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Mario Casasús
camino, con la mezcla de lo que tomas de otros dibujantes 

y lo que tú le agregas de tu propia cosecha; el estilo no es 

sólo la línea, sino también la forma de decir las cosas, así 

he creado un perfil para expresarme gráficamente y un con-

cepto, una buena caricatura es el equilibrio entre la forma 

y el contenido.

MC.- ¿Cuándo adoptaste la técnica entre la acuarela y 

el lápiz?  

AB.- En Cuba estudié Artes Plásticas, mi formación fue 

más académica, no me considero periodista -a diferencia 

de muchos caricaturistas en México-, yo me considero 

un artista plástico en función del periodismo, siempre me 

gustó estudiar la gráfica, he pintado en óleo, también hice 

esculturas y cerámicas, estudié todas las disciplinas de la 

academia para titularme como artista plástico. La acuarela 

es la técnica que sentí más cercana a mi estilo para dibujar, 

con el tiempo le incorporé la técnica del photoshop, sin 

duda la acuarela tiene la espontaneidad y transparencia que 

necesito para expresarme.         

MC.- Imagino que el bloqueo económico que sufre Cuba 

te limitó el acceso a cómics y libros de artes gráficas, ¿de 

dónde provenían las influencias del humor gráfico cubano?

AB.- Desde el inicio el Museo del Humor contó con 

donaciones en su mayoría de los caricaturistas de Europa 

del Este -en especial de la Unión Soviética, Bulgaria y 

Checoslovaquia-, teníamos una gran cantidad de informa-

ción, de revistas y libros de los colegas del bloque socialista. 

El estilo que predomina entre los certámenes de humor 

gráfico, es el de los caricaturistas que tenemos una forma 

de decir las cosas sin palabras, ni textos, los que mane-

jamos la metáfora y entendemos la caricatura como una 

especie de poesía, los que decimos todo conceptualmente 

México DF.- En entrevista con El Búho, Ángel 

Boligán (1965) habla del humor gráfico en 

Cuba y las reminiscencias de Europa del Este: 

“Predomina el estilo de los caricaturistas que tenemos 

una forma de decir las cosas sin palabras, los que mane-

jamos la metáfora y entendemos la caricatura como una 

especie de poesía, los que decimos todo conceptual-

mente sin recurrir al estereotipo del cómic; mi influencia 

viene de la escuela de Europa del Este, sin embargo en 

Cuba lo adaptamos a un estilo caribeño.” Por otra parte, 

Boligán reconoce: “México es una potencia de la caricatura

por la cantidad de buenos dibujantes, desde tiempos de 

Guadalupe Posada, el Chango Cabral y Abel Quezada. Yo 

tenía 13 años cuando conocí a los grandes caricaturis-

tas latinoamericanos: Palomo, Quino, Fontanarrosa, Rius, 

Naranjo, Helioflores y Kemchs”. 

MC.- ¿Dónde aprendiste a dibujar con semejante belleza?

AB.- Nací en San Antonio de los Baños, un pueblo a 45 

kilómetros de La Habana, conocido en Cuba como “La villa 

del humor”, muchos de los principales caricaturistas de 

la Isla nacieron en San Antonio de los Baños; en 1979 se 

fundó el primer Museo Internacional del Humor, la Bienal 

y un Festival Internacional de la Caricatura. Yo tenía 13 

años cuando comencé a vincularme al museo y conocí a 

los grandes caricaturistas latinoamericanos: Palomo, Quino, 

Fontanarrosa, Rius, Naranjo, Helioflores y Kemchs, desde 

pequeño entré en contacto con el humor gráfico. 

Con el tiempo me dí cuenta que debes ser observador y 

trabajar mucho, no naces con un estilo, lo vas creando en el 

de nuestra portada
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sin recurrir al estereotipo del cómic; es la influencia que me 

marcó y hoy en día funciona, quizás sea uno de los pocos 

caricaturista en México que no utiliza globos de textos,

 ni diálogos entre mis personajes, la influencia viene de la 

escuela de Europa del Este, sin embargo en Cuba lo adap-

tamos a un estilo caribeño.

MC.- El caricaturista Ahumada tampoco utiliza diálo-

gos, recuerdo que el monero Patricio me dijo: “Boligán y 

Ahumada son poetas gráficos”…

AB.- Me encanta el trabajo de Ahumada, es difícil ser 

fiel a tu estilo y concepto, porque los lectores de periódi-

cos en México y Latinoamérica están acostumbrados al 

ver un dibujo y enseguida leer los diálogos para entender 

la broma. Ahumada es un maestro en la historieta poética, 

quizás no sea el caricaturista más popular en México, por-

que aquí gusta el doble sentido, el cotorreo y la crítica polí-

tica; creo que ambos marcamos un poquito la diferencia, 

somos una alternativa, no es fácil tratar de decir las cosas 

sin palabras.

MC.- ¿En qué año llegaste a México?

AB.- En 1992, Kemchs era presidente de la Asociación 

de Caricaturistas de México y me invitó a participar a una 

exposición en el Museo de la Caricatura del Distrito Federal; 

Kemchs colaboraba en El Universal, me pidió de favor que 

lo acompañara a la redacción para entregar su dibujo, subi-

mos a la oficina de Paco Ignacio Taibo I -entonces editor de 

la sección cultural-, nos presentó y Paco Taibo me pregun-

tó por mis dibujos -yo los llevaba para la expo- y le dejé 

dos copias. Al día siguiente, Kemchs me llevó al hotel un 

ejemplar de El Universal con mi dibujo publicado, recuerdo 

que me habló Paco Taibo para preguntar sobre mi estancia 

en México, le dije que me quedaría un mes; así que por 

culpa de Kemchs y de Paco Taibo comencé a trabajar en 

El Universal. En 1992 Cuba sobrevivía al Período Especial, 

yo tenía 25 años y había pocos espacios para publicar, en 

cambio México ofrecía mil posibilidades y ya cumplí 19 

años por aquí.     

MC.- ¿Congeniaste de inmediato con los caricaturistas 

mexicanos?, ¿fue humor a primera vista?

AB.- A Rius lo conozco desde los 13 años, yo lo llevaba 

a la playa en su tiempo libre durante la Bienal del humor; 

yo no tenía idea de la magnitud ni de la trayectoria de Rius, 

para mí era un amigo mexicano, Quino era sencillamente 

el argentino y Palomo el chileno. México es una potencia 

de la caricatura por la cantidad de buenos dibujantes, 

desde tiempos de Guadalupe Posada, el Chango Cabral y 

Abel Quezada. Cuando llegué a México conocí al resto de 

los caricaturistas, pero ya había un vínculo y amistad con 

algunos moneros; al principio no fue fácil para mí, porque 

aquí la caricatura es eminentemente política, son pocos los 

espacios para el humor blanco, yo no entendía el argot: 

“dedazo” o “tapado”, tampoco tenía algunos antecedentes 

de la política mexicana. Ahora me considero un artista, no 

tengo líos con nadie, mi convivencia con el resto de los 

caricaturistas es perfecta.              

MC.- ¿Adquiriste la ciudadanía mexicana?, ¿alguna vez 

te molestaron con el Artículo 33?

AB.- Sí ya soy ciudadano mexicano; al principio tenía 

cuidado, los editores y colegas me advertían que en mi cali-

dad de extranjero no podía emitir opiniones políticas -según 

lo establece el Art. 33- so pena de sufrir una deportación. Es 

absurdo el Artículo 33 de la Constitución Política de México, 

porque un periodista no tiene fronteras y además si estoy 

pagando impuestos en México tengo el derecho de opinar.

MC.- ¿Habías visto una coordinación de caricaturistas 

parecida a la campaña: No + Sangre?

AB.- México heredó una gran tradición en ese sentido, 

la campaña “No + Sangre” ha tenido un alcance increíble, 

cada cierto tiempo -me consta- por iniciativa de Rius o 

Naranjo coordinamos que todos los caricaturistas incluire-

mos una mancha negra -ante la muerte de un periodista u 

otro fuerte motivo-, pero esta vez el “No + Sangre” sobre-

pasó las fronteras, se convirtió en un símbolo internacional, 

la idea fue de Rius, el diseño de Alejandro Magallanes y 

la difundimos todos los que colaboramos en la revista El 

Chamuco, el “No + Sangre” marcó la pauta, hace poco viajé 

a Holanda y muchas de las preguntas giraban en torno al 

significado del “No + Sangre”.

MC.- ¿Qué representa para ti El Chamuco?, lo pregunto 

porque su perfil es 99% político, El Chamuco abre su espacio 

para las caricaturas que son censuradas en los periódicos de 

circulación nacional…
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AB.- El Chamuco es un espacio libre, ahí no hay límites. 

Existe una línea imaginaria donde uno tiene credibilidad 

y después de cruzar esa delgada línea estás en riesgo de 

perder tu credibilidad, el exceso de libertad puede crear 

dudas en los lectores, es decir: si yo voy a criticar un acto 

del gobierno de Felipe Calderón busco una idea en concreto 

que pegue duro a la propuesta gubernamental, pero si sólo 

destaco que Calderón es feo, enano y borracho, puedo per-

der mi credibilidad. Sucede con los caricaturistas cubanos 

en la Isla y con los compatriotas de Miami; los de Cuba 

dibujan feo al Imperialismo y los de Miami ponen más feo 

todavía a Fidel Castro, en las dos orillas se reducen a una 

competencia de saña; yo estoy en una posición de “ver los 

toros desde la barrera”, puedo crear una opinión y decir 

cosas contundentes sin caer en la falta de respeto ni en las 

burlas personales. 

Mi espacio quincenal en El Chamuco es una historieta 

filosófica y metafórica, creo que la vida va cambiando debi-

do a la globalización y al consumismo, tenemos que estar 

alertas porque el sistema neoliberal nos pretende enredar 

y confundir, si yo sólo estoy cazando la frase del diputado 

o candidato para hacer una caricatura que funciona un día 

-porque mañana el tema será otro-, me parece que haría 

una caricatura desechable y eso es lo que quieren muchos 

editores para los espacios de opinión gráfica: “dibuja algo 

sobre la declaración del diputado o candidato en turno”. 

Ahumada y yo hacemos otros temas, que no dejan de ser 

editoriales porque opinamos sobre las nuevas tecnologías 

y el comportamiento social, también criticamos la mani-

pulación de la publicidad para comprar productos en los 

supermercados o candidatos con copetes.

MC.- Precisamente tus cartones no son perecederos, 

¿presentarás una antología para que sea tomada en cuenta 

por la Editorial El Chamuco?

AB.- No hemos hablado al respecto, podría ser, yo 

encantado. Me gustan los retos, me gusta romper lo que no 

se puede, hacer la diferencia. Yo no dibujaba muchas histo-

rietas, inicié en El Chamuco con cartones políticos, pero me 

di cuenta que hacía lo mismo -que llovía sobre mojado-, era 

monótono porque todos decíamos lo mismo, pensábamos 

igual sobre la crítica política. Intenté hacer historietas con 

temas universales, a la fecha llevo 80 historietas impere-

cederas y universales, que se pueden publicar en cualquier 

país y momento. También me gusta burlar la censura a 

través de la metáfora, me encanta que me pongan las cosas 

difíciles, amo los retos.                     

MC.- Durante varios años trabajaste en la columna de 

Carlos Monsiváis; ¿extrañas ilustrar los domingos de Monsi 

en El Universal?

AB.- Sí, fue una experiencia maravillosa, solía dibujar 

una viñeta para la columna de Monsiváis, pero el contacto 

no siempre fue directo con Monsi, él me enviaba su artículo, 

me encantaba leerlo porque Monsi escribía de una forma 

loca y metafórica. Mi ilustración no era en sí lo que decía el 

texto, me gustaba buscar la esencia y que mi dibujo por sí 

solo dijera algo. Monsiváis me inspiraba muchísimo, pocas 

veces le hablé por teléfono para recibir su comentario. 

Me gusta ilustrar reportajes porque tengo la libertad 

después del “pie forzado” -como decimos en Cuba a la 

décima- porque a partir de una frase construyes una déci-

ma, además no tengo que pensar en un clásico cuadrito 

 Ángel Boligán
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-en términos verticales y horizontales-, si quiero salirme 

de los márgenes puedo dibujar una mano extendida o unas 

gigantescas ruedas de bicicleta, es problema del diseñador 

colocar el texto de acuerdo a mis dibujos (risas), así la pági-

na queda más fresca, con cierto movimiento. El Universal de 

México ha recibido varios premios de diseño gráfico ante la 

Society News Desing on Ilustration (SND), el año pasado, 

El Universal ganó 8 premios en las categorías de ilustración 

con 8 caricaturas mías.        

MC.- ¿De quién te gustaría ilustrar un texto o poema?

AB.- De Eliseo Alberto, éramos amigos, para mí hubiera 

sido maravilloso ilustrar la prosa de Lichi, pero él trabajaba 

en Milenio Diario. Hay tantos con los que me gustaría colabo-

rar, sin duda mi lista comienza con Gabriel García Márquez.

MC.- ¿En Cuba suelen invitarte a ilustrar para la prensa 

escrita, o en el papel digital de La Jiribilla?

AB.- Con Cuba mantengo las mejores relaciones, el 

problema son los espacios, hay muchos excelentes cari-

caturistas en Cuba y muy pocos espacios para la gráfica, 

Granma prácticamente son 8 hojitas. En formato digital 

sí, el año pasado hice la portada para El Caimán Barbudo, 

sobre todo me invitan a La Jiribilla digital; también hago 

exposiciones en Cuba -en abril monté una expo con Ares-, 

y por primera vez participé en una exposición de pintura de 

la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), 

hace 30 años que no pintaba un lienzo, el requisito era pre-

sentar una pintura humorista con el tema del consumo, así 

que encantado envié un lienzo para la muestra colectiva.      

MC.- ¿Con qué frecuencia dibujas en revistas del extran-

jero?, lo pregunto porque vi el retrato que hiciste de Javier 

Sicilia para Courrier Internacional…

AB.- Pertenezco a la Agencia Cagle Cartoons (Los 

Ángeles, California) y desde el año 2003 crearon un espacio 

para caricaturistas latinoamericanos, en Cagle Cartoons 

tienen 2,000 dibujos míos que se distribuyen para la prensa 

latina en Estados Unidos, Asia y Europa. Por otra parte, 

estoy en contacto con la revista Courrier Internacional, ellos 

tiene su propia agencia y distribuyen materiales gráficos 

en Le Monde y entre sus filiales Courrier Japón y Courrier 

Portugal, a veces me piden colaboraciones exclusivas 

-como el retrato de Javier Sicilia-, esporádicamente me 

piden ilustraciones desde Brasil, no hay una frecuencia 

establecida. Además en México fundamos Cartón Club, la 

primera Agencia Latinoamericana de Caricaturistas, quere-

mos reunir a los más importantes caricaturistas del conti-

nente y así ofrecer nuestros trabajos en conjunto.         

MC.- ¿Nunca te encariñaste con un personaje para 

publicar su historieta?

AB.- Fíjate que en San Antonio de los Baños hay dos 

personajes: El Bobo -creado por Eduardo Abela- que criti-

caba la dictadura de Machado; después surgió El Loquito 

-creado por René de la Nuez- que criticaba la dictadura de 

Batista y apoyaba encubierto al Movimiento 26 de julio, 

ambos personajes: El Bobo y El Loquito están inmortali-

zados con sus monumentos a la entrada de San Antonio 

de los Baños. Yo no tengo la responsabilidad de hacer per-

sonajes por haber nacido en San Antonio, si salen después 

será sin presión, tengo nombres para personajes, pero 

siento que me encasillaría, uno debe ser libre al pensar y al 

hacer, me da miedo crear un personaje porque me repeti-

ría, si ves en mis historietas de El Chamuco, hay un tipo de 

cabeza pequeñita con sombrerito y traje, quizás sea un per-

sonaje, pero no quiero darle nombre porque es el pueblo, la 

sociedad, somos todos.       

MC.- Finalmente, ¿en qué proyecto trabajas?, ¿o vives 

con un cartón al día?

AB.- Hago tantas cosas, para El Universal dibujo dos 

veces por semana, además cuando me piden cubrir el espa-

cio de Naranjo y de Helioflores. También hago ilustraciones 

para ocasiones especiales en la sección Internacional, 

mi próxima colaboración será el 13 de agosto, para el 

cumpleaños de Fidel Castro. Paralelamente hago la his-

torieta quincenal de El Chamuco y trabajo en 3 revistas 

mensuales: Life & Style, Conozca más y en la Revista del 

Consumidor, y colaboro en una publicación bimestral 

del Instituto Tecnológico Autónomo de México: Foreing 

Affairs Latinoamérica. También participo en cantidad de 

concursos internacionales, es una fuente para mantener-

se al día y saber lo que hacen los colegas caricaturistas 

de todo el mundo. No me limito a lo local, creo que los cari-

caturistas perdimos las fronteras; recientemente recibí una 

propuesta para colaborar con La Nación de Argentina.  
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Jorge Bravo 

Como es costumbre, las tragedias o los inciden-

tes graves nos recuerdan las deficiencias que 

hemos tolerado. Lo ocurrido la tarde-noche 

del sábado 20 de agosto en el estadio Territorio Santos 

Modelo, en la comarca lagunera, cuando se produce una 

balacera que desconcierta y atemoriza a todos, incluidos 

los televidentes que seguían la transmisión del partido 

Santos-Morelia, exhibe la corrupción que hemos consen-

tido como sociedad, así como las reformas que tendrían 

que hacerse para revertir ese retroceso.

Violencia

En primer lugar, resulta imposible (además de inacep-

table) acostumbrarnos a la violencia y considerar que 

ya es natural y forma parte de la vida cotidiana. Cuando

un futbolista entrevistado, o la autoridad misma, revelan 

que los enfrentamientos en Torreón son cosa de todos los 

días, lo menos que podríamos hacer es alertarnos y alar-

marnos, pero nunca convivir con la violencia. De lo con-

trario tendríamos que hablar de un Estado de terror (en 

su doble acepción de situación y de organización política) 

y, sí, de un Estado fallido, al menos en las regiones o ciu-

dades donde la violencia campea y predomina. 

Max Weber decía que el monopolio de la violencia 

era una competencia del Estado como entidad única. 

Pero para ser Estado a cabalidad debía conservarse 

ese monopolio. Eso ya no ocurre en nuestro país, porque 

ese monopolio está fragmentado y ahora existe un duo-

polio de la violencia, integrado por las fuerzas del orden 

y la delincuencia organizada. Esta realidad pone en duda 

la conformación del Estado en México y, por lo tanto, la 

vida y seguridad de la comunidad que lo integra.

La situación de violencia desencadenada y creciente 

ya es una realidad. Cuando creemos que después de un 

nuevo atentado hemos llegado a la cúspide de la bar-

barie y que ya no es posible empeorar, entonces el caos 

nos sorprende y un nuevo ataque nos ofusca e indigna, 

además de que corrobora que la violencia no es un estado 

natural sino una ruptura.

La violencia y la inseguridad pública llegaron para 

quedarse en México. Es un proceso de podredumbre 

social y político-institucional que no es posible erradicar 

de inmediato; llevará años enfrentarlo y solucionarlo 

si acaso se toman las medidas al respecto. Se requiere 

una política de seguridad y un conjunto de estrategias y 

acciones a corto, mediano y largo plazos que impacten 

de manera favorable y transversal en muchas actividades 

de la vida colectiva. El error sería incurrir en un estado 

policiaco, sólo con el despliegue de efectivos del Ejército, 

la Armada o la policía. La solución transita por el cambio 

institucional y acciones concretas como declarar jurídi-

camente los atentados de los grupos de la delincuencia 

organizada como actos terroristas, como ha propuesto 

atinadamente el especialista Edgardo Buscaglia. 

No es un problema de corresponsabilidad, como de 

inmediato se apresuraron a decir algunos funcionarios 

que cuando los problemas los rebasan entonces sí bus-

can la participación activa de la sociedad, sino de claras 

(ir)responsabilidades. No pueden compararse las omi-

siones o las “insuficiencias” éticas o de valores de una 

sociedad con las de sus representantes políticos. Queda 

claro que las derrotas y victorias no se reparten de igual 

manera entre gobernantes y gobernados. No es verdad 

que el pueblo tiene el gobierno que merece. 

Deporte

Si ya sabemos que la violencia tiene ensangrentado al 

país, es por lo menos increíble que todavía no se hayan 

tomado las medidas precautorias en espacios y espectá-

culos públicos, máxime en ciudades identificadas como 

foco rojo de la criminalidad. 
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Independientemente del clima de inseguridad, los 

organizadores del evento mostraron incapacidad para, 

si no resolver, sí enfrentar la crisis que se suscitó. Pudo 

desatarse una aglomeración que no ocurrió gracias al 

diseño mismo del estadio, con salidas francas. Ya existen 

protocolos internacionales de seguridad para estadios y 

muchos otros espacios, ya sea en caso de incendios, gres-

cas entre aficionados, terremotos o atentados terroristas. 

Como era de esperarse, la noticia inmediata fue que la 

Secretaría de Gobernación y la Federación Mexicana

de Futbol revisarían y homologarían los protocolos de 

seguridad de los estadios para garantizar la seguridad 

de los aficionados. Faltaba más…

Nadie puede estar del todo preparado para enfrentar 

una situación de crisis o violencia, impredecible en sí 

misma, pero sí es posible y exigible activar de manera 

inmediata mecanismos de seguridad. Por ejemplo, en el 

sonido local del estadio no se escuchó un sólo llamado 

a conservar la tranquilidad, lo cual hubiera sido un efecto 

tranquilizador. La seguridad no consiste –como se prac-

tica en México– en abrir fuego a la primera provocación 

(como si se tratara de una guerra de guerrillas de los 

años setenta en medio de la selva), violar los derechos 

humanos de terceros, encender las sirenas y hacer mucho 

escándalo, desplegar docenas de vehículos, enviar un 

número atropellado de efectivos sin preparación y que 

el comandante y el gobernante en turno acudan al lugar 

de los hechos cuando ya todo está bajo control. Eso no es 

seguridad ni eficacia sino alharaca. 

Es indispensable información estratégica, evaluación 

de problemas y vulnerabilidades, investigación de riesgos 

y amenazas, inteligencia y coordinación, informes perma-

nentes, comunicación y tecnología modernas, estrategias, 

monitoreo y alertas, disuasión y capacidad de respuesta 

de los elementos de seguridad ante situaciones límite. Es 

decir, una auténtica infraestructura y sistema de seguridad 

pública que anteponga la inteligencia a la utilización de 

la fuerza; esta última es sólo un elemento para garantizar 

la seguridad, pero no necesariamente es un factor primor-

dial. Desde luego, todo lo anterior es más complicado: 

Daniel Zamitiz
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requiere capacitación permanente, destinar cuantiosos 

recursos y erradicar la corrupción sistémica.

Desde que se suscitaron los acontecimientos con-

tra la delegación judía en Munich, durante los Juegos 

Olímpicos de 1972, han venido reforzándose las medidas 

de seguridad no sólo en los espectáculos deportivos, sino 

también en el resto de las actividades. Muchos otros aten-

tados han venido reforzando esas disposiciones, hasta 

que el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York robus-

teció la seguridad en edificios públicos y aeropuertos. La 

criminalidad en México tendría que obligar a una mayor 

vigilancia y seguridad, lo que implica profesionalizar a los 

cuerpos policiales y a las fuerzas armadas, con facultades 

y restricciones muy específicas para evitar abusos.

Periodismo

Si la sociedad y el gobierno deben prepararse para enfren-

tar una situación cada vez de mayor riesgo e incertidum-

bre, también los comunicadores y los periodistas. La 

cobertura de los conductores de TV Azteca, y su posterior 

suspensión, evidenciaron no sólo el nulo instinto perio-

dístico de los mismos, sino la incapacidad de informar a 

la sociedad en situaciones de crisis, más allá del consa-

bido amarillismo. 

Esa baja en la calidad de las transmisiones deporti-

vas, con conductores avocados a publicitar productos y 

alburear en todo momento, pero no a explicar los aconte-

cimientos, es un reflejo del propio deterioro informativo 

y periodístico que no sólo practican las empresas televi-

sivas, sino en general los medios en México, siempre con 

excepciones. Sin necesidad de incurrir en acaloramientos 

e improperios, como fue el caso de dos de los conductores 

de TV Azteca, esa televisora dejó pasar una oportunidad 

periodística inédita e, incluso, la opción de recuperar la 

credibilidad en ese tema, considerando que la gran mayo-

ría de la población se informa a través de tal medio. 

En marzo pasado Televisa y TV Azteca promovieron 

la firma de un Acuerdo para la cobertura informativa de 

la violencia, cuyos principios rectores son el respecto 

a la libertad de expresión, la obligación de los medios 

de informar con profesionalismo y la responsabilidad 

social. Cuando se le cuestionó al ex futbolista Luis García 

(quien ha llevado la crónica deportiva a niveles ínfimos) 

sobre las razones de suspender la transmisión de TV 

Azteca, adujo que no debía hacerse apología de la violen-

cia. ¿Desde cuándo informar y ejercer el periodismo pro-

fesionalmente significa exaltar las acciones criminales? El 

canal de noticias de Televisa, Foro TV, tampoco abordó el 

tema como hubiera correspondido a un espacio que se 

ufana de transmitir programas de información y opinión.

El punto ocho del mencionado decálogo señala, 

respecto de proteger a los periodistas, que “Cada medio 

debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de 

sus periodistas y reporteros al cubrir la información pro-

veniente de la delincuencia organizada, como lo son no 

firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y cober-

turas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en 

vivo desde las zonas más violentas.” Sin embargo, nada 

se dice de capacitarlos para que ofrezcan una amplia 

cobertura informativa en casos como los ocurridos 

en Torreón. 

Por el contrario, el canal de deportes restringido, 

ESPN, que transmitía por su cuenta el partido para los 

abonados a la televisión de paga, sí continuó la transmi-

sión y la cobertura en vivo de los acontecimientos que 

ocurrían en el estadio lagunero. Se erigió en una opción 

novedosa, aunque sólo fuera para los escasos suscrip-

tores al servicio. La red social Twitter –como ya es cada 

vez más común– también se convirtió en una plataforma 

alternativa y catártica ante el injustificable vacío infor-

mativo de TV Azteca y Televisa, aunque acotado para los 

todavía insuficientes cibernautas.

Aunque no llegó a mayores, este incidente exhibió: 

1) un clima de violencia sobre el cual no existe modo de 

defensa y protección alguna por parte de la población 

civil, 2) la ausencia de protocolos de seguridad basados 

en la inteligencia y no en la fuerza y 3) un periodismo tele-

visivo anquilosado e incapaz de responder a las deman-

das informativas de la gente. Lo anterior fortalece a los 

delincuentes y debilita a la sociedad.  

 beltmondi@yahoo.com.mx
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FranCisCo Javier guerrero

No resulta muy placentero leer el libro de 

Sara Sefchovich denominado País de mentiras. 

Según esta investigadora social, “en México 

se miente, todos los días y sobre todos los asuntos. La 

forma de gobernar en nuestro país consiste en mentir” 

(contraportada del libro publicado por Editorial Océano 

en 2008).

“Para llevar a cabo su investigación, Sefchovich 

(SS) recurrió a multitud de testimonios orales, escritos, 

fuentes literarias y periodísticas, observaciones exter-

nas y participantes y no pocos chismes y rumores. A 

los testimonios que expone SS podríamos agregar otros 

muchos que conocemos. La posición de SS puede ser 

ampliamente criticada y debatida; ella ha sostenido que 

en su obra no pretende ofrecer un punto de vista moral, 

o criticar al “mal”; se limita a presentar las características 

de un fenómeno al cual, sin embargo, es difícil acercar-

se objetivamente, SS no percibe a la mentira como un 

pecado ni como una cuestión de principios, pero sostiene 

que “existe un principio de verdad que reside en la razón 

humana y que es el fundamento de la ética y del dere-

cho, necesarios para vivir. Ello hace que la verdad sea un 

valor” (Pág. 336).

Para explicar el por qué en México se miente tanto, 

SS expone al final de su texto que existe un “piso para la 

mentira”, o sea, un conjunto de factores causales, que 

propician esa situación negativa y que son básicamente 

de carácter histórico y cultural. A mi juicio, si bien SS 

expresa con lucidez y profundidad los rasgos torales de 

esos factores, no avanza mucho en lo que atañe a sus orí-

genes, conformación y desarrollos posteriores; subraya 

las características personales de hombres y mujeres que 

mienten frenéticamente entre otras cosas, para ocultar 

sus múltiples yerros. Le otorga un peso sobresaliente a 

la retórica; considera, con razón, que en nuestro país, 

un buen conjunto de farsantes –pero también gente 

seria– cree que las palabras crean la realidad; así, si un 

gobernante famoso proclama que México se halla ya en 

el “Primer Mundo”, todo el mundo le cree, aunque obvia-

mente se trate de una falsedad.

En el caso específico de la cultura SS sostiene que 

se halla monopolizada por elites que se contraponen 

a todo tipo de aperturas, sabotean a los disidentes

y no aceptan críticas. Cita a Arnaldo Córdova, que opina 

que aquí los grades intelectuales se convierten en caci-

ques, muy ligados al poder estatal. Les interesa mucho 

más la promoción que la producción. Estos grupos impo-

nen códigos y prácticas que constituyen un aparato de 

dominación sobre lo que se hace en materia cultural. Hay 

que preguntarse: ¿A qué se debe este fenómeno? SS escribe 

lo siguiente: “En nuestra cultura política siempre ha sido 

y sigue siendo mejor no hacer las cosas y no moverse, 

que agitar las aguas… (…)…Aquí lo que se castiga es actuar, 

lo que se premia es quedarse quieto, la inmovili-

dad es siempre mejor que cualquier acción. Tratar de 

resolver problemas sólo complica la vida y no redi-

túa, así, que mejor dejar que las cosas se queden 

como están” (Pág. 283).

Y bien, ¿al describir esta cultura política SS no está 

describiendo también los tipos de culturas políticas 
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que predominaban en la España de Franco, la Alemania 

de Hitler o bajo el mando de Stalin? Y ello es lógico, ya 

que si bien en México un gran conjunto de movimientos 

sociales han hecho avanzar la lucha por la democracia, 

ésta no se ha establecido ni siquiera como “democracia 

representativa”, “moderna” o “burguesa”; es algo que va 

naciendo pero que no ha podido ser parido plenamente; 

al no convertirse en una realidad cotidiana, se miente 

más sobre su supuesta presencia; en un país donde, como 

afirma SS, la cultura nacional tiene un carácter profunda-

mente autoritario, quienes detentan el poder proclaman 

sin cesar que vivimos en una nación indigestada de aires 

democráticos, cuando en realidad los sectores populares 

prácticamente no participan en las decisiones fundamen-

tales del Estado. Y SS alega que se miente para quedar 

bien con quien se halla arriba o impedir su represión. 

De lo que se trata es de “…que la posición, el empleo, 

la vida misma, dependen de haber hecho lo correcto en 

la opinión y desde la perspectiva del que manda” (Pág. 

301). Tan es así que incluso en asambleas que son teóri-

camente democráticas y en donde se supone mandan las 

mayorías –he asistido a muchas de científicos sociales, 

campesinos y algunas de obreros– uno o varios demago-

gos, a los cuales se les imputa autoridad, real o supuesta, 

imponen su dominio simplemente gracias a sus ardi-

des y triquiñuelas; esto generalmente sucede cuando 

tales mayorías están despolitizadas y son presa fácil de 

todo tipo de tlatoanis.

Me parece que SS debe ahondar su análisis remitién-

dose al carácter del modo de producción dominante en 

México, un capitalismo atrasado y tardío, articulado (y 

mal) con modos de producción más primitivos, un tipo 

de sociedad en el cual el bienestar material, la movilidad 

social ascendente y la disposición de bienes culturales no 

se consiguen si no es a base de la práctica del autoritaris-

mo, la sumisión, el engaño y el “quítate tú para ponerme 

yo”. Pienso que el libro de SS debe de abrir las puertas 

a un debate para entender la causalidad estructural del 

mal que reseña e ir generando las prácticas que conduz-

can a una democracia real.  

Miguel Ángel Toledo
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rené avilés FaBila

Cuando ingresé en el periodismo lo hice a través de 

una página cultural, fue en El Día, recién formado 

por Enrique Ramírez y Ramírez, en la época del 

presidente Adolfo López Mateos. La dirigía Arturo Cantú, un 

intelectual regiomontano especializado en José Gorostiza 

y admirador de Alfonso Reyes. Con él colaboramos 

Raymundo Ramos, Arturo Azuela, José Agustín, Gerardo 

de la Torre y yo. Dentro del mismo diario estaba un suple-

mento cultural original: El gallo ilustrado. Las diferencias 

entre una sección y un suplemento cultural ya estaban 

delimitadas: la primera, fundamentalmente informativa, 

manejaba reporteros para cubrir los sucesos y espectá-

culos que su política editorial indicara, mientras que la 

segunda quedaba como hasta hoy, abierta a la creación y 

a materiales periodísticos de mayor envergadura: crítica 

cinematográfica y literaria; digamos, de mayor profundidad 

y relevancia. Los géneros periodísticos se complementaban 

con literatura: ensayos, relatos y poemas. En ambos casos 

el diseño y la presencia bienhechora de los dibujantes

y artistas plásticos contaba y sigue contando y una políti-

ca editorial que dependía de los gustos o definiciones del 

director.

   Poco más adelante me acerqué al legendario suple-

mento de El Nacional, donde el poeta español Juan Rejano 

inauguraba una segunda etapa: Revista mexicana de cultu-

ra. Rejano era un hombre generoso y amigo de promover 

nuevas figuras. De su trabajo resultaron periodistas como 

Manuel Blanco, Humberto Musacchio y Jesús Luis Benítez. 

Fue una gran escuela de periodismo donde se nos per-

mitía experimentar. Aunque hoy soy articulista de fondo 

en diversos diarios y revistas, arranqué dentro del perio-

dismo cultural dadas las afinidades que encontraba entre 

éste y la literatura, mi principal vocación. Si bien me casé 

con la literatura desde muy joven, pronto supe del placer 

que produce un amor pasional con el periodismo, algo que 

concede resultados inmediatos y no de largo plazo como 

una novela o un libro de poemas.

En esos tiempos el periodismo no era tan especializa-

do y riguroso. Uno podía ingresar a un diario y pasar de una 

sección a otra en espera de llegar a la más ambicionada: 

la política, la primera plana. La cultura y el arte apenas 

recibían atención y en los diarios ocupaban algún espacio. 

Con el tiempo las especializaciones fueron consolidándose 

y exigiendo periodistas dueños de los contenidos propues-

tos. El cultural no es un tema reciente, tiene su antigüedad, 

Leonel Maciel
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pero quienes lo hacían no eran necesariamente expertos, 

con frecuencia eran personas que iban y venían de una 

sección a otra. Un buen diario debe contar con páginas cul-

turales y, desde luego, con un suplemento del mismo tenor. 

Sin embargo el camino no ha sido fácil. A la fecha, de los 

periódicos existentes, sólo unos cuantos tienen suplemen-

to cultural y la información sobre el tema aparece mezclada 

con espectáculos o sociales. Esta costumbre encontró un 

decidido apoyo en el viejo Excélsior, donde la periodista 

Ana Cecilia Treviño, Bambi, directora de Sociales, optó por 

mezclar hábilmente la parte frívola con elementos cultura-

les, de este modo privilegió el coctel de una exposición pic-

tórica o la presentación de un libro que había contado con 

invitados afamados, intelectuales y artistas. A esta nueva 

sección le puso B, con algún dejo de orgullo profesional, 

pues la primera suele ser la A.

México tiene una enorme tradición en materia de 

suplementos culturales. Pareciera que el decano de todos 

ellos está en la revista Siempre! desde que su director 

fundador, José Pagés Llergo, le diera generoso asilo al que 

dirigió Fernando Benítez en el Novedades y que había sido 

cancelado por considerarlo proclive a las posturas izquier-

distas y críticas. Hablo, desde luego, de México en la cultura 

que hoy se llama La cultura en México, otro suplemento 

exitoso donde colaboré, bajo las instrucciones de Benítez 

y José Emilio Pacheco, con entrevistas y notas sobre libros. 

Este suplemento pudo agrupar (los tiempos lo permitían) 

a lo más distinguido de la cultura nacional: entre sus 

artistas plásticos estaban Vicente Rojo, Fernando García 

Ponce y José Luis Cuevas y en sus páginas escribían Juan 

García Ponce, Carlos Fuentes, Gastón García Cantú, José 

Emilio Pacheco. Juan Vicente Melo, Luis Guillermo Piazza 

y Carlos Monsiváis, por citar a un puñado. Otros suple-

mentos legendarios han sido Sábado, asimismo creado por 

Fernando Benítez en Unomásuno, cuyo último director fue 

Huberto Batis y El Búho, en el antiguo Excélsior, que formé 

yo mismo y terminó por un acto de censura luego de trece 

años de logros y varios premios nacionales.

Los suplementos aparecen y desaparecen. Recuerdo 

que Comala no duró mucho tiempo, estaba dentro de El 

Financiero y lo dirigía Humberto Musacchio. Más adelante 

retiraron Confabulario de El Universal. Les siguió Arena. 

A cambio, escasos han surgido y sólo algunos han dejado 

huella perdurable o ejemplar.

Hoy el camino del periodismo cultural es incierto, se 

refleja en revistas marginales o a través de Internet. Los 

medios electrónicos y escritos que podríamos llamar esta-

blecidos lo limitan. Salvo los canales 11 y 22, a veces el 34 

del Estado de México, la televisión comercial lo omite, es 

el gran ausente. Si Carlos Fuentes cumple años, entonces 

tanto el Estado como los medios hacen un ruido exagera-

do, luego vuelven al silencio.

La queja está en que no dan dinero. Entiendo: los 

medios son empresas que buscan ganancias, pero no hay 

duda que la cultura es capaz también de producir dinero 

y dar resultados positivos para que el diario o una revista 

tengan éxito. El México actual es resultado de un proceso 

donde la cultura es menos apreciada por el gran público 

lector y desdeñada por la televisión comercial. El Estado, 

en nuevas manos, muestra menos interés por promover la 

cultura que hace cien años con Justo Sierra, y hace menos 

con José Vasconcelos y todavía mucho menos con Jaime 

Torres Bodet. Todavía en los periodos de Carlos Salinas y 

Ernesto Zedillo, el gobierno federal invirtió en infraestruc-

tura cultural. Los jóvenes egresados de universidades que 

aspiran a convertirse en periodistas culturales, ¿a dónde 

van a encontrar trabajo? Lo sorprendente es que el país 

tiene una descomunal oferta cultural que apenas es cubier-

ta y dada a conocer, orientada por las raquíticas aficiones 

culturales del poder. Habrá que añadir que hemos carecido 

inalterablemente de una política cultural, el presupuesto 

es gastado conforme las aficiones y simpatías de la buro-

cracia.

Es necesario revertir el proceso y mostrar que la cul-

tura es muy importante y se requiere para el desarrollo 

armónico del país. La educación podría ser un antídoto 

para evitar el crimen organizado. Europa es grande porque 

le ha dado plena importancia a la educación y la cultura y 

los medios de comunicación han secundado la medida. Eso 

mismo debemos hacer en México.
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Para la década de los sesenta en Estados Unidos 

comenzaron a aparecer narradores importantes que gus-

taban de trabajar en diarios y revistas. Tom Wolfe acuña 

el término Nuevo Periodismo para señalar a la mezcla de 

dos lenguajes: el periodístico y el literario. Esto aparece 

como una novedad asombrosa y así lo manifiestan multitud 

de literatos y periodistas. Rysarzd Kapuscinski en su libro 

Los cinco sentidos del periodismo. Entre nosotros Marco 

Aurelio Carballo con tino, ha señalado que siempre ha 

habido escritores que anhelan ser periodistas y periodistas 

que exigen ser literatos y, entonces, ambos lenguajes se 

fusionan en uno. En el México del siglo XIX ante los inau-

ditos hechos políticos, una multitud de escritores de litera-

tura se convirtieron en periodistas para mejor dar la batalla 

contra los conservadores primero y más adelante contra 

la invasión norteamericana y la intervención francesa.

Algunas de las mejores características del Nuevo Periodismo, 

la ironía, el buen humor, el lenguaje coloquial y una sin-

taxis audaz, se dieron en la segunda mitad del siglo XIX 

mexicano. Escritores como Ignacio Ramírez, el Nigromante 

e Ignacio Manuel Altamirano convirtieron el acartonado 

periodismo en ágiles notas que de pronto estaban más 

cerca de la creación que del informe de hechos preciso, 

justo. Durante los años de la Revolución Mexicana ocurrió 

otro tanto.

De este modo fue apareciendo nuestro Nuevo 

Periodismo. La novela de la Revolución Mexicana contiene 

tantos elementos autobiográficos y periodísticos que resul-

ta imposible no ver la mezcla de diarismo y creación lite-

raria. Algunas obras como las Memorias de Pancho Villa de 

Martín Luis Guzmán son falsas autobiografías y la mayor 

parte de las novelas de José Vasconcelos no son otra cosa 

que autobiografías. Hay, pues, deliberada combinación 

de géneros con tal de lograr obras maestras. La sombra del 

caudillo es un claro y soberbio ejemplo de ello.

Los antecedentes pueden remontarse mucho más 

atrás. Hay quienes citan El diario del año de la peste

de Daniel Defoe (1722), como precursora y los tenemos que 

van a dos libros de rapiña: Las cartas de relación de Hernán 

Cortés y La crónica de la conquista de la Nueva España 

de Bernal Díaz del Castillo, ambos vistos como empresas 

de “comunicadores”. Kapuscinski  hace su lista en la que 

incluye a poetas como Eliot y Wordsworth y narradores 

como Balzac, Dostoyevski, Orwell y Malaparte. Ello equi-

vale a dar como hechos informativos o periodísticos, segu-

ramente históricos, libros de memorias, diarios, crónicas 

de viajes, autobiografías, etcétera. En tal sentido, Michel 

Tournier, en El vuelo del vampiro, los separa y explica 

que los anteriores son parte del género documental. Pero 

como reacción podríamos decir que muchos de esos libros 

“documentales” con frecuencia son parte de la ficción del 

escritor, de su imaginación, a veces en forma deliberada, 

otras como resultado de recuerdos imprecisos o borrosos. 

La historia es asimismo inexacta por más que la considere-

mos una ciencia. Por siglos aceptamos la existencia del ave 

Roc sólo porque el llamado padre de la historia, Herodoto, 

la citaba en sus Nueve libros de Historia. Sabemos, por 

añadidura, que la historia es variable y sufre modificacio-

nes según las simpatías personales del “científico social” 

que analiza al personaje: no es lo mismo el Benito Juárez 

de Francisco Bulnes o de José Vasconcelos que los de 

Héctor Pérez Martínez y Ralph Roeder. Para los primeros 

es un canalla, un héroe impecable para los segundos. Ello 

nos lleva a una complejidad aún mayor que produce una 

riqueza que debemos explotar sin miramientos. Hace algu-

nos años dicté una conferencia magistral en una universi-

dad de Estados Unidos, el tema era discutible y fascinante: 

la autobiografía como ficción. En este trabajo lo central 

era despojar de precisiones a los géneros autobiográficos y 

darles una atractiva ambigüedad o una falsedad definitiva. 

No es posible confiar en libros autobiográficos que han 

sido escritos en la vejez o en diarios de mitómanos (los 

artistas suelen serlo), pero sí creer en ellos por su belleza. 

La autobiografía y sus posibles variantes padecen egocen-

trismo y un deseo de verse a sí mismos como ejes de todas 

las acciones, lo cual es normal. Por regla general se trata de 

personajes que al verse rodeados de éxito piensan que es 

su deber, o necesidad, redactar la historia de sus acciones. 

De este modo Churchill pasó de la política al mundo de la 

historia y enseguida, gracias el premio Nobel, a la literatu-
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ra. Antes de intentar el Nuevo Periodismo me parece indis-

pensable sumergirse en la lectura de un libro fascinante: 

Doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, estu-

diar en particular el prólogo, “Por qué doce, por qué cuen-

tos y por qué peregrinos”. Allí está una llave para la tarea 

de mezclar géneros: el narrador explica cómo un cuento 

se convierte en artículo o en guión cinematográfico o

sigue el camino inverso.

Citado por el joven periodista José Garza, de Monterrey, 

en un libro ameno, Cuaderno de reportero, García Márquez 

precisa: “El periodismo es un género literario y así hay que 

asumirlo y desenvolverlo; hay una dignidad del periodista 

fundada en el hecho de que es un escritor; hay que vivir 

para ser escritores.” Continuando con la idea del colombia-

no-mexicano, es posible añadir que toda la literatura, como 

bien precisa Roland Barthes, “está penetrada de socialidad. 

Los materiales que utiliza provienen esencialmente de la 

sociedad, de la historia de la sociedad. Resulta inconcebi-

ble escribir el texto más mínimo sin que por él, de un modo 

u otro, pase la historia y, desde luego, la sociedad con sus 

divisiones, sus conflictos, sus problemas…” ¿Acaso no 

sucede lo mismo con el periodismo? Quizá un límite pudie-

ra ser la sutil diferencia entre fantasía y realidad, la primera 

aplicada a la literatura y la segunda al periodismo, pero 

con asombrosa frecuencia se confunden ambas cuestiones, 

la línea fronteriza se hace cada vez más delgada ante los 

ojos del periodista agudo e inteligente, en consecuencia 

ante los del lector. No hay texto, por más fantasioso que 

sea, que no posea elementos tomados de la realidad. Al 

revés, la realidad inmediata puede estar llena de fantasía.

En Tom Wolfe hay aportaciones notables: dejar de con-

siderar al periodismo como un género menor  y negarse a 

la canonización de la novela como el género supremo o rey. 

Mientras Wolfe respinga contra el periodismo convencional 

y la literatura como sinónimo de arte sublime, Norman 

Mailer experimenta y seduce con Los ejércitos de la noche 

donde plantea un mismo tema bajo dos enfoques diame-

tralmente distintos: la novela como historia y la historia 

como novela. Los resultados son asombrosos y nos recuer-

dan que en México el antropólogo norteamericano Oscar 

Lewis había novelado su trabajo científico Los hijos de 

Sánchez y que Ricardo Pozas había hecho lo propio con el 

notable libro Juan Pérez Jolote; ambas obras hoy las leemos 

como historia, como antropología sí, pero también como 

literatura, no sólo por el esfuerzo de novelar sus investiga-

ciones sino por la buena manufactura de los textos.

Con la aparición de la obra magna de Truman Capote, 

A sangre fría, lo que él mismo señala como un nuevo 

género (non fiction) que no es reportaje y al mismo tiempo 

acaba con la novela tradicional, las cosas se enriquecen o 

se hacen más complejas para definir. Casi al mismo tiempo, 

novelistas como Norman Mailer escriben grandes reporta-

jes como El combate donde aparecen nuevas propuestas 

para enriquecer tanto a la literatura como al periodismo. 

Sin embargo, la dinámica e intransigente propuesta de 

Tom Wolfe no parece contar con el decidido apoyo de su 

generación, a lo sumo la ven como un fenómeno aislado, 

Ángel Boligán
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para justificar, critica Mailer, su propio trabajo. En un libro 

que escribí a petición de la Carrera de Comunicación Social 

de la UAM-X, La incómoda frontera entre el periodismo y la 

literatura, recojo una multitud de opiniones de literatos y 

periodistas que no dejan lugar a dudas de las dificultades 

de encontrar una precisión al tema. Algunos (como José 

Camilo Cela y Antonio Gala) dicen que periodismo y litera-

tura son la misma cosa, puesto que usan la palabra escrita, 

pero otros rechazan tal posibilidad y afirman que la litera-

tura es superior al diarismo, que éste es efímero e incapaz 

de alcanzar los grandes niveles de calidad que posee una 

novela o un cuento. Entre estos aparece Ernest Hemingway, 

quien a pesar de sus recomendaciones a los jóvenes escri-

tores de abandonar el periodismo a tiempo, él nunca dejó 

de hacerlo o de utilizar sus experiencias como corresponsal 

de guerra o de hombre intrépido en la confección de su 

propia literatura. En sus páginas memorables siempre hay 

un realismo proveniente de su trabajo de comunicador. 

La verdad es que son otros los terrenos de las diferen-

cias entre ambas tareas: el periodismo debe apegarse a 

la verdad de los hechos, en tanto que la literatura carece 

de límites. Por otro lado, la última es ficción, el primero 

es realidad y así lo indica Mario Vargas Llosa en un ensayo 

notable: “La verdad de las mentiras”. Pero en ambos casos 

debe prevalecer la osadía de un nuevo y más rico lenguaje 

y seguramente una estructura menos convencional. Por 

desgracia, las libertades e intromisiones literarias no son 

muy del agrado de los directores de secciones políticas o 

económicas, suelen ser excesivamente celosos de las tra-

diciones y en ellas el reportaje es el reportaje y el artículo 

de fondo no va más allá de los límites que le conocemos. 

En consecuencia es en el suplemento o la revista cultural 

donde pueden darse mejor las innovaciones y la riqueza de 

la literatura puede mejorar al periodismo.

En el Taller de la Fundación para un Nuevo Periodismo 

que creara, entre otros, Gabriel García Márquez, se ha 

trabajado seriamente tomando en cuenta las aportaciones 

de la literatura al diarismo. Allí es posible darle al trabajo 

cotidiano de informar matices menos rígidos y más lúdi-

cos. México ha sido receptivo a las buenas propuestas y 

de Truman Capote y Norman Mailer se ha pasado a las 

reacciones de Ricardo Garibay, Las glorias del gran Púas; 

de Vicente Leñero, Los albañiles y Los periodistas; de 

Elena Poniatowska, Hasta no verte, Jesús mío. De tal modo 

podemos decir que también en México hay un Nuevo 

Periodismo. El problema es que se manifiesta más bien a 

través de libros y no en la tarea cotidiana del informador. 

No es fácil que un director general o de sección admita tra-

bajos que han sido redactados fuera de los cánones de las 

definiciones tradicionales, aceptadas por los manuales o en 

las versiones de periodistas más o menos acartonados. 

¿Cómo formarse en el periodismo cultural? Los cami-

nos pueden ser diversos. Pero hay uno que conduce de la 

mejor forma posible a este diálogo entre escritores y lecto-

res: la cultura, el arte. Decía Kapuscinski que se aprendía 

más política en un museo que en los escenarios naturales 

de tal actividad. Siguiendo esta lógica, el joven periodista 

que se asuma colaborador de secciones y suplementos 

culturales deberá ser dueño de una amplia cultura. Las 

visitas a museos y galerías, a espectáculos de alta cultura 

y manifestaciones populares, los conciertos y los recitales, 

la literatura y la cinematografía, la lectura y el trato con 

los autores, son un camino formidable que nada tiene

de aburrido.

Desde su nacimiento, el periodismo se ha debatido 

entre la ciencia (social) y el arte, a veces fue una cosa, a 

veces fue otra. Desde entonces existió la preocupación de 

fusionar el arte y la ciencia con la ética y la verdad. La lucha 

no ha sido fácil ni breve, a la fecha no hay tantas personas 

que entiendan una idea del multicitado Kapuscinsky: el 

periodismo no es para cínicos, en cambio, es arte.

El mundo es cambiante, lo es en consecuencia el 

periodismo. Si antes sus avances se daban con lentitud, 

hoy, en un mundo globalizado básicamente a través de la 

comunicación, son más acelerados. El mundo se reduce

a gran velocidad (es en efecto la aldea global) aprove-

chando los medios de comunicación que han encontrado 

un enorme apoyo en la tecnología. Internet, desde luego, 

puede ser arte, sentido de la ética, espíritu de justicia, todo 

depende quién maneje la computadora. Esto nos lleva a un 
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dilema: ¿qué clase de periodistas necesitamos? ¿Los que-

remos improvisados, superficiales, frívolos, que se limiten 

al boletín y a las generalidades, o los requerimos converti-

dos en rigurosos investigadores como Sherlock Holmes o 

Hércules Poirot, hurgando hasta en los detalles más nimios 

para ajustarse a la verdad y dándole a su prosa el sentido 

estético que manejaron Melville, Proust y Hemingway?

El periodismo no es sólo la noticia, es la histo-

ria de todo un proceso y sus efectos, donde hay seres 

humanos, dramas, conflictos y resultados preocupantes.

De este modo, en la década de los sesenta, trabajaron 

periodistas-literatos como Norman Mailer, Truman Capote 

y, desde luego, Tom Wolfe, para desatar una revolución que 

aún avanza y recupera los mejores elementos del pasado

que lo hicieron posible: los novelistas y sus obras de ficción 

basadas en realidades que inquietan.

La globalización conlleva desafíos que debemos ven-

cer. Uno es la frivolidad, la innegable tendencia a ser 

superficial en aras de la rapidez y el entretenimiento 

fácil. Estamos convirtiendo a los lectores en televidentes 

que apenas reflexionan, que son receptores de emisiones 

estúpidas. Un profesor universitario afirma que por ahora 

tenemos no lectores sino consumidores. En todo caso, no 

leen, miran. Tengo una minificción donde un niño perma-

nece horas ante el horno de microondas en espera de que 

comience un programa. En un artículo reciente, el investi-

gador Hugo Enrique Sáez (UAM-X), explica: “En la pantalla 

se da la batalla entre los valores deseables por quienes 

operan y controlan los resortes del poder, y los valores de 

quienes están subordinados en el orden social. La pantalla 

de la televisión en especial se emplea como una fuente 

emisora de mensajes seductores, que no son necesaria-

mente unilaterales dado que los medios de comunicación 

masiva no son impermeables a los valores de las clases 

sociales subalternas.” La televisión y la Internet (que han 

provocado nuevos vocablos y códigos distintos) están más 

interesados por ahora en crear consumidores que lectores 

críticos, se regodean, en consecuencia, con los espectácu-

los superficiales y redes sociales que gradualmente mues-

tran su poder subversivo.

Entre los medios escritos y la televisión, está la radio-

fonía que se esfuerza por reponerse del éxito de las pan-

tallas y arriesga buscando mejores comunicadores. Pero 

es en la prensa tradicional donde todavía aparece el mejor 

periodismo. Es verdad, algún día será alcanzado por la 

tecnología y desaparecerá, mientras tanto nuestro deber 

es cuidarlo y mejorarlo. Tenemos que arropar la tarea 

informativa con el arte y la moral. Imposible dejar de lado 

que la comunicación se ubica en medio de la sociedad y 

el poder. A la primera se le sirve, al segundo se le critica 

sin cortapisas. No hay otra tarea ni más función que la de 

informar con agudeza y profundidad, hacer un periodismo 

de intensidad que a veces exige secreto o discreción sobre 

las fuentes.

Los medios electrónicos ganan terreno, vivimos la 

época de las pantallas y los espectadores pasivos. La pren-

sa escrita -dicen- cede, pierde espacios. Puede ser, lo vere-

mos a largo plazo. Por ahora, insisto, hay algo que vence 

a la rapidez electrónica: la prensa escrita. Si bien radio, 

televisión e Internet nos muestran la noticia en el momento 

mismo en que se da, es el periodismo escrito quien expli-

ca el fenómeno y lo analiza minuciosamente. Vemos una 

declaración de Obama, pero ¿dónde está la reacción seria, 

profunda, a sus palabras? No en esa misma pantalla. Surge 

como resultado de la experiencia de quienes ejercen el 

análisis y la reflexión por escrito. En toda lógica periodís-

tica, los famosos cinco sentidos de Kapuscinsky son seis, 

pues al estar, ver, oír, compartir y pensar, siempre habrá 

que añadir escribir. Por ello recomendaba leer poesía, 

literatura, para embellecer las herramientas del seco y a 

veces rudo oficio periodístico o teatro para conocer la pre-

cisión del diálogo que usaremos en las entrevistas. Sin esta 

acción no hay periodismo grande, desaparece la intensidad

del texto. Los medios televisivos o radiofónicos parecen 

sólo necesitar gratas presencias y voces, pero atrás de cada 

uno de aquellos que trabajan para los glamorosos medios 

electrónicos, siempre hay un complejo trabajo escrito. Sin 

la escritura, podemos resumir, el periodismo es palabrería 

y poca reflexión, verborrea y escasa profundidad en los 

fenómenos informativos. 
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La tarea de comunicar le concede, a quien bien la 

realiza, una recompensa ilimitada: el agradecimiento y

el respeto de una sociedad orientada correctamente. Ahora 

bien, ¿de dónde sale el periodista ideal que apenas hemos 

esbozado? Puede formarse en las salas de redacción, como 

hasta hace un tiempo, pero asimismo egresan de las uni-

versidades, donde el joven recibe no sólo los elementos 

académicos sino también una clara idea del código de ética 

que debe llevar como escudo y divisa. La corrupción tiene 

que cesar del todo. El informador serio se debe a la sociedad 

y darnos su esfuerzo ético y estético, dejando la arrogancia 

de lado, allí está su mayor compromiso, no con el polí-

tico todopoderoso, los partidos ni con el Estado. Tendrá 

que encontrar su sitio junto a los mayores intereses de la 

nación. 

Imposible concluir sin decir unas líneas sobre El Búho: 

nació como revista cuando lo eliminaron brutalmente 

del viejo Excélsior. La censura fue contra un artículo mío 

criticando a Ernesto Zedillo. Al irme (si toleras un acto 

de censura, toleras los siguientes) me acompañó la casi 

totalidad de periodistas, colaboradores e ilustradores, 

unos 70 en total y sólo se quedaron dos o tres esperando 

los restos del cadáver. El muerto insepulto se llamó Arena. 

Escribí un artículo titulado “El callado zarpazo a la libertad 

de expresión”, no hubo dónde publicarlo. Dos semanas 

después, en casa de Martha Chapa y con testigos como 

José Luis Cuevas, Raúl Anguiano, Beatriz Espejo, Bernardo 

Ruiz, Sebastián (quien diseñó el logotipo), Jorge Ruiz 

Dueñas, Dionicio Morales, Alberto Dallal, Carlos Bracho 

y Emmanuel Carballo, el mismo grupo del suplemento 

constituyó la revista. Jamás pudimos vender más allá de 

cincuenta o cien ejemplares, no sabíamos el negocio y 

optamos por regalarla. Desde entonces la revista es gratui-

ta, sus 5 mil ejemplares viajan cada mes a través principal-

mente de Educal. Llevamos 13 años pagándola con nuestro 

trabajo, nadie cobra y la portada se le entrega a un artista 

plástico de relevancia. Está también en Internet. Casi no 

obtenemos publicidad, no es un negocio, es una hermo-

sa terquedad para promover la lectura y el afecto por la 

cultura. Podríamos decir que El Búho es un proyecto alter-

nativo, independiente, con buenos resultados: se agota de 

inmediato porque la regalamos y en consecuencia exitosa y 

pobre. La hace posible Rosario Casco Montoya, mi esposa, 

quien de principio a fin la edita.

Falta pensar en revistas y publicaciones culturales a 

través de Internet, el modo en que ahora los jóvenes inte-

resados en el arte despegan, pero eso ya es tema de otra 

plática. 

*Ponencia  leída en el “Primer encuentro de revistas cultu-

rales”. Organizado por el Instituto Queretano de la Cultura y las 

Artes y Conaculta. Llevado a cabo en Querétaro, Querétaro, del 

17-19 de agosto de 2011.

Perla Estrada
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María eugenia Merino

Often in the faces along the streets

there was the desperate look of

hunger and loneliness

Carson McCullers

The Heart is a Lonely Hunter 

Ese martes de septiembre cambiaron muchas 

cosas. Quizá lo primero que llamó más mi aten-

ción fue la mirada de la gente: esa mirada que 

meses atrás se mostraba rápida, esquiva, evitando ver a 

los demás directamente a los ojos; sin hostilidad, pero 

tampoco afectuosa, sino simplemente ejerciendo con un 

celo excesivo un derecho a la privacidad propia y a la de 

los demás. Y si no había contacto visual, mucho menos 

lo había físico; en el metro, en la calle, en los parques, 

también se evitaba el roce, siempre sin molestar y sin

ser molestado.

Pero ese martes de septiembre algo cambió. La gente 

se miraba extrañada, con un primer asombro en el rostro; 

y los días posteriores ya era de consternación, tristeza... 

una infinita tristeza, pero sin miedo; una complicidad en 

el dolor… solidaridad. Lo más extraordinario, aun dentro 

de una tragedia como ésta, fue la reacción de la gente: 

ahora, en la calle, están buscando ese eye-contact que 

antes evadían, como si hoy buscaran una respuesta a 

“¿Qué carajos está pasando en este mundo nuestro?”

Nunca fueron más oportunas las palabras de Carson: 

“[…] la respuesta espera en cada corazón por separado: 

la respuesta de nuestra propia identidad y el modo por 

el cual puede dominar la soledad y sentir que, al fin, 

pertenecemos”.

Yo también buscaba mi propia respuesta a ¿qué cara-

jos está pasando en mi interior?

Y salí a la calle a buscar compartir mi propio sen-

timiento de coraje, de sorpresa, de incredulidad, y me 

reuní con la gente en los sitios públicos, frente a los apa-

ratos de televisión o de radio en las tiendas, en los bares, 

en las banquetas, frente a las grandes pantallas en Times 

Square, en donde fuera, a veces hasta por horas, imposi-

bilitada, como los demás, de hacer cualquier cosa porque 

no hay maldita cosa alguna que hacer.

Dejé de sentirme transparente, invisible. Algunas 

personas, después de habernos visto con frecuencia en 

la tienda, en la misma calle, en la lavandería, en la banca 

de siempre a orillas del Hudson, ahora saludaba, decía 

buenos días, comentaba lo sucedido o, simplemente, 

sonreía. Eso, sonreía, ¿o era sólo un rictus de dolor?

Y aquel martes de septiembre cesó la música. En la 

estación de la calle 72 de la línea 1 del metro no estaba 

ya aquel japonés que tocaba suaves melodías cuando 

había poca gente, pero que pasaba a música más movida 

cuando el andén se iba llenando de personas ansiosas 

que no querían llegar tarde a su trabajo. Por las tardes, no 

se vio más a aquel joven alto y huesudo y desgarbado, de 

melena hirsuta y ojos hundidos que siempre tocaba con 

su flauta El cóndor pasa.

De los pasillos centrales de la estación de Times 

Square desaparecieron también los grupos de rap con 

su música estridente confundiéndose con el rumor de la 

gente y el ruido de los trenes, y desapareció la orquesta 

de cuerdas que todos los días me marcaba el camino para 

transbordar a la línea R en la calle 42.
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Ese martes de septiembre se ensombreció el cielo 

azul y soleado que por la mañana presagiaba un día 

cálido y radiante. Desde Riverside Park podíamos ver una 

nube grisácea de polvo que, al paso de los días, se fue 

tornando amarillenta, manchando el horizonte y deján-

donos en la boca un acre sabor “a centavito” —como 

decían las abuelitas de antes.

Eran los últimos días del verano; los niños estaban 

ya en las escuelas y muchísimos empleados retornaron a 

sus trabajos en las oficinas de las grandes corporaciones. 

Los fines de semana, Central Park, los jardines que abun-

dan en Manhattan y los paseos a lo largo del río, antes 

tan concurridos, tan abigarrados, ahora estaban vacíos.

Todas las oficinas públicas cerraron, y sólo quedaron 

los servicios de urgencia; se suspendieron las elecciones 

locales programadas para ese día, las actividades en las 

escuelas y los juegos de baseball y el Torneo Abierto 

de Tenis, entre otras cosas. Las sirenas de las patrullas 

de la policía, de las ambulancias, de los bomberos no 

dejaron de sonar mientras atravesaban la ciudad, de día 

y de noche.

¿Qué puede uno hacer cuando no sabe qué hacer? 

Nada, o casi nada, o muy poco.

De la noche a la mañana, sin que nadie advirtiera 

quién, cómo o cuándo, aparecieron pegados a las puer-

tas de las casas volantes donde se solicitaban donadores 

de sangre. En la Cruz Roja, en los hospitales, en todas 

partes las filas eran enormes; todo el mundo quería ayu-

dar de algún modo: voluntarios de todas las edades se 

congregaron en los alrededores de City Hall o en el Jacob 

Javit Center, o en los jardines; las personas mayores 

servían café y repartían botellas de agua, medicamentos, 

mantas; una gran cantidad de jóvenes unía sus esfuer-

zos de manera espontánea y ordenada en los puestos 

de socorro, bajo la guía de fuerzas organizadas para el 

rescate de víctimas o para el desalojo.

Busqué en el mapa dónde quedaba el Javit Center 

y, sin saber bien a bien qué era lo que podía hacer, me 

lancé hacia allá, pero la ayuda estaba ya organizada: 

sólo podían donar sangre aquellas personas con tarjeta 

de identificación de donador, o ayudar quienes tuvieran 

alguna habilidad especial: médicos, enfermeras, resca-

tistas, incluso trabajadores de la construcción.

Y ¿qué habilidades especiales tenía yo que pudieran 

servir de algo? Ninguna.

Regresé con una mezcla de pesar y desaliento. Por el 

camino pude darme cuenta de que, en todas las iglesias, 

gente de todos los credos está rezando; algunos lloran, 

yo también, pero ahora lo hacía con cierto alivio, como 

si el mero hecho de haber intentado servir de algo hubie-

ra sido suficiente, como si hubiera cumplido con algún 

deber moral, pero sabiendo en el fondo que no era así.

Mi alivio venía de saberme segura, a salvo; mi abati-

miento venía de saber que hubiera podido no ser así.

Por segunda vez en su historia —la primera fue 

después del desplome del mercado de valores que dio 

inicio a la era llamada la Gran Depresión— Times Square 

conoció la oscuridad del duelo: las miles de luces de las 

marquesinas del Neaderlander, el Shubert, el Imperial, 

el Palace, el Belasco, el Broadhurst, el Minskoff... se apa-

garon, como si todos los teatros estuvieran de luto. Ya 

no había algarabía, ya no estaba la multitud que a todas 

horas llena el distrito, el corazón del entretenimiento, el 

lugar más frecuentado por los turistas de todo el mundo 

que ahí se dan cita para ver un musical, para comprar 

una chuchería, un souvenir, unas camisetas con estam-

pas de la Gran Manzana y I love New York, imitaciones de 

relojes Rolex por diez dólares...

Tantas cosas cambiaron ese martes...

Ahí permanecían, todavía de pie, el Empire State, 

el Chrisler, el Woolworth... pero en el horizonte faltaba 

algo. Las miradas se dirigían infructuosamente al lugar 

de siempre, pero no podían ver lo que ya no estaba: las 

Torres Gemelas que albergaban el World Trade Center 

ahora eran un enorme hueco en la geografía del cielo 

de Manhattan, un sector en donde la gente podía alzar 

la vista y ver que sus torres continuaban ahí, como 

siempre, presidiendo el panorama desde donde se veía 

toda la ciudad a sus pies y, hacia el sur, la Estatua de la 

Libertad. La gente luego podía continuar su camino con 
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la seguridad de que el World Trade Center, albergado en 

los famosos edificios, seguiría rigiendo el destino del 

mundo financiero internacional, pero ahora no más, 

nunca más.

El metro también se detuvo ese martes; en la tarde, 

en un intento por restablecer las comunicaciones, algu-

nas líneas fueron puestas en servicio, pero el paso a 

Downtown estuvo restringido y sólo los servicios de 

urgencia tuvieron acceso. En las primeras horas des-

pués del ataque, el tráfico estaba enloquecido; por

la tarde, sin embargo, las calles y avenidas permanecían 

casi vacías, mucha de la actividad estaba paralizada, sin 

mencionar el área desde la calle Canal hasta Battery Park 

y los alrededores de lo que se conocía como el WTC que 

fueron totalmente evacuados. Todos los puentes y túne-

les que conectan la ciudad con Brooklyn, Queens, Bronx, 

Yonkers y el resto de las ciudades del estado permanecie-

ron cerrados. La gente fue desalojada por el puente de 

Brooklyn: una larga y triste caravana de personas llenas 

de polvo y desolación, un éxodo lento y difícil de figuras 

fantasmagóricas que, en ocasiones, volvían la vista a la 

nube de polvo que ahora ocupaba el lugar de las torres. 

En las siguientes semanas, las rutas del transporte cam-

biaban con frecuencia, y se tomaba el metro sin saber 

en qué momento anunciarían por los altavoces dónde 

habría un cambio de línea, un trasbordo obligado, una 

parada suspendida; pero uno encontraba finalmente el 

camino a la oficina, a la casa, al compromiso, a la cita... 

aunque fuera con demora.

Pero dicen los que saben que la vida tiene que 

seguir. Y poco a poco la ciudad fue recobrando su rutina. 

Las calles volvieron a llenarse de gente, pero también 

de veladoras y flores y fotografías de los desaparecidos, 

de aquellos a quienes sus familiares buscaban creyendo 

todavía en un milagro; cada plaza, cada terminal, cada 

iglesia se convirtió en un muro de lamento y esperanza, 

en una lámpara votiva. La gente se reunía en las esquinas, 

tomada de la mano, para cantar, y no era difícil escuchar 

God Bless America o Amazing Grace de vez en cuando.

Los teatros abrieron aunque no con mucho público, 

en un esfuerzo por recuperar algo de lo que Nueva York 

perdió ese martes. Alentada por la consigna difundida 

para exhortar a la gente a continuar con su vida cotidia-

na, a salir a las calles, visitar museos, ir al teatro... fui a 

ver el musical Chicago. Al final de la representación hubo 

un momento conmovedor cuando una de las chicas del 

cuerpo de baile salió a agradecerle, con voz entrecorta-

da, al público su presencia, que seguramente había asis-

Contreras
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tido con ciertas reservas debido a las circunstancias; tras 

ella, salió todo el elenco a aplaudir calurosamente a ese 

público que no podía deshacer el nudo en la garganta. 

Un par de semanas después, la música volvió al 

metro, y ahí estaba el cadencioso sax con Yesterday, en la 

estación de Christopher Street, y un blues que se sentía 

más triste y más blues que de costumbre, compartiendo 

sus lamentos con los transeúntes… y era tan triste; y 

la guitarra empezó a sonar en la calle 72… y era tan tris-

te; y la banda regresó a la calle 42… y era tan triste. No 

volvieron a escucharse las notas de la Rapsodia Húngara 

en el violín del japonés.

Después de ese martes, la temperatura que anuncia 

el otoño empezó a ser menos cálida. Una semana más 

tarde, el paisaje era otro; la llovizna casi perenne y el 

cielo nublado propios de la época se enseñorearon en las 

calles, pero ahora parecía como si el cielo estuviera llo-

rando. Y no nos dábamos cuenta de que era el reflejo de 

nuestro ánimo, o para decirlo mejor, de nuestro desánimo.

Los árboles de Central Park casi imperceptiblemen-

te empezaban a cambiar de color; ya se adivinaban los 

ocres y los dorados que vestirían sus copas en los meses 

por venir.

Y la gente volvió a llenar los vacíos de los parques.

Pero también se acostumbró uno a quedarse en casa 

para ver y escuchar las noticias, con una avidez por estar 

informado de lo que sucedía a cada minuto. Un poder 

casi hipnótico nos mantenía frente al televisor, para ver 

una y otra vez las imágenes de las torres desplomán-

dose, o junto a la radio, que no por no tener imágenes 

era menos terrible. Nunca, nunca, nunca el Adagio para 

cuerdas, de Barber, se escuchó más triste que, todas las 

noches, al cierre de las transmisiones de la BBC.

Sí, es cierto. Ese martes de septiembre la ciudad 

de Nueva York sufrió un artero ataque, pero también es 

cierto que perdió algo más que sus Torres Gemelas, un 

emblema de la ciudad que nunca duerme, un par de ras-

cacielos que, junto a muchos otros, ya formaban parte 

del paisaje de la Gran Manzana, y que por mucho que 

miráramos hacia allá, hacia lo alto, ya no las veríamos: 

habían quedado sólo en los ojos de nuestra memoria.

demicuaderno@gmail.com

Fotografía bajada de Internet, Antes y después del 11 de septiembre de 2001
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Extrañamente el título del libro de mi sobrino 

aniquilado por esta guerra absurda, comienza con la 

palabra de nuestra actual realidad, la muerte.  Sí, es un 

tiempo de muerte, muertes que se van sumando y que no 

sabemos hasta cuándo se detendrá su escalada.

Dicen que ya hay millones de casas abandonadas, 

familias que desaparecen ante el miedo; el norte del país 

tomado por el narco, pero mi sobrino no tenía nada que 

ver con el narco; era un poeta que había dedicado su 

manuscrito a  sus padres y a los antropólogos eméritos, 

sus abuelos; sólo tenía treinta y un años, una esposa y 

una criatura de apenas seis años.

¿Qué mal había hecho Emiliano Ricardo Pozas 

Iturbe?  Para ganarse la vida hacía fotografía, era amoro-

so y dulce como sus poemas, de ellos transcribo uno:

iris Pozas HorCasitas

Tengo en mis manos el único cuaderno de poemas 

de Emiliano Ricardo Pozas Iturbe, mi sobrino, 

nieto de Ricardo Pozas y de Isabel Horcasitas, 

su título: La muerte, el Tiempo y el Amor. Su autor ya no 

lo vio publicado porque hace unas horas asesinos del 

crimen organizado entraron a su casa en la madrugada 

y lo sacaron junto con su suegro; pedían un “rescate”

de dos millones de pesos; lo encontraron muerto a la 

orilla de la carretera Tepic-Aguamilpa junto con otro 

número aún no definido de asesinados.  No se me ocurre 

nada, el llanto ante este crimen tan absurdo me aniquila.

Hay una desesperación, una sensación de desampa-

ro, de impotencia, de rabia que sólo me lleva a conclu-

siones demasiado siniestras y desoladoras.

Pienso que todo esto está planeado, que hay un acuer-

do secreto, pero ya demasiado evidente de que conviene

que vivamos en el terror y éste es un signo que sólo se 

puede adjudicar a las dictaduras: si una población está 

paralizada por el miedo que genera el crimen organiza-

do, el ejército, la policía federal y demás grupos parami-

litares, estamos todos condenados a “vivir” en la sombra 

del miedo.

Hoy ya no podemos decir que van cincuenta mil 

asesinatos, hace apenas unas horas se suman 50 o 

100 desaparecidos.

¿Cómo vamos a nombrar esta infamia? Las pala-

bras se van, no hay cómo nombrar esto; tal vez por ello 

Javier Sicilia ya no escribirá más un poema, no hay cómo 

expresar este dolor.

Ángel Boligán
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Diametral Paisaje

Horizonte de azules

éste que gobierna

en mi paraíso;

ahí donde mueren

los hombres,

donde acaba el mundo,

donde se rompen

las esperanzas,

que nos espera

ahí al borde del abismo,

a dónde van tu amor

y mi amor

al fugarse

de este paisaje

intentando conquistar

paraísos inexplorados

¿Quién nos dará una palabra de consuelo? Tal vez los 

miles de dolientes que han sufrido lo mismo, pero esta-

mos dispersos… sí, somos un país victimizado: miles de 

mujeres asesinadas, jóvenes, hombres maduros, niños 

¿quién es el responsable si ya no es posible distinguir a 

criminales de los que quieren que identifiquemos como 

los guardianes del orden?

¿Acaso somos muchos, la explosión demográfica del 

mundo les aterra a los oligarcas?

¿Les parece buena la estrategia para aniquilar a 

la población?

¿Ya no tienen los gobiernos mejor alternativa ante 

las urgentes demandas de empleo, educación, salud, 

vivienda y demás necesidades sociales, más que los ase-

sinatos masivos?

¿Por qué han sometido al pueblo a ser carne 

del crimen?

No hay argumentos que puedan justificar esta gue-

rra no declarada contra la sociedad civil, pero ejecuta-

da al amparo de las madrugadas y del silencio de una 

masa desorganizada.

Me uno al llanto furioso de viudas, madres, her-

manos y amigos de las víctimas del crimen; mi dolor es 

también social.

Angélica Carrasco


