

1993 -Lituma en Los Andes (Mario Vargas Llosa), 

Cuando ya no importe (Juan Carlos Onetti), La pasión 

turca (Antonio Gala), Trainspotting (Irvine Welsh)

1994 -Del amor y otros demonios (Gabriel García 

Márquez), Mañana en la batalla piensa en mí (Javier 

Marías)

1995 - Crónica del pájaro que da cuerda al mun-

do (Haruki Murakami), Santa Evita (Tomás Eloy 

Martínez), Ensayo sobre la ceguera (José Saramago), 

No me esperen en abril (Alfredo Bryce Echenique)

1996 - Pulp (Charles Bukowski), El club de la lu-

cha (Chuckm Palahniuk), Estrella distante (Roberto 

Bolaño), El capitán Alatriste (Arturo Pérez Reverte)

1997 -Pastoral americana (Philip Roth), Mason 

y Dixon (Thomas Pynchon), Todos los nombres (José 

Saramago)

1998 -La identidad (Milan Kundera), Los de-

tectives salvajes (Roberto Bolaño), Las particulas 

elementales (Michel Houellebecq), Me llamo rojo 

(Orhan Pamuk)

1999 -Sputnik, mi amor (Haruki Murakami), 

Desgracia (J.M. Coetzee)

http://www.guialiteraria.blogspot.com/
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Cuando pienso en él, lo pienso como 

era y recuerdo a un niño de ta-

lla pequeña y delgado que andaba 

solo. Rondaba en el parque bajo los almen-

dros buscando en el piso la fruta que tiraba el 

árbol y cuando reunía algunas se sentaba en 

una banca frente a mi ventana a comerlas y 

a leer un libro. Podían pasar hasta dos horas 

para que se moviera y siempre era para to-

mar agua de la fuente. Regresaba a sentarse 

y volvía a las hojas de su libro. Se detenían a 

platicar con él no sólo los niños de su edad 

sino personas mayores con los que intercam-

biaba algunas palabras antes de que siguieran 

su camino. Cuando llegaba a la banca del par-

que para sentarse a leer, le decía a Core, mi 

hermana:

—Ya llegó mi novio.

Lo veíamos desde la cortina de mi recá-

mara. Sus modales para sentarse y moverse 

roberto bravo

Francisco Maza
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en su sitio eran muy correctos, como si hubiese sido edu-

cado para tenerlos, pero sabíamos que no, en él todo era 

espontáneo. A un árbol plantado en la tierra quien lo mira 

no piensa que está mal puesto, que ése no es su lugar, 

su presencia se impone como algo natural, como algo in-

cuestionable, cada una de las hojas dan testimonio de sus 

ramas y de su color. Sus flores en la luz iluminan el espacio 

ocupándolo sin violencia; podemos hablar de la belleza de 

ese árbol por su existencia armónica y al ver sus partes, 

desde las raíces exteriores hasta la más alta de sus hojas, 

contemplamos la perfección de cada uno de sus elemen-

tos integrados a la composición de su forma. Así un gato 

o cualquier otro animal ocupan el espacio indiferentes de 

su entorno, como parte de él, no tratando de distinguirse 

de los demás como somos los humanos. Así recuerdo a 

Rosendo, como un árbol, como un gato; tan bello en su 

conjunto como en sus partes; tan indiferente y tan aten-

to; tan tranquilo en cada uno de su movimientos. Cuando 

pienso en él imagino una corriente de agua y me lleno de 

tranquilidad. 

   Poco antes de que a mi padre le pidieran volver a 

Tokio, fui con Core a la iglesia porque sabíamos que 

Rosendo actuaría en una obra de teatro. Montaron las es-

cenas en el corredor del curato; Rosendo hacía de sacristán 

junto a otro niño muy blanco y gordo. Alrededor de ellos 

y quien les daba instrucciones era el padre Prisciliano. 

Rosendo me miraba todo el tiempo. Yo sabía que le gus-

taba, la fijeza de sus ojos en mí cuando estábamos uno 

frente al otro, siempre me lo dijo aunque él no hablara 

conmigo ni yo me atreviera a confesarle que también me 

gustaba. Solamente  sonreíamos si había pasado mucho 

tiempo y seguíamos viéndonos. Esa tarde en el curato, 

después de mirarme un rato le sonreí y él sonrió también, 

volteó a otro lado y cuando estuvo frente a mí otra vez 

volvió a fijar sus ojos en los míos. Era una comunicación 

secreta entre los dos, de esa manera nos decíamos lo que 

nunca nos atrevimos. Puedo decir que él ha sido mi verda-

dero y único amor. Cuando regresamos, Tokio me pareció 

tan vacío y tan frío que no pude olvidarlo. Estudié hasta 

convertirme en lo que soy, una diseñadora que tiene una 

cadena de tiendas de ropa y para quien ningún hombre ha 

sido atractivo. Mi analista dice que mis afectos amorosos 

se quedaron detenidos en esa infancia y que Rosendo es 

una fantasía. Me recomendó volver a México y buscarlo, 

pero no he querido hacerlo, no me atrevo, tengo miedo de 

verlo convertido en otra persona y que me vea como soy 

ahora, o que esté comprometido con una mujer y no pueda 

ser posible un acercamiento. Trabajar es lo único que he 

hecho en mi vida, pero todos los días antes de acostarme 

dedico media hora a su recuerdo. Tomo un té, veo el muro 

donde mandé pintar un almendro y pienso en el tiempo 

cuando lo observaba leer desde mi ventana. Pienso en él, 

en aquella noche que nos tomamos de la mano y sentí su 

calidez que en nadie más he vuelto a percibir. Esa tarde en 

el curato, me divertí y reí por todo lo que le ocurría y aplau-

día por todo. Hasta llegué a gritar una porra para él con 

Core y mi amiga Lupita cuando terminó la obra. Mis padres 

murieron hace algunos años y yo, no estoy lo que se dice 

bien de salud. Los hijos de Core son como mis hijos, tra-

bajan conmigo y ya les hice prometer que cuando muera 

lancen una colección permanente de ropa para hombres y 

mujeres con la etiqueta RYDF (Rosendo y Dore Feni). Antes 

de dormir en las noches mi último pensamiento es para él 

y no puedo evitar estar contenta..




