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arca de Noé

Soid Pastrana

Robert Dahl1 responde a esta pregunta diciendo que el 

crecimiento económico permite disminuir situaciones de 

extrema pobreza y, por lo tanto, puede ofrecer una mejor 

calidad en las condiciones de vida de las personas al reducirse la 

intensidad de los conflictos sociales y políticos, ya que proporcio-

na más recursos disponibles para alcanzar una serie de compro-

misos mutuamente satisfactorios, donde la población tenga algo 

que ganar, disminuyendo al máximo la eventualidad de juegos 

de suma cero, en que la ganancia 

de uno significa la pérdida del otro. 

Además, el crecimiento y una ade-

cuada política fiscal proporcionan a 

los gobiernos recursos excedentes, 

que permiten financiar una política 

social más intensa.

Según, Ernesto Garzón Valdés, 

para la democracia es importante 

tener éxito económico y que los bie-

nes del desarrollo se socialicen. La 

democracia tiene que ver con la eco-

nomía -para que funcione adecua-

damente- debe haber homogeneidad 

Francisco J. carmona Villagómez
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social, para que al poder gozar cada persona de 

mínimos de bienestar, se sientan representados

por las instituciones. Sobre el particular, este autor 

ha dicho: “La sociedad democrática debe ser homo-

génea para que no haya sectores sociales que 

siempre pierdan todo y, con ello, estén dispuestos a 

seguir jugando al juego de la democracia”2. 

Si bien, esta afirmación es útil para revisar 

algunas aristas que hacen posible la vinculación 

entre la democracia y el mercado, no puede dejar 

de reconocerse que en las relaciones económicas se 

genera desigualdad, no sólo en cuanto a la acumu-

lación de propiedades o bienes materiales, sino a 

su poder de influencia en la toma de decisiones. Por 

ello, con motivo de esa desigualdad algunos ciuda-

danos obtienen una influencia mayor que otros en 

las decisiones políticas y las acciones del gobierno. 

Esas asimetrías no son triviales porque cuestionan 

la base moral de la democracia, que es precisamen-

te la igualdad política entre los ciudadanos.

Siguiendo el razonamiento anterior, frente al 

“laisser-faire” del Estado liberal, es válido señalar 

que éste no ha podido soportar la presión de los 

movimientos sociales y las razones de la protesta 

social, ni la inercia de los ciclos económicos. La lec-

ción frente a estos episodios es que el capitalismo 

sin intervención y regulación estatal no puede sub-

sistir. Menos aún en los países con una democracia 

incipiente, por las siguientes razones:

a) Las relaciones de mercado exigen una inter-

vención estatal, toda vez que los mercados finan-

cieros, el respeto a lo pactado o lo contratado entre 

los distintos actores económicos y la prevención de 

monopolios, dependen de la regulación del Estado, 

por la sencilla razón de que el mercado no se auto-

regula; y,

b) Si no hay intervención estatal, muchas per-

sonas pueden resultar dañadas porque los actores 

económicos movidos por su interés personal, no 

tienen incentivos para preocuparse por los otros, 

ni por el interés colectivo cuando tratan de lograr 

utilidades.

La democracia en su relación con el mercado 

enfrenta, entre otros, el siguiente problema: La 

dominación del sistema económico y financiero 

global aumenta la  desigualdad entre las personas, 

la heterogeneidad de las sociedades y, por lo tanto, 

la exclusión de los sectores sociales más débiles. 

Esta dominación ocasiona diferencias en el acce-

so a los servicios, como es la atención médica, la 

educación…, entre otros, pero, sobre todo, a la 

información, y de esta manera habrá personas que 

invariablemente quedarán sometidos a la lógica 

instrumental de los intereses económicos sin posi-

bilidad de revertir esta situación 3. 

Para Touraine la democracia tiene tres obje-

tivos: a) disminuir las distancias sociales, lo que 

supone la regulación del Estado sobre la economía; 

b) garantizar el respeto a la diversidad cultural y 

la igualdad de derechos y libertades políticas; y, c) 

reconstruir el Estado de bienestar.

Hoy corremos el riesgo de que una parte de la 
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población sea excluida del desarrollo y una noción 

mínima de dignidad. En los países occidentales 

donde el nivel medio de los salarios y las presta-

ciones sociales son elevados, existe una tendencia 

a aceptar la marginación de los sectores de baja 

productividad y bajos salarios que existen en los 

países pobres, quienes son los más expuestos a la 

rigidez de las relaciones de mercado y competencia 

económica frente a los países industrializados.

El reflejo de esa situación en los países pobres 

es el vasto sector de los desempleados y de 

los marginados. Estas personas, considerando la 

argumentación de Dahl -con la que abrimos este 

apartado- carecen de “recursos políticos”, no se 

han beneficiado de la dinámica del crecimiento 

económico, es decir, no tienen peso ni influencia 

en el proceso de toma de decisiones; por lo tanto, 

aunque si bien acuden a expresar su preferencia 

electoral en los comicios, están marginadas de los 

procesos democráticos más profundos, porque el 

peso real de sus decisiones carecen de importancia 

en la aldea global.

Michelangelo Bovero4, al referirse a este fenó-

meno, señala que “la globalización económica ha 

rediseñado el mapa del globo. En realidad el mundo 

sin fronteras para la producción y la circulación de 

bienes y recursos se encuentra marcado por fronte-

ras cada vez más profundas de exclusión y margina-

ción. Es más, la lógica que guía a las trasnacionales 

a elegir o descartar posibles lugares para localizar 

sus empresas, induce a los gobiernos a reducir 

condiciones salariales y desmantelar las garantías 

normativas del trabajo, con lo que, de paso, se 

sustrae poder y derechos fundamentales a muchos 

consumidores”.

Por eso, el maestro italiano manifiesta que 

existe una fuerte tensión entre el mercado y los 

principios democráticos, entre los derechos de las 

personas y la eficiencia del modelo de democracia 

en el mundo. Asimismo, parafraseando a Bobbio, 

en su libro el futuro de la democracia5, Bovero 

afirma que “después de la caída del muro de Berlín, 

hemos vivido una efímera estación del triunfalismo 

democrático, pero la democracia integral no llegó”, 

peor aún, el problema de la democratización no 

sólo no avanzó, sino que parece que ha invertido

la marcha (barruntos de regresión), y esto se debe a 

la globalización de los problemas sociales, el mode-

lo hegemónico de algunas economías, la crisis de 

soberanía de los estados nacionales y la formación 

en el nivel trasnacional de oligarquías híbridas, 

político-económico-financieras.

Por eso, se puede afirmar que la mayoría de las 

decisiones globales carecen de control o legitimi-

dad democrática. El mundo de los poderes globales 

parece oscilar entre la oligarquía y el estado de 

naturaleza6, otra vez, el retorno de los lobos y las 

bestias que poseen un poder absoluto, la nueva ver-

sión del darwinismo del mercado, ante el repliegue 

de las facultades rectoras del Estado democrático.

Noam Chomsky7, va más lejos aún, al señalar: 

“…mundialmente la democracia se encuentra ame-
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nazada, incluso en los países más industrializados; 

al menos si con ‘democracia’ queremos decir algo 

sustancial que implique la capacidad de la gente 

para participar en el control sobre sus asuntos 

personales y colectivos…” “Esta situación está 

relacionada con los ataques a la democracia y los 

fundamentos en los que se basa un mercado justo 

y equilibrado. Estas agresiones nacen del poder de 

entes corporativos cuya estructura interna es tota-

litaria, crecientemente entrelazados y dependientes 

a los intereses de sus respectivos países hegemó-

nicos, y en gran medida libres de toda obligación 

frente al resto de las naciones. Su inmenso poder 

sigue creciendo como resultado de una política 

social que globaliza el modelo estructural del Tercer 

Mundo, con sectores enormemente ricos y privile-

giados, frente a un incremento en la proporción de 

aquellos que trabajarán con todos los agravios que 

impone esta vida, suspirando en secreto por una 

distribución más equitativa de las satisfacciones8”.

En este sentido, es importante visualizar cómo 

se han incrementado dentro de un mercado globa-

lizado las asimetrías entre los países y, al mismo 

tiempo, cómo se han limitado los márgenes de 

sobrevivencia para los sectores sociales más des-

protegidos, quedando cuestionada la capacidad 

de la participación democrática de estos grupos, 

lo que se confronta con una realidad que niega 

los derechos fundamentales de los individuos ante 

la avasallante cultura del consumo y el poder 

económico.

NOTAS
1Dahl, Robert. Politics, economics, and welfare: planning and polí-
tico-economic systems resolved into basic social processes, with 
Charles E. Lindblom. New York, Harper, 1963, p. 25.
2 Cfr. Garzón Valdés, Ernesto. El concepto de estabilidad de los siste-
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Madrid, 1987.
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and Global Order, introduction by Robert Mc 
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8 Chomsky, Noam. op. cit. p.p. 124 y ss.

Jazzamoart 
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Francisco Carranza

El Perú es un cuerpo enfermo por el efecto de 

dos terribles virus: corrupción e inseguridad, 

salidos del mismo manantial: el egoísmo. 

Esta afirmación no es ninguna novedad porque Manuel 

González Prada ya dijo: “En el Perú donde se pone el 

dedo salta la pus”.  

La corrupción implica la existencia de dos ele-

mentos: corruptor (agente) y corrupto (pasivo). Pero 

el corrupto también se vuelve agente por transmitir 

el mal. El corrupto-corruptor es quien se aprovecha 

de otros, a buenas o a malas, para enriquecerse. Con 

el dinero adquirido, legal o ilegalmente, destruye la 

honestidad de las autoridades civiles, militares y reli-

giosas. Somete a todos para escalar posiciones. Don 

Francisco de Quevedo y Villegas ya lo decía en el siglo 

XVII: “Poderoso caballero es don dinero”.

Algunos corruptos y corruptores, después de provo-

car la inseguridad; organizan compañías de seguridad 

para “brindar la seguridad” a sus víctimas. A mayor corrup-

ción, más inseguridad; a mayor inseguridad, más nece-

sidad de empresas de seguridad. Y la cadena continúa… 

Francisco carranza romero
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El resultado sicológico de la inseguridad es la des-

confianza, un estado de temor ante otro. Es la vulnerabili-

dad individual que después se convierte en vulnerabilidad 

compartida. Nadie confía en nadie. Ni los policías son sím-

bolos de seguridad y confianza para el ciudadano común. 

Algunos estudiantes de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina que volvieron a Lima después de una 

temporada de  estudios en Corea, en una reunión aca-

démica, contaron que muchas veces se habían perdido 

en Seúl pero que no habían tenido miedo de que les 

pasara algo malo. Pero, perderse en Lima -comentaron 

sonrientes-, especialmente en algunos barrios, puede 

significar perder lo que se lleva y hasta la propia vida. Y 

algunos agregaron: No solamente en Lima sino también 

en Chimbote, Trujillo, Chiclayo…

Desgraciadamente, el mal ya está generalizado. Los 

altos funcionarios y los de abajo engañan y roban. Los de 

arriba, aunque roben mucho, no son fácilmente captura-

dos; y si van a la cárcel salen pronto por tener abogados y 

jueces a su servicio. Los de abajo son capturados y van a 

la cárcel por no tener dinero suficiente para los abogados  

y jueces, pero pueden salir libres con indultos especiales. 

Los jodidos son los que no pueden defenderse. 

La solidaridad y la reciprocidad son valores que toda-

vía quedan en la zona rural. Pero, cuando los migrantes 

de la zona rural llegan a la ciudad, ésta los modifica nega-

tivamente: la solidaridad y la reciprocidad son reemplaza-

dos por el individualismo. Aquí están algunos principios 

erróneos que se oyen en la ciudad: Sálvese quien pueda; 

Sube aun pisoteando a los demás, pero sube; El vivo vive 

del sonso y el sonso, de su trabajo (dos versos de un 

huayno ancashino);  Si para vivir tienes que matar, mata. 

Estos ciudadanos modificados por la ciudad, acriollados, 

cuando regresan a sus pueblos llevan las nuevas malas 

conductas.

¿Solución? Algunos pragmáticos piensan que la solu-

ción está en más policías y más empresas de seguridad. 

Pero, a nuestro parecer, esta medida inmediata es sólo 

disuasoria y no la verdadera solución. Es un analgésico 

que sólo sirve para calmar, pero no cura porque no se 

investiga la causa del mal. 

La solución, aunque mediata, es la educación. Este 

proceso de enseñanza y aprendizaje comienza en el hogar 

donde se nace, dura toda la vida y queda como herencia 

cultural después de la muerte. En la educación todos 

participan directa o indirectamente porque educarse es 

aprender a pensar; no es sólo aprender a decir y a actuar. 

Se dice y actúa bien cuando se piensa bien. Con esta lógi-

ca, la sociedad que da importancia a la educación tiene 

menos corrupción y su ambiente es de mayor seguridad 

y confianza. La sociedad no sólo debe  pedir educación, 

tiene que aprender a dar la educación. 

La inmediata pregunta es: ¿Acaso algunas autorida-

des corruptas no son egresadas de centros de estudios 

superiores? Sí, pero la acumulación de los datos cognos-

citivos no significa la adquisición de los valores éticos 

y espirituales. Los valores humanos se adquieren en el 

hogar, en la calle, en la escuela, en los medios de comu-

nicación y en todo lugar. Todo el ambiente donde vive el 

ser humano es la verdadera escuela.  La mejor riqueza 

es la cultura. El mejor capital de un país es su pueblo 

educado.
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Tranco I

Para qué insistir en lo mal que está mi 

país, pobre país. Sí, para qué lanzar 

mis dardos contra el presidente en 

turno, para qué decir que ha tirado a la basu-

ra la poca dignidad que todavía se tenía en 

la vida diaria, para qué hablar del cinismo de 

diputados y senadores y gobernadores, para 

qué poner énfasis en la venalidad de los jue-

ces mexicas, para qué recordar que la impu-

nidad es la cultura y la práctica y forma de 

ser de la justicia que pervive en estos lares, 

para qué retorcerse de dolor cuando se habla 

de los soldados que han -como lo expresó 

el obispo Vera- asesinado a miles y miles de 

ciudadanos mexicanos a lo largo de la histo-

ria. No, ya basta. Mejor ocupemos el tiempo 

en cosas mejores, olvidemos los robos y los 

fraudes y los delitos fiscales y la corrupción 

imperante -un amigo en la cantina me dijo que sí, que 

éste no es un Estado fallido; no, insistió, es un Estado 

corrupto. Y cuando eso me dijo casi con lágrimas en los 

carlos Bracho

María Emilia Benavides
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ojos, yo recordé a Mario Orozco Rivera, pintor 

ya fallecido, que en los momentos fúlgidos y 

trágicos del 68, estando en CU aquella maña-

na de septiembre, tomó el micrófono y nos 

dijo que ahora cantaría una canción con letra 

que él había compuesto y ¡zas! Se lanzó con 

la guitarra, cuyos lamentos llenaron aquella 

plaza en donde cientos y cientos de estudian-

tes, con la rabia y el coraje que les iluminaba 

el rostro, escuchaban atentos a Mario, y ¿cuál 

era la letra de aquella canción de protesta 

compuesta por mi amigo? va: -“Corrupción, 

corrupción, corrupción./ Corrupción, corrup-

ción, corrupción, corrupción./ Corrupción, 

corrupción, corrupción (se repite) y así, lo 

hizo, repitiendo el “Corrupción” tantas veces 

que contamos media hora continua de esa 

canción. Corrupción, corrupción, sí, si hoy 

estuviera Mario Orozco Rivera con nosotros y 

tomara nuevamente el micrófono universita-

rio, volvería a cantar “Corrupción, corrupción” 

llegaría a nuestros oídos igual que aquellas 

veces del 68. Sí, México es un Estado corrupto. 

Claro que si usted, lectora insumisa, tiene otra 

opinión y cree que eso no es cierto, está usted 

en todo su derecho a disentir. Y así, aquella 

memorable y fúrica tarde del 68, al infinito 

los campos de la Universidad se llenaron con 

aquella canción, con aquel himno de protes-

ta, con aquel lamento de la multitud vejada, 

asesinada por los soldados, por los policías. 

Hoy quedan como recuerdo las pinturas y 

las bellas creaciones plasmadas en lienzos 

de Mario… y su voz… y su protesta estelar…

Y como arriba dije, para qué azotarnos 

con tanta barbarie, para qué llorar ante los 

crímenes y los asaltos y los robos ¿para qué? 

No tiene caso. No va a pasar nada. Todo sigue 

igual. El “caiga quien caiga” o el “llegaremos 

hasta las últimas consecuencias” son las fra-

ses cotidianas que adornan las páginas de 

la prensa escrita y llenan los espacios de la 

TV. Mejor, lectora no priperredepanista, tome 

un libro, tome a Dostowyevski o a Dante o a 

Cervantes o a Shakespeare y viaje a las estre-

llas con sus personajes que son parte profun-

da de la vida misma. Allí, con estos autores, 

uno aprende de todo, aprende el valor de 

las caricias, el valor de la amistad, el valor 

de los amores profundos, con los personajes

 que salen de las páginas insólitas, el lector de 

hoy conocerá a fondo las traiciones, las leal-

tades, los actos heroicos. Con ellos aprende 

uno de historia, conoce uno, y no superficial-

mente, sino con todas las de la ley, el valor de 

la política. O sea, como dijo Churchill: para 

aprender política hay que leer a Shakespeare. 

Sí, lean, lean. Lean a los clásicos, allí, al abrir 

el libro, los espíritus burlones saldrán a habitar 

nuestra mente y nos darán algo de vida y nos 

darán lecciones profundas para sobrellevar 

las cargas existenciales. Lean. Sí, para existir 
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en la vida hay que leer. Y hoy más que nunca 

hace falta tener esa maravillosa disciplina. 

Hoy nos hace falta leer y leer mucho. Hoy, en 

esta época de satélites y de ipads y iphones 

y de CP, y de fibras ópticas y de rayos lasser, 

el placer de tomar un libro, olerlo, sostenerlo 

con las manos ávidas de amor, acariciarlo, y 

luego empezar su lectura -puede acompañarse 

y es muy recomendable con una copa de vino- 

y meterse de lleno en las aventuras, en los 

capítulos, en el bagaje inmenso que subyace 

en ellos, eso, digo, eso es vivir, eso es saber 

vivir. Es un viaje fantástico estar al lado del 

Quijote y gozar y sufrir con sus aventuras, es 

terrible convivir con el pavorosamente poético 

criminal Ricardo III, y azorarse al estar junto a 

Macbeth, y soñar y tomar partido por Romeo 

y añorar el amor por Julieta.

En fin, lectora amiga, la invitación para este 

año terrible es para que lea. Usted escoja. Hay 

clásicos que son imperecederos. Búsquelos y 

léalos. Mientras un abrazo.

Vale. Abur.

Jesús Urbieta
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Conmigo no cuentan, por Supuesto

Encabezada por Javier Sicilia circula una 

proposición, que por lo menos se debe 

considerar ingenua, puesto que con ella 

se quiere demostrar el hartazgo de los electo-

res ante los partidos políticos, que no repre-

sentan a los ciudadanos: no votar, no participar 

en las próximas elecciones. Pero si sabes con-

tar, poeta, no cuentes conmigo, por Supuesto.

–«Para que nada nos ate –postulaba paradóji-

camente aquel prodigioso verso de un congruente 

y político poeta, Pablo Neruda–, que no nos una 

nada». Y está bien el consejo para los amantes, a 

quienes sólo debe ligar el amor, pero no para el 

contrato social democrático que deben significar 

las elecciones y el respeto al voto. 

¿De veras creerá Sicilia que con no ir a votar 

se van a avergonzar los políticos y a partir del 

rechazo popular van a prometer portarse bien para 

recuperar la credibilidad? En primer lugar, si supie-

Ángel Boligán 



 112  El Búho

ran lo que es el honor no serían políticos, como 

ocurrió con el heterónimo de esta sección, Héctor 

Anaya, quien rechazó hace tiempo la proposición 

que le hizo el Dr. Lauro Ortega cuando presidía el 

PRI, para que aceptara ser diputado de ese partido. 

Y con un poco de pundonor no secundarían a los 

partidos que los hayan ungido legisladores.

Pero ni tienen vergüenza ni tienen dignidad. Se 

les ha exhibido, se han difundido las videograbacio-

nes en que aparecen prepotentes, en el momento 

de recibir dinero o cuando lo solicitan, se les ha 

expuesto en plenos actos amistosos con personajes 

de la delincuencia organizada, narcos o asesinos, ¿y 

qué han hecho? 

Lo que aconseja el Manual del perfecto infiel 

cuando la cónyuge lo sorprende, negar todo, 

nunca aceptar: «No soy yo», «Editaron mi voz o 

mi imagen», «Yo nunca he dicho (o hecho) eso». 

Pero si las pruebas son contundentes y si inclu-

sive hay testigos que lo confirman en alguna 

comparecencia, siempre hay el expediente de la 

teoría de la conspiración: «Mis rivales políticos 

me están armando un teatrito», «Les pagaron 

para que declararan contra mí», «Mis enemigos 

políticos han inventado todo».

En apoyo del abstencionismo, se dice que 

«el gobierno impone a los suyos»,  que todo es 

puro chanchullo, que los poderes fácticos van a 

volver a triunfar, que el voto ciudadano no vale. 

¿Y entonces? ¿Dejar el campo libre es lo mejor? 

De esa manera, gobernadores, presidentes 

municipales y de los otros, quedarán en libertad 

de  manipular todo cómodamente, a sus anchas, 

con legisladores a modo, jueces serviles y diz-

que defensores de derechos humanos proclives 

al soborno o sumisos a la amenaza.

Puestos en ese plan, rendidos ante la reali-

dad y ya que es comprobable que al periodista 

José Juárez 



arca de Noé  113

crítico tampoco se le hace caso, ni se le toma en 

cuenta, habría que dejar de escribir en contra, para 

que les duela a los corruptos que ya no nos ocupe-

mos de ellos.

A partir de una lógica semejante, que tampo-

co la gente proteste, ni participe en manifesta-

ciones, aunque le maten a sus hijos, violen a sus 

hijas, mutilen a sus familiares, desaparezcan a sus 

amigos.

Por el contrario, poeta, hay que ejercer el voto 

para contener un poco el despotismo –no ilustra-

do, sino analfabeto–. Con que algunos diputados 

honestos y unos cuantos senadores pundonorosos 

lleguen al Congreso, se les puede aguar la fiesta a 

quienes conspiran contra el país y sus habitantes. 

No hay que dejarles el carro completo, como cuan-

do López Portillo fue el único candidato y entonces 

con un solo voto podía ganar. ¿Para qué le sirvió el 

poder absoluto? 

Se le reprocha a Bartlet no haber sido lo que 

ahora es: un contestatario; pero sin él y sin Javier 

Corral, sin Encinas, sin la Sansores, no habría 

habido contrapeso a los afanes mercantiles del 

neoliberalismo.

Así que, poeta Sicilia, lo reitero: si sabes contar, 

no cuentes conmigo, Por Supuesto.

Leer y escribir

Como ya se sabe, el heterónimo de esta sec-

ción, Héctor Anaya, imparte privadamente, desde 

hace varios años cursos especiales de Redacción 

Literaria y de Lecturas de los Clásicos, Universales y 

Castellanos, con los que pretende subsanar la falta 

de dos asignaturas pendientes en todo el sistema 

escolar: Leer y Escribir.

Y es que de primaria a universidad, no se ense-

ña al educando a leer, sino apenas a cumplir con lo 

que su etimología exige, légere: ligar, juntar, reco-

ger, reunir. Que el alumno aprenda a juntar letras, 

palabras, o a lo sumo, en la llamada “lectura de 

comprensión”, que recuerde la anécdota, la historia 

y que junte 200 palabras por minuto.

Pero “entender, para que leer sea un placer” no 

forma parte del aprendizaje escolar; descubrir qué 

es lo que el escritor pretendió decir con una historia 

determinada, no está en las prioridades educativas, 

ya que no se sigue el principio que hace más de 

200 años señaló el preceptor de Simón Bolívar, el 

profesor Simón Rodríguez: “El deber de un maestro 

no es trasmitir conocimientos, que para eso está la 

Enciclopedia, sino enseñar a pensar”. (Hoy podría 

decirse “la internet”). 

De ahí que se considere importante estimular 

la verdadera escritura, ya que entraña ordenar los 

pensamientos y expresar con claridad las ideas o 

los sentimientos. Escribir tampoco es “juntar pala-

bras” sino comunicar textualmente (texto, es tejido, 

por eso la industria es textil), de una manera pre-

cisa, lógica, bella de ser posible, elegante, amena, 

imaginativa, propia y con riqueza de vocabulario.

En vez de ello, se distribuyen recetas de escritu-

ra, que repiten presuntos maestros, tal vez conoce-
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dores de teoría y de técnica, pero que no escriben, 

no publican y no saben cómo reaccionan los lecto-

res ante sus proposiciones. 

La creatividad literaria es así reducida a car-

tabones. En vez de estímulos a la  imaginación, 

muchos profesores tratan de reducir todo a reglas 

inquebrantables y en lugar de explorar con el alum-

no los alcances de la palabra, imponen los límites 

que la Academia determina. Y no es que la redac-

ción no requiera de la disciplina y el orden, sino que 

las herramientas y los recursos  literarios deben ser 

usados en beneficio de la creatividad y no en contra 

de ella. 

El esquema escolar de la escritura es pobre y 

caduco. Ningún escritor respetable y acreditado, 

escribe como indican en la cátedra: anunciar el 

asunto, establecer los antecedentes, exponer el 

tema, desarrollarlo de manera lineal, de principio 

a fin, concluirlo y después explicar qué se quiso 

decir. 

No resulta extraño que con esas deudas en la 

currícula académica, la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico) haya 

determinado que el país tiene 65 años de rezago 

en la lectura y que la UNESCO sitúe a México en el 

lugar 107 de los 108 que enlistó por sus hábitos de 

lectura. Si se hiciera una evaluación en lo que hace 

a la escritura, seguramente México ocuparía luga-

res semejantes, ya que entre escribir y leer hay un 

paralelismo inseparable.

Por eso en el Taller Abrapalabra, Escritura y 

Lectura tienen vasos comunicantes que se nutren 

mutuamente. La Redacción, impartida por el maes-

tro que lee, escribe y publica, explora las posibili-

dades lúdicas del texto leído y escrito. Los libros 

de los mejores autores son gozados y estudiados, 

en tanto que a los alumnos se les estimula para 

que produzcan una escritura imaginativa, divertida, 

regida por juegos más que por leyes, para volver 

placentero el conocimiento de reglas gramaticales, 

que no encarcelen a las palabras, sino que las dejen 

vagar en libertad.

Al término de los cursos, el alumno habrá 

entrado al terreno de la gran literatura universal y 

castellana, sabrá de los mejores ejemplos de prosa 

y poesía y conocerá de los alcances y posibilidades 

de la escritura correcta y clara. Tendrá mejores 

medios de expresarse. 

Los cursos los imparte el escritor, periodista y 

editor Héctor Anaya, con gran experiencia docente, 

pues ha dado clases de Creación Literaria y Lectura 

de los Clásicos, en la UNAM, la UAM, el Politécnico, 

la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela 

de Escritores de SOGEM, de la que fue maestro 

fundador. 

Es autor de 25 obras publicadas, de varios 

géneros literarios: Cuento, Novela, Teatro, Ensayo, 

Guión de Cine, Radio y Televisión e innumerables 

obras didácticas. Como periodista condujo y pro-

dujo en radio y televisión programas culturales, en 

Televisa, TV Azteca, Radio Universidad, la XEW, la 

XEQ, la XEX y actualmente colabora en Radio Red. 
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Sostuvo, durante año y medio en Radio Educación, 

lecciones de Lectura de los Clásicos Castellanos y 

Universales.

Entre sus obras más importantes, destacan las 

novelas: El sentido del amor, Vida y Milagros, Los 

cuadernos de Ariadna (en prensa); los cuentos:  El 

suicida (Premio Nacional de Cuento), Como el calor 

al fuego (Premio Iberoamericano de Cuento), Kid 

Sapito, Cuentos de mediodía y cuentos de mediano-

che; las obras de teatro La adivinanza, Yo, 

tú y lo cursi, Cenicienta 2000, Remedios 

contra la melancolía; los ensayos: Los 

monitos, Los parricidas, En público de la 

gente, Hacerse de palabras, Libertadores 

y revolucionarios con nombre de calle, 

El arte de insultar, El patrimonio intan-

gible, Gente con nombre de calle (en 

prensa); y varias obras de literatura 

infantil: Cuenta cuenta (Premio Nacional 

de Cuento Infantil), Palabras en juego, 

Clásicos… pero divertidos, Adivinanzas 

de nuestro mundo y de nuestro tiempo, 

La magia de las palabras, Cuentos nue-

vos para nuevos niños, Cuentos para no 

dormir, Etimologías para niños, Fiesta de 

palabras.

La imaginación abandonó el poder

En el 68, los jóvenes de entonces, presu-

mimos en todo el mundo que la imagi-

nación había tomado el poder.

Y es que entonces, en efecto, se pusieron en 

práctica nuevas formas de protestar: frases en 

los muros, manifestaciones multitudinarias, lemas 

polémicos, reflexivos, tan eficaces que ahora los 

más conservadores los usan, en otro sentido.

Todo se reinventó: canciones, bailes, festivales 

al aire libre, vestimenta, peinados, otra manera de 

decir las cosas, formas distintas de organizarse y 

de expresarse, de amarse, de comunicarse, de com-

Juan Hernández Téllez
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batir, de resistir. Nació el poder juvenil, el femenil, 

la diversidad sexual y ambiental, los organismos de 

derechos humanos...

Pero la parte contraria también aprendió y ade-

más de infiltrar a los grupos contestatarios y colocar 

a provocadores dentro de las filas de manifestantes, 

reinventó los medios en su provecho, para dar lugar 

a la “mediatización” y actualizó el esclavismo y el 

terrorismo. Puso la televisión, el cine, la prensa, los 

libros, al servicio de la disgenesia y la enajenación y 

se dio sus mañas para encarcelar a la imaginación.

Frente a esas nuevas tácticas del poder, la 

protesta se ha anquilosado: se siguen las viejas 

prácticas de la manifestación, el mitin, el volan-

teo, la arenga, el griterío  de lemas y la 

única novedad ha sido el uso 

de las redes sociales, que 

pueden ser bloquea-

das, “hackeadas”, 

“desfiguradas”, 

con la misma 

instantanei-

dad con que 

se producen.

El poder 

se defien-

de con leyes, 

reglamentos, 

policías, solda-

dos, represión jus-

tificada en función de 

la seguridad del estado o por medidas “antiterroris-

tas”, copiadas de la metrópoli. Los poderes fácticos 

controlan todo con dinero, empleo o la amenaza 

del despido, segregación, estigmatización. Y la otra 

delincuencia organizada impone leyes de la selva, 

o aterroriza con asesinatos, ejecuciones, descuar-

tizamientos, mutilaciones, cobra cuotas que son 

impuestos ilegales sobre los legales.

¿A nadie se le ocurren nuevos métodos de 

lucha contra una economía neoliberal que a todos 

subordina?

¿Quién le pega al monstruo en las entrañas?

¿No hay  un Odiseo que le clave una lanza al 

ojo del cíclope?

¿Y si en vez de no pagar impues-

tos, que es un hecho punible, se 

ensaya el no gastar, que no 

es delito, pues no está 

prohibido por la ley 

y no hay manera 

legal, constitu-

cional, de obli-

gar a nadie a 

comprar?

¿Qué tal 

si un día, un 

solo día, nin-

gún automovi-

lista carga gasoli-

na en los estableci-

mientos expendedores 

Perla Estrada
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y deja sin ingresos a los concesionarios y a Pemex 

y a Hacienda? ¿Qué tal si de esa manera se acaban 

los gasolinazos?

¿Y qué tal si un día la gente deja de entrar a las 

tiendas Wal-Mart, Soriana y a los supers, a las tien-

das de conveniencia -lo que esto signifique- y no 

le hace el gasto a Liverpool, Palacio de Hierro y en 

general no acude a las plazas comerciales y todos 

los demás tendajones? ¿Se sentirían obligados los 

comerciantes a bajar los precios?

Son acciones legales, no armadas, no violentas, 

que podrían demostrar el poder ciudadano y que 

mostrarían que hay otras formas de pelearle a las 

sociedades mercantiles.

¿Que no son fáciles y que hay que trabajarlas? 

Pues sí, pero ésa es la tarea de las nuevas genera-

ciones. Los del 68 ya hicimos lo nuestro.

El patrimonio intelectual de los políticos

A lo mejor un día los políticos se ponen la soga 

al cuello, en caso de que lleguen a aprobar una 

efectiva ley contra la corrupción y el conflicto de 

intereses, que además los obligue a rendir decla-

ración detallada de sus bienes y riquezas, para que 

la gente sepa si son bien habidos o mal habidas y 

también informen cómo es que se incrementa su 

patrimonio.

Aun así, apenas si sabríamos algo de cómo 

llegan a acondicionar el progreso nacional con su 

propio enriquecimiento. ¿Pero de su patrimonio 

intelectual cómo se puede saber a cuánto asciende? 

¿Están preparados, tienen el mínimo coeficiente 

intelectual para hacerle bien al país? ¿Fueron edu-

cados para pensar? ¿Tienen la inteligencia sufi-

ciente para hallarle solución a nuevos problemas 

o solamente fueron instruidos para aplicar recetas 

enviadas del extranjero? 

En el año 2001 otro fantasma recorrió el mundo, 

el fantasma del idiotismo, pero en este caso aplica-

do a George W. Bush, a quien un supuesto Instituto 

Lovenstein de Pensilvania, le atribuía un coeficiente 

intelectual (IQ) de 91 puntos, en tanto que Clinton 

alcanzaba 145, más allá de la media, de 80 a 120.

Luego resultó que no había tales estudios, ni tal 

Instituto y que todo había sido una broma, aunque 

el bajo coeficiente de Bush sí fue cierto, aunque 

un poco más arriba de 91 puntos. Más tarde apa-

reció un no desmentido psicólogo político, Aubrey 

Immelman, que enlistó a todos los presidentes, 

Obama incluido, y siguió colocando a Bush entre 

los menos favorecidos en el reparto de neuronas y 

a James Carter entre los mejor dotados

Algo parecido, ni de broma lo ha intentado psi-

cólogo mexicano alguno y menos aún alguna insti-

tución de prestigio. Pero no estaría por demás exigir 

alguna demostración de la capacidad intelectual 

no sólo del aspirante a Primer Mandatario, sino de 

todos los componentes del gobierno y de los ser-

vidores públicos en general, para saber realmente 

qué salario se merecen. El curriculum vitae, que 

a lo sumo se le exige  a alguien, no es suficiente. 

Pueden tener los políticos licenciaturas, maestrías 
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y hasta doctorados, sin que ello signifique nece-

sariamente capacidad para saber administrar los 

asuntos del país, en beneficio de la nación y no de 

los capitales extranjeros. Además de que muchos

de tales títulos pueden ser “hechizos” o conse-

guidos tramposamente, ya sea en instituciones de 

estudios superiores, nacionales o extranjeras.

Lo que habría que garantizar es un buen 

puntaje de coeficiente intelectual, una especie de 

evaluación, que los legisladores y el Secretario

de Educación y el presidente Peña Nieto le exigen a 

los profesores, pero a la que ellos no estarían dis-

puestos a someterse.

Si no quieren sujetarse a un simple examen 

médico, para que los votantes conozcan sus condi-

ciones de salud física, menos aceptarán otros que 

mostraran su salud mental y menos aún su capaci-

dad intelectual. 

Pero, situados en el idealismo, cabe esperar que 

algún día pueda conseguirse saber si los gober-

nantes, de los tres o cuatro poderes que existen, se 

sirven de las pocas o medianas neuronas que tienen 

para dedicarlas al incremento del PIB (Producto 

Interno Bruto) o puede esperarse de ellos que quie-

ran aumentar el PII (Producto Interno Inteligente). 

 

Roger von Gunten


