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Isela serrano

Hermanos y rivales. Cancún y Riviera Maya nacieron 

de la misma semilla y pelean por el jugoso banquete 

de las reservaciones y las propinas

Otra vez en los rieles rumbo a la aristó-

crata, fría y airosa ciudad. Una capital 

aburrida y pretenciosa, educada para 

saludar a los turistas desde lejos.

En cuanto una pareja de recién casados 

toma asiento en una salita roja del lobby, un 

amable empleado pregunta “¿Qué tal su vuelo?” 

La pareja cuenta que no tuvieron contratiempos. 

Viajaron desde Nueva Orleáns en el que es su 

primer vuelo a México.

Luego de la cálida bienvenida y de expli-

carles los pormenores del paquete vacacional, 

el empleado les muestra el catálogo de tours y 

actividades recreativas y les recomienda no con-

tratar paquetes no confiables. “Si van a Playa del 

Carmen, tengan cuidado. Riviera es un destino 

joven pero no cuenta con la calidad de Cancún. 

Nuestra cadena no se responsabiliza de la entera 

satisfacción de su experiencia. Les sugerimos 

adquirir los paquetes con nuestra compañía y 

eviten riesgos”.

Ante la cara de asombro, el empleado pregunta si fueron 

abordados por alguien en el aeropuerto que intentara ofrecerles 
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promociones especiales para tours acuáticos y paque-

tes arqueológicos. “Sí”, responden, contrariados y 

relatan que les preguntaron si contaban con transpor-

tación. Inmediatamente después, el empleado señala 

“son ellos. Tengan cuidado”. La esposa comenta: “es 

bueno saberlo. Gracias”.

El mensaje se reproduce decenas, centenas y 

quizá miles de veces en distintas formas y estilos pero 

siempre apunta a la rivalidad entre dos hermanos: 

Cancún y Riviera Maya. 

Diariamente, afuera del aeropuerto Internacional 

de Cancún, lujosos autobuses contratados por diferen-

tes agencias de viaje, transportan a visitantes extran-

jeros hacia diversos desarrollos instalados desde 

Playa del Carmen hasta Tulum.

Al interior de los hoteles, turistas comentan que 

la sugerencia principal es que, por motivos de seguri-

dad, no abandonen el inmueble, o deben hacerlo bajo 

su propio riesgo, ya que el hotel se deslinda. Cuando

 en grupo, los turistas salen a pasear y contratan tours 

a Xel-Há, Xcaret, Tulum, Chichén Itzá y la Quintana 

Avenida, en Playa del Carmen. 

En el trayecto y la estancia, choferes, animado-

res y meseros suelen comentar que Cancún tuvo, sí, 

mucho éxito pero le ha faltado renovarse, y felicitan 

a los turistas por haber optado por Riviera Maya que 

se mantiene a la vanguardia en calidad y hospitalidad.

Dadas las distancias entre uno y otro destino 

–aproximadamente a 40 minutos de trayecto en 

auto–, resulta costoso viajar en taxi y hacerlo en auto-

bús, generalmente es complicado porque hay turistas 

que deben sortear la insistente recomendación de no 

salir, además, los viajeros deberán caminar para llegar 

a la carretera, ya que el servicio no está incluido. 

La competencia principal de Cancún no es Cuba 

ni los destinos del Caribe, sino Riviera Maya que, con 

una concepción más moderna, brinda lo que en su 

momento ofreció Cancún: exclusividad y variedad.

Sin embargo, el tema de los celos, la envidia y 

rivalidad entre ambos genera polémica y casi todos 

los actores empresariales y políticos, en declaracio-

nes políticamente correctas, consideran que Cancún

y Riviera Maya, son productos complementarios.

La furia excepcional. En 1988, el huracán “Gilberto” 

destruyó la infraestructura turística de Cancún. Además 

de provocar angustia entre la población por la magni-

tud del desastre, que incluyó inundaciones, el corte al 

suministro eléctrico y una total parálisis de la única 

actividad económica de la zona; las líneas aéreas se 

marcharon, ya que no estuvieron dispuestas a esperar 

la recuperación del boyante centro vacacional que tan 

jugosos dividendos les había generado.

Cancún se quedó vacío. Las cadenas de televisión 

y periódicos daban cuenta de lo que algunos llama-

ron “su desaparición”. Temerosos de que los turistas 

no regresaran, los hoteleros optaron por medidas 

como bajar las tarifas, situación que provocaría que 

no volvieran a recuperar el exclusivo nivel de viajeros 

que habían obtenido durante las primeras décadas.

Habitaciones de 200 o 300 dólares llegaron a coti-

zarse hasta en 60 dólares. Muchos decidieron aprove-

char las gangas para conocer Cancún y esta ciudad no 

volvió a ser visitada por la elite.

Un par de años antes del huracán, el buen posicio-

namiento de la marca Cancún hizo creer a los empre-

sarios que no era necesario invertir en promoción 

turística, y ese año en particular, en 1988, optaron 

por colocar un freno de mano al gasto en campañas

de promoción en el extranjero.

Aunque ya existía Playa del Carmen, que era en 

aquel entonces un pueblito de pescadores, cinco años 

más tarde, al separarse de Cozumel y Tulum, nació el 
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municipio de Solidaridad que daría lugar a lo que hoy 

conocemos como Riviera Maya.

El entonces presidente de México, Carlos Salinas 

de Gortari y el gobernador Mario Villanueva Madrid, 

vieron en Solidaridad la posibilidad de hacer reali-

dad el sueño de crear un nuevo desarrollo turístico 

de dimensiones, inversión, recaudación y reconoci-

miento insospechado, cuya principal diferencia con 

Cancún radicaba en que la directriz no estaría a cargo 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

sino a cargo del gobierno del estado. 

En un paraíso de exuberantes ceibas, manglares, 

helechos, caobas, pinos, chayas y palmas chit, donde 

hace más de 2 mil años fue habitado por pobladores 

mayas, autoridades y desarrolladores impulsaron la 

construcción de resorts y complejos residenciales 

de lujo.

Dada la distancia entre el centro de Solidaridad y 

Cancún, se optó por instalar el modelo “All Inclusive”, 

con el cual el turista no necesitaba salir de su hotel 

por contar con transporte del aeropuerto al resort, 

alimentos y bebidas todo el día, diversión, así como 

idílicas vistas al mar, el atardecer y la selva. Todo en un 

mismo sitio sin la necesidad de salir ni pagar más.

Para 1997, había ya 3 mil 500 habitaciones, el 

marcado lo componían turistas alemanes e italia-

nos, americanos y canadienses. Pocos años después, 

llegaría la inversión española a instalar su dominio 

en la costa quintanarroense que hoy alcanza el 75 por 

ciento de la modalidad “Todo incluido”.

De acuerdo con un relato de Servando Ramírez, 

en 1997 nació la marca “Riviera Maya” para promover 

mercadológicamente hablando a un destino con 25 

kilómetros de playas; que era cinco veces más grande 

que el litoral de la zona turística de Cancún.

“Si podíamos competir con Cancún, podríamos 

entonces competir con el resto del Caribe”, reconoce 

en una publicación local el líder empresarial, quien 

aclara que, “en realidad Riviera Maya no buscaban 

competir por el mismo mercado, porque la intención 

no era quitarle turistas a ese polo turístico”.

Flanqueada por verdes muros de selva, playas, 

vestigios mayas, pequeñas ciudades y grandes hote-

les, Riviera Maya actualmente acapara reflectores por 

su novedad y única oferta. Mientras Cancún mantiene 

ocupaciones de 70 por ciento en promedio, la Riviera 

Maya la supera con más de 80 por ciento.

¿Qué hacer para cambiar este esquema y 

que los viajeros salgan a generar beneficio para 

la ciudad? Filiberto Martínez, presidente municipal 

de Solidaridad, explica a Luces del Siglo: “Actividades 

e inversión. Actualmente estamos extendiendo la 

Quinta Avenida. Cuando llegó este gobierno empeza-

mos a trabajar sobre la extensión de dos kilómetros 

más de la Quinta Avenida hacia zonas de la avenida 

Colosio y otras. Inauguraremos la Quinta Avenida con 

casi un kilómetro.

“El gobierno municipal invierte en modernidad, 

servicios, infraestructura para que los visitantes de 

Playa del Carmen tengan espacio para recorrer la ciu-

dad y para que quienes vengan no se queden sólo en 

el hotel, que puedan hacer un alimento o una activi-

dad; que vayan, cenen y se diviertan”, expone y agrega 

que se instalarán más de 100 comercios.

Tal es la rivalidad entre Cancún y Playa del Carmen, 

que durante el sexenio del presidente Vicente Fox, 

y posteriormente con el presidente Felipe Calderón, 

empresarios y funcionarios, promovieron la construc-

ción y operación del aeropuerto de la Riviera Maya. El 

proyecto fue calificado como “inviable”, en un análisis 

de Acciones y Valores del grupo Banamex, al conside-

rar que no sólo era dudosa la tasa interna de retorno 
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del proyecto, sino que terminaría afectando la vitali-

dad de Cancún, generando baja de visitantes. Amén 

del daño al CIP, la afectación a la ecología y afectación 

a las zonas arqueológicas aledañas.

Las opiniones. La investigadora Marisol Vanegas 

sostiene que Cancún y Riviera Maya son destinos 

competidores aunque diferenciados y desfasados en 

el tiempo. Explica que el ciclo de vida del producto 

Riviera Maya es similar al de Cancún hace 10 años. Sin 

embargo, comenta que los mayoristas no discriminan 

entre uno u otro.

“Lo mejor es que compitan, pasa como en las 

mejores joyerías del mundo, una tienda está junto 

a otra porque eso les permite ser más competitivas.

 En todo caso, Riviera Maya se ‘sube’ en la buena fama 

de Cancún como una de las marcas más poderosas de 

la publicidad, con una tasa de recordación efectiva de 

52 por ciento”, señala. 

Francisco Córdova Lira, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) considera que ambos 

destinos son competidores. “Quien viaja a Cancún se 

queda en Cancún, quien viaja a Riviera Maya se queda 

en la Riviera Maya y quien viaja a Tulum se queda 

en Tulum”.

Aunque tengan posicionamientos diferentes, son 

competencia, apunta, y sostiene que Riviera Maya

y Tulum son el apoyo para la oferta de Cancún.

En su opinión, ambos “deben competir mostrando 

sus cualidades y su posicionamiento”. Cancún debe 

fortalecer sus atractivos, tales como la Zona Hotelera 

pues posee buena restaurantería y centros comercia-

les y próximamente podrá desarrollar atractivos, al 

Jesús Portillo Neri
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norte de Cancún, en Costa Mujeres y Playa Mujeres 

para ser un destino más natural.

“Pasará lo mismo con Tulum que ya es un destino 

y debe apoyarse en Riviera Maya (…) Si somos inteli-

gentes debemos hacer un destino con esta diferencia 

y que se apoyen los unos a los otros”, añade el líder 

empresarial.

Antonio Cervera León, presidente de la Asociación 

de Inversionistas de Quintana Roo, opina por su parte 

que, Cancún y Riviera Maya son productos diferentes. 

Explica que mientras Riviera Maya es un concepto de 

selva, Cancún es cosmopolita. “No son competen-

cia; pero ambos deben trabajar de forma coordinada 

para complementarse”. Considera que la competencia 

desleal entre ambos es un tema que debe ser tratado

y castigado por las autoridades.

Para el hotelero Fernando García Zalvidea, en 

general, la promoción de los destinos turísticos 

en México se hace desarticuladamente y “cada quien 

va por su lado”.

Un estudio –presentado en el marco del Foro 

Nacional de Turismo– indica que los recursos del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 

tienen su origen en 70 por ciento del impuesto deno-

minado Derecho de Internación (DNI), que representó 

aproximadamente 135 millones de dólares en 2011.

El CPTM destina aproximadamente 26 millones 

de dólares a programas cooperativos con algunos 

Tour Operadores-Mayoristas a nivel Internacional 

para promover la imagen de ambos destinos y

atraer viajeros.

El turista paga 3 por ciento de Impuesto Estatal 

al Hospedaje (IAH); recurso que se canaliza directa-

mente a las arcas de los gobiernos de los estados y 

que, en el mejor de los casos, será canalizado por la 

Secretaría Estatal de Turismo o la Oficina de Visitantes 

y Convenciones (OVC). Se calcula que en conjunto se 

invierten 50 millones de dólares en mercadotecnia. 

Los hoteles se responsabilizan de cobrar el IAH 

estatal, pero también invierten dinero en la promoción 

vía “fam trips” (visitas gratis de agentes de viajes), 

impresión de folletos, ferias internacionales, giras, 

Tianguis y convenios que pagan a los tour operadores, 

el valor de estos recursos publicitarios internaciona-

les, tan sólo en Cancún y Riviera Maya, se estiman son 

del orden de 350 millones de dólares al año.

Para el empresario, propietario de la cadena Real 

Resorts y Best Day, todos los recursos de promoción 

y publicidad, incluyendo los convenios de coopera-

ción con tour operadores, más del 80 por ciento del 

DNI, IAH e inversiones de la iniciativa privada, suman 

más de 400 millones de dólares al año, monto 

canalizado de forma poco eficiente y sin medición 

de resultados.

Ante la poca transparencia de los fideicomisos y 

órganos de promoción como la OVC, y mientras cada 

día más comercios bajan las cortinas y prestadores

de servicios turísticos, advierten de una baja de 30 por 

ciento motivadas por el modelo del “Todo Incluido”, 

hay otras cifras que se incrementan como las del con-

sumo de drogas, casas con hacinamiento, homicidio a 

mujeres y suicidios.

Quizá algún día, empresarios y funcionarios públi-

cos comprendan que la unión hace la fuerza y, sobre 

todo, para presumir un verdadero desarrollo turístico, 

éste debe traducirse en bienestar para la ciudadanía. 

No vaya a ser que en el paraíso, Caín vuelva a matar 

a Abel.

* Publicado en la Revista Luces del Siglo. 6 de septiem-
bre de 2012.
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El día empezó con el afán diario de Florence 

por despertarme, fingí un contratiempo, lo que 

en realidad pasó fue que me enredé de nuevo 

en las sábanas y los “cinco minutos más” se convirtie-

ron en diez minutos de retraso. Sí, salí tarde de casa, 

otra vez.

Llegué a la parada del camión y durante la espe-

ra noté que no era un sábado cualquiera… mi camisa 

azul resaltaba entre la multitud que vestía al menos 

una prenda verde, blanca o roja. Eso pasa cuando no 

revisas Facebook, pensé, y observé a otros que como 

yo, pasaron de largo la invitación. Pero no, esa extra-

ña convención no fue idea de una red social al menos 

no de una virtual. 

El camión avanzó al ritmo de música ranchera, Don 

Hilario (el chofer) convertido en Don Chente mostró sus 

dotes artísticos y cantó cada canción con naturalidad

tal que parecía lo hacía con frecuencia, pero no, él es 

más de ochenteras y vaya que lo sé. 

Revisé mi reloj como si el monitoreo constante 

detuviera el tiempo o hiciera que marcara diez minutos 

antes de  lo que marcaba hace apenas un minuto, y es 

que eso de llegar tarde a la universidad me puso nerviosa. Con los 

gritos del vendedor que subió a promocionar bolsitas de chispitas 

por diez pesos, banderitas, banderotas y banderones entendí que 

no era cualquier sábado, era quince de septiembre.  

sharon l. GutIérrez Meza

Miguel Ángel Toledo
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De regreso en casa, la fecha fue el pretexto de mi 

abuela para meterme a la cocina, (lo que no pasa muy 

a menudo), donde fui testigo del ritual de preparar 

chalupas, aún así no logré sentirme más mexicana,  

qué decepción.   

Seré acaso un grinch de las “fiestas patrias”, 

me pregunté. Y saltó la idea, ese sábado era como 

navidad, en diciembre son las esferitas y los gorros 

de Santa Claus en septiembre banderitas, pirotecnia 

y mucho alcohol, tequila para sentirte harto mexicano.

La esencia de la fecha, se centró en qué ropa usar, 

qué comer, qué escuchar, qué frases utilizar para ame-

nizar  porque si no gritas “Viva México” al menos una 

vez seguro te expatrían o algo peor. 

“Soy cien por ciento mexicano”  cuenta una pla-

yera tricolor,  una que lo mismo aplaude a Hidalgo, a 

los niños héroes, a la virgencita, que te grita ¡NACA! 

cualquier otro día que se te ocurra  usar huaraches en 

fecha que no sea “patriótica”.

No entendí porqué esa exaltación de patriotismo 

(mal entendido y peor adoptado, por cierto).  No me 

sentí menos mexicana por no traer una banderita 

pintada en la mejilla, hace doscientos cincuenta y 

siete días no se juzgaría mi nivel de “mexicanidad” 

por el color de mi ropa o la falta de accesorios como 

un sombrerote, una corneta o un prendedor con el 

escudo nacional. 

Aquel sábado no me sentí más mexicana que 

en abril, julio o cualquiera de los meses anteriores

a este “mes patrio”. Para mí ser mexicano está muy 

lejos de disfrazarme de Adelita, traer un bigotote o 

celebrar “libertad” al sabor del orégano.  

No encontré sentido en celebrar el pasado, no 

grité “Viva México”, no canté “México lindo y queri-

do”, no contemplé al  presidente tocar la campana y 

no seguí con la utópica idea de vivir en un país “libre”; 

después qué:  ¿celebro los cuarenta mil muertos de la 

guerra de independencia del gobierno contra el narco-

tráfico?, ¿celebro que el cincuenta y cuatro por ciento 

de la población vive en pobreza extrema?, ¿celebro 

que el país está tan aletargado que ese sábado cantó 

el himno nacional casi con la misma pasión que gritó 

gol en el partido del domingo?. 

Por que durante el año somos mexicanos en 

potencia, pero el quince de septiembre la mezcla 

de ingredientes secretos (tequila, rancheras, comida 

mexicana y accesorios en lábaro patrio print) nos 

hacen mexicanos, corrección MÁS mexicanos. 

Y es que falta memoria, pero no pseudo memoria 

de un día.

Marco aurelIo carballo

Jaime Godet
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Para mi compa del arma Jesús Rodarte 

por su pronta recuperación

El saraguato mojarra

Gracias por la mención en tu artículo, 

maestro René Avilés. Medio mundo 

habla ahora del sentido de pertenen-

cia, tema, confieso, que me importa un diputado 

matraca. No sólo no soy del DF sino tampoco de 

Chiapas, sino del Soconusco, franja entre la selva 

y el Pacífico, roturada por una veintena de ríos. 

Soy costeño, selvoso y subacuático. No pertenecí 

ni siquiera a las cantinas de mi pueblo, sino a 

una cervecería, La Mesa Redonda. En el café La 

Habana del DF los colegas habituales de los años 

setenta, ajenos a las seis redacciones en las cua-

les había trabajado, me nacionalizaron ¡domini-

cano!, según el periodista Abraham García Ibarra. 

Aunque se equivocaron por unos cuantos cientos 

de kilómetros y otras tantas millas náuticas, les 

reconozco intuición reporteril porque me veían 

prieto, brazos de saraguato y comiendo mojarras 

todo el tiempo. 

Tampoco sentí ser economista ni periodista si 

yo ambicionaba escribir historias. Soy reportero, oficio apren-

dido sobre la marcha, y aspirante a narrador aunque haya 

publicado una docena de libros correspondientes al género, 

de acuerdo con mi  pretensión contumaz. Elena Jordana hizo 

Marco aurelIo carballo

Chuzzo
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el favor de publicarme La tarde anaranjada y otros 

cuentos (El Mendrugo, 1976), en papel de estraza y 

pastas de cartón. Tú los seleccionaste de entre una 

docena. El malvado de Antonio Andrade  preguntó 

si era de la editorial Conasupo cuando lo presenté 

en mi apartamento de divorciado, presentación 

a la cual asistieron Enrique Loubet junior, Rafael 

Cardona, Miguel Ángel Rivera y Roberto Vizcaíno, 

recién salidos de Excélsior. Y mi primer mamotreto, 

Polvos ardientes de la Segunda Calle (Mortiz, 1990).

Si soy del verano del 42, je, ¿pertenezco a la 

generación del 40? En cuanto al calendario así es 

y al rock y a haber leído a la mayoría de los escri-

tores de “la onda”, pero ¿quién iba a reconocér-

melo? Detesto a los advenedizos. Así pues traté 

de dominar dos oficios para cuyo ejercicio nadie te 

da título. Pagés Llergo me hizo ver a quién o quiénes 

pueden reputarse periodistas y yo quedé en noventa 

o noventa y cinco por ciento de lograrlo. Gracias a 

ti puedo considerarme parte la generación del 40. 

Lo cual es un honor. Si me tildan de arribista diré 

reclamos al Águila Negra...

 

Abriendo fuego amigo

¿Cómo te fue?, preguntó Petunia Flowers (PF) 

al reencontramos a la hora de la sopita. Han 

sido los mejores muchachos porque preguntaron 

como nadie. Pero abrí fuego cuando les previ-

ne que afuera no hay vacantes y que si quie-

ren ser articulistas tienen que reportear. Dudaba, 

dije, de que tuvieran en sus hipotéticos respecti-

vos periódicos notas informativas completas para 

hacer análisis o para opinar sobre equis tema.

PF me tildó de aguafiestas con esa clase de 

alientos y preguntó cómo osaba asestarle de pata-

das al pesebre. Yo no doy patadas sino puntapiés, 

pensé decirle, pero ¿para qué? Buscaba estimular-

los, le dije, para que se prepararan pues enfrentarán 

espacios invadidos por razones ajenas a la calidad. 

Preparados, podrían darle un puntapié en el trasero 

a los usurpadores.

Estaba ante cuarenta y pico de estudiantes de 

Ciencias de la Información de la UNAM (quinto 

semestre), en la cátedra de géneros de opinión, a 

cargo del profesor Armando Rojas Arévalo. Les dije 

que emitiría un rollo de tres minutos y pasaríamos 

a las preguntas y respuestas en la cual me desplazo 

como pez en el agua, supongo. 

Para escribir artículos, especifiqué, deben tomar 

como punto de partida las notas informativas, pero 

¿y si son deficientes? Pues a reportear…, lo que 

está bien y con mayor razón si han llevado la clase. 

Porque ¿cómo analizarían u opinarían con datos 

insuficientes acerca del, digamos, envenenamiento 

a un cardenal, que salvó la vida según él porque le 

extirparon metro y medio de intestino? Sólo están 

las versiones a modo de la supuesta víctima y del 

presunto responsable, ahora senador. 

Tenía un montón de ejemplos, pero pasamos a 

las preguntas y las respondí con sinceridad. Hasta 

que Jéssica preguntó: “¿Qué es reportear?” Así nada 

más, agregó. Interesante. Pero cuando uno reportea 

no se detiene a preguntarse cómo define lo que 

hace porque, si anda en Babia, le ganan la nota.

 ¿La dejó insatisfecha mi respuesta? Una definición 

que acaso ni está en los manuales. Reportear es 

enterarse, Jéssica, y saber de primera mano por 

medio de la información, lo cual te da poder y liber-

tad y, como el lector es selectivo, hay que ganarlo 

con excelente reporteo y buena redacción. 
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¿Y la paga?, preguntó Petunia. Me la dio Mildred, 

respondí. La única que compró uno de mis libros, 

Morir de periodismo (Axial). Se te enfría la sopa, 

dijo PF. 

Soltería eterna o saber leer

La idea de que nadie se case si los novios no saben 

leer me parece formidable, Gusgús. Si ocurre en 

Alemania como dices, debes tener mayor infor-

mación. Suena a ley propia de la tierra de Gunther 

Grass y de Henrich Böll, pero también de Hitler. 

Como soy un caso para psicoterapeuta repudio toda 

restricción en mi tránsito por la vida. Tras dos o tres 

descalabros familiares y otros tantos en el ámbito 

de la universidad de la vida descubrí la forma de 

evitarlos y es cumplir, respetar la ley. ¿Será la cár-

cel allá el castigo para los amancebados? Habría 

quienes la prefieran a seguir arrejuntado con quien 

te salió bruja, je je, sin que importe un diputado 

matraca las salchichas bien hechas. 

Debiera inhibir mis lucubraciones porque uno 

de mis pocos aciertos en la vida fue aprender a leer. 

También ignoro si es mérito para alguien adicto

a la lectura y a los jaiboles, y a los cacahuates, nue-

ces y pistaches, en orden ascendente de precios. 

Una cucharada de cacahuates a manera de piscola-

bis me saben a gloria como las nueces o los pista-

ches. Tan me hice adicto a la lectura que encarrera-

do di el salto al vacío, el intento de escribir. Podría 

ser el colmo porque muchos escritores se quejan de 

que sobran escritores y faltan lectores.

En cuanto a tu pregunta de ¿qué se me ocu-

rre?, ¿algo como la idea alemana? ¿Qué opinas tú 

de que haya doce millones de peludos aquí sin acta de 

nacimiento? Lo que me gustaría es que por decreto

se prohibiera prohibir, como demandaba Danny 

el Rojo, alemán, en el 68 parisino y que todos 

lean para que el ser humano sea más libre y 

tenga mejores gobernantes. Podría hacerme de 

la vista gorda si permiten el matrimonio sólo 

si la pareja documenta que sabe leer. ¿Y qué tal 

si enseguida le exigen a los candidatos a equis 

puesto la lectura mínima de tres libros? 

Aunque aquello suene contradictorio por-

que ¿serías más libre atado a una mujer? Como 

ya vienen los contratos matrimoniales por tres 

años, cada vez conviene más saber leer. Deben 

sobrar ideas para sustituir la alemana o para 

adecuarla al desmadroso mundo latino. Ahí 

está Cuba. Qué te parece que la letra entre

 con anuncio de TV y no con sangre. Pero 

esa tarea  les corresponde a otros zapateros. 

Yo estoy muy a gusto haciendo los míos. ¿Por qué 

Luis Garzón
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hacerle la chamba a los demás, con todo respeto? 

Sólo atiendo órdenes de Cervantes, de Hemingway, 

de Rulfo  y de Pagés Llergo.

Mañana chilanga

Como ese libro le demanda concentración total, 

Feldespato lee una, dos veces equis párrafo. No 

importa, siete sexenios atrás no entendió nada, o 

recordaba sólo detalles. Se propuso ya la relectura 

porque iban a hacer una nueva traducción y corre-

girían numerosas erratas, y su déficit de atención 

podría llegar al ciento por ciento. Las medicinas 

que se lo exacerbaban terminaron en la basura.

Tomó asiento de cara a la entrada del vagón y 

detrás de él subió un vendedor de música estridente 

con bocinas a la espalda. Respiró profundo y apretó 

los puños, la receta para combatir el estrés y la neu-

rosis, según leyó. Lo mejor para él fueron siempre 

dos, tres mentadas. Avanzaba en la lectura cuando 

irrumpieron tres cargas de búfalos en estampida 

en la estación del Centro Médico. Una pareja tomó 

asiento a su izquierda. Él, un sesentón de gafas para 

miope y de cabello como de estopa. Ella empezó a 

hacer aspavientos entre su nariz, la de Feldespato 

y el libro. Eran como jabs feme-

ninos, como uno-dos femeni-

nos, como lancetas mortíferas.

Feldes vio a su derecha y 

al fondo. La gente despierta no 

respondía al ataque. Entonces 

giró el cuello hacia la izquierda 

y vio a una cuarentona sor-

domuda, lanzando los jabs 

perfectos. El tipo del cabello 

como de estopa apenas logra-

ba meter su cuchara, es decir, 

las manos. Esas sí en alto. No iban más allá de las 

rodillas de él. Feldes cerró el libro. Formidable, se 

dijo. Una sordomuda ¡parlanchina! y ¡vehemente! 

¿Podrá decirse así? Meneaba dedos, manos y bra-

zos, y hacía muecas, estiraba los labios de mane-

ra tan flexible que podría alcanzarse una oreja.

Feldes esperó el cese de las parrafadas violen-

tas. El hombre cabello de estopa vio a Feldespato a 

los ojos, resignado. Como diciéndole ¿te imaginas 

cuánto soporto yo? La parrafada menguó. Entonces 

él, distraído, se dijo que había sido buena deci-

sión buscar las dos versiones del Ulises, de James 

Joyce, para ver cuál releería. La traducida por un 

argentino o la traducida por un español. Escogió 

el ejemplar mejor conservado. Pensó en leer una 

versión y luego la otra. Pero tenía tanto qué releer… 

De repente la mujer dejó de manotear entre 

su narizota, la de Feldes, y el libro. Feliz, él 

abrió de nuevo el libro pero entonces el vagón 

quedó a oscuras y el convoy se detuvo entre 

Niños Héroes y Balderas. Pinche realidad, murmuró 

Feldes, resignado.

marcoaureliocarballo.blogspot. com

Angèlica Carrasco
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carlos bracho
TRANCO I

Hemos leído con atención este escri-

to realizado por el maestro Carlos 

Bracho, nuestro dilecto amigo. Todos 

los que formamos este siete veces H. Consejo 

Editorial, ya sentados en la cantina del barrio, 

ya con unos tequilas entre pecho y espalda, ya 

con unos vodkas a la vera de la mesa, ya con 

unas cubas haciéndonos guiños y con unas 

fenomenales tortas de jamón, huevos, frijo-

les, chiles jalapeños, sal de grano, jitomate y 

cebollita picada que engullíamos con singular 

alegría, y al calor de la charla ecuménica, 

llegamos a la conclusión de que el amigo 

Bracho, no ceja en empero de lanzar sus críti-

cas a tirios y troyanos, a jueces y a soldados, 

a policías y diputados, a senadores y presi-

dentes, y eso es signo de que él, el compañero 

Bracho no da su bracho a torcer. Así es la cosa. 

Y bueno, también reconocemos que él siempre 

ha tenido un color -el rojo, por cierto- y que 

no se le ha desteñido ni un ápice. Eso es elo-

giable, y claro, eso mereció un brindis general 

y espontáneo de todos nosotros. Y si, lectora 

no panista, lector zapatista, ya con ese brindis 

y con otros tres más que hicimos, como que el cuerpo empezaba 

a aflojarse, la mente a soltar cuerda y los ojos a bailar rumba. 

Al final, y ya eran las ocho de la noche, ya las sombras caían de 

los cielos, así que imagínese usted los tequilas y demás bebidas 

Ernesto Saemisch
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que por nuestra mesa desfilaron y que fueron a dar a 

nuestras sedientas gargantas; al final, pues, cada uno 

de nosotros -bueno lo que quedaba- enfilamos por 

el rumbo de nuestras respectivas casas u hogares u 

lo que sea. Fue una velada regia. De algo nos sirvió 

el Tranco de Bracho, de allí, de alguna de sus frases, 

de sus anotaciones, sacamos temas que con ganas 

aumentamos y desmenuzamos, como buenos filóso-

fos de cantina que somos. En fin, dejamos a usted, 

lectora amable, que lea lo que el maestro escribió y 

por supuesto, le dejamos la libre interpretación de lo 

leído. Suerte.:

Recorrí el estado de Tamaulipas, Tampico, Madero, 

Cd. Mante, Cd. Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo. Al 

público le ofrecí el monólogo sobre la vida y la obra 

de Pablo Neruda, trabajo literario/teatral que titulé ME 

LLAMO PABLO. El público llenó todos los teatros en 

los que me presenté. Público que deseaba, con esta 

acción, salir del stress, de la violencia, de los des-

manes de policías y de soldados, y deseaba salir, con 

los poemas de Neruda, de los horrendos ruidos de la 

metralla, evadir por algunos momentos mágicos, con 

la ayuda de la musicalidad de la prosa de Pablo, la rea-

lidad punzante y amenazante y desalentadora y dura 

que ha provocado la guerra de Calderón -y qué bueno 

que ya se va-, y esa gente ávida llenaba el teatro, asis-

tía ceremoniosamente a pesar de los ruidos mortales 

de los vehículos militares, a pesar de el olor a muerte 

que en el ambiente había. Y esos mexicanos -los pocos 

que se han quedado en México, pues una gran canti-

dad han emigrado a los EEUU, asistían al rito teatral y 

comulgaban con la palabra certera del chileno, reían 

con las ocurrencias literarias de Neruda, pensaban y 

reflexionaban sobre los exhortos que el poeta hacía a 

la humanidad para que reconociera el grave peligro 

que significa estar dominados por el fascismo -y venía 

al dedo esta reflexión, pues en México con los panis-

tas al frente, el fascismo cunde por nuestro territorio-, 

y Neruda, terco,  asistía a Congresos internacionales, 

una y otra vez, para denunciar a los hitleres  que por 

el mundo caminan todavía. Y ese público soñaba 

con Neruda, soñaba con la posibilidad de un mundo 

mejor, con un mundo en donde los políticos fueran 

en verdad servidores públicos y no seres cínicos y 

traidores a los principios democráticos. Y los tamau-

lipecos viajaban con los versos mágicos que hablaban 

del mar, de la tierra, de la luna, de las estrellas, de la 

manzana, del albañil, y de las cosas pequeñas que 

le dan sabor a la vida cotidiana; y cuando Neruda le 

canta a la mujer, a su belleza, a su candor, a su sabor, 

a su entrega, a sus dones, cada uno de l@s asistentes 

sentía que esos versos fueron hechos ex profeso para 

la novia, la esposa, la amante de los presentes. La 

poesía une al mundo, la poesía de Neruda sigue toda-

vía en el firmamento de los grandes poetas, siguen sus 

palabras llenado los espacios de los sueños, siguen 

llenando nuestra alma de versos magníficos que nos 

unen a la tierra, que nos unen al universo, que unen 

a lo bello, a lo deseable, a lo único, poemas que nos 

llevan a viajar por las regiones inacabables y plenas 

de rocas, de ríos, de mares, de animales, de flores, de 

árboles, de plantas y de cascadas de Chile, de México 

y del mundo. Sí, Pablo -por ejemplo- es más leído y 

más comprendido y más querido que Octavio Paz. Sí, 

Neruda está vigente, está presente en la lucha, está 

vivo con su vida plena de poesía, de música, de baile 

y de creación.

Los espectadores de este estado de Tamaulipas, 

aplaudían cuando Neruda fustigaba a los ejércitos que 

asesinan niñas y niños y ancianos. Neruda de ayer 

les recordaba a los ciudadanos de hoy el peligro que 

significa tener soldados haciendo labores que no les 

corresponden. En fin, esta gira fue grata y me llenó de 

orgullo poder presentar algo de la vida azarosa y nada 

calmada del poeta Pablo Neruda.

Vale Abur.

www.carlosbracho.com
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“No nos representan” 

         15-M Spanish Revolution

A
hora que el PRI se dispone a regre-

sar a Los Pinos y que en la izquier-

da se avizora una nueva ruptura, 

oportuno es recordar los cimientos ideológi-

cos que  sirvieron a ambos para posicionarse 

en el espectro de la política mexicana durante 

muchas décadas, y que a la postre, les recom-

pensó enormes dividendos políticos y materiales.

Aunque el título del presente artículo puede 

llevar al error al considerar que los conceptos 

revolución mexicana y movimiento estudiantil no 

tienen nada en común. 

Por muchas décadas, el discurso revoluciona-

rio fue el sustento ideológico que sirvió de justifi-

cación para legitimar la permanencia en el poder 

de la clase triunfante de la Revolución Mexicana.

Mientras que el legado del 68 ha sido visto 

como el hecho fundador del proceso democrati-

zador del país.

El discurso revolucionario

¿Qué tiene que ver el discurso de la Revolución Mexicana con 

el legado del movimiento estudiantil de 1968? Lo que a simple 

héctor Fernández Pedroza*

Pedro Bayona
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vista podrían parecer asuntos irreconciliables, en los 

hechos parece ser que no lo son tanto. 

Pues el discurso revolucionario del PRI sirvió

-hasta su agotamiento- para legitimar a un régimen 

carente de transparencia, pero “comprometido” con 

la justicia social.

En efecto, el discurso de la Revolución Mexicana 

sirvió para darle un velo de heroísmo a los que con-

dujeron el país luego del conflicto armado. Eran 

los tiempos de los gobiernos revolucionarios, lo que 

importaba era alcanzar la justicia social, no importa-

ban los métodos a utilizar, no importaban los saldos 

negativos en democracia que sembraba el modelo 

nacional y populista.

Mientras que el discurso del “legado del 68” ha 

sido un instrumento -hasta el día de hoy- para legi-

timar a una generación de políticos de la izquierda 

en su búsqueda por el poder. Desde entonces, estos 

expropiaron aquel hecho como crisol de su identidad 

personal y partidista.

El discurso revolucionario era el telón que encum-

braba los grandes logros de los gobiernos del partido 

oficial, de los gobiernos que lograron pacificar el país 

y ponerlo en la ruta del desarrollo, eran los tiempos de 

“todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolu-

ción”, o para decirlo a la mexicana, “el que se mueve 

no sale en la foto”.

Era la época del desarrollo estabilizador, de la polí-

tica del pleno empleo a pesar de las desigualdades y el 

corporativismo, en suma, el sistema político contaba 

con una amplia aceptación dentro de la población.

Siendo la aparición de la clase media, la que ven-

dría a poner en cuestionamiento los supuestos logros 

del desarrollismo.

Mucho se ha escrito ya sobre el significado 

que tenían para los jóvenes de los años sesenta la 

Revolución Mexicana. Para entonces, entre los jóve-

nes empezaba a crecer un sentimiento de enfado 

y frustración por los malogrados resultados de la 

Revolución institucionalizada, a saber: desigualdad 

socioeconómica en aumento y corrupción en todos 

los órdenes de gobierno. Éste era el rostro del Estado 

posrevolucionario, cuyo discurso ya no era aceptable 

entre los jóvenes provenientes principalmente de una 

clase media con acceso a la educación.

Hay bastante material documental que testifica 

que para 1968, los jóvenes mexicanos habían perdido 

la identidad con el régimen revolucionario que había 

enganchado a las generaciones anteriores; las causas 

de este deterioro, van desde el simple paso del tiem-

po como también por la actitud crítica de ese nuevo 

sector de  la población que confrontaba día a día el 

discurso de los gobernantes con la realidad.

De igual manera, existe casi unanimidad, de que la 

torpe y criminal respuesta del gobierno al movimiento 

estudiantil desencadenó una crisis moral del régimen, 

cuyo sustento ideológico -el discurso revolucionario- 

vendría a presenciar un deterioro  irreversible hasta 

su agotamiento a fines de los años ochenta, cuando 

el gobierno reconoce su anacronismo, producto en 

buena medida por el desmantelamiento del Estado 

propietario, del Estado populista.

Vale sentenciar que con la represión estudiantil 

de 1968 la credibilidad de la clase dirigente inició un 

proceso de erosión,  debido a su incapacidad para 

democratizar las instituciones y al pretender perpetuar 

los controles autoritarios a través de las organiza-

ciones de masas oficiales. No obstante ello, el gasto 

público permitió por un par de décadas más, cumplir 

las exigencias de esos grupos clientelares, que al lema 

“la Revolución me ha hecho justicia”, siguieron garan-

tizándole legitimidad al régimen.
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¿Qué tiene que ver el ocaso del discurso revolu-

cionario con el discurso del 68? Sencillamente que 

Revolución Mexicana y movimiento estudiantil de 

1968, hechos diferentes en tiempo y espacio, sirvieron 

de materia prima para llenar los discursos de la per-

manencia en el poder y la aspiración al mismo, del PRI 

y de la izquierda militante respectivamente.

Una vez que al régimen priista no le quedó más 

que reconocer el adiós sin regreso del discurso revo-

lucionario a fines de los ochenta, esta crisis de iden-

tidad ideológica le trajo consigo el aceleramiento del 

fin del régimen de partido hegemónico. 

Es que retrospectivamente hablando, las con-

secuencias que tuvieron para el Ancien Régime el 

abandono del discurso revolucionario no se podían 

circunscribir en un simple cambio del discurso de un 

gobierno en turno, sino que se trataba nada menos 

que el despojo del aura justiciera que caracterizó a gene-

raciones enteras de políticos de la familia revolucionaria.

Los politólogos norteamericanos afirmaron por 

mucho tiempo que la legitimidad del régimen mexi-

cano descansaba en “la promesa de la Revolución”, 

la socialización de esa creencia, de esa promesa, 

permitió la aceptación de ese sistema entre amplios 

sectores de la población a lo largo de muchas déca-

das, a pesar de sus rasgos autoritarios, clientelista y 

profundamente corrupto.

Por tanto, llegada la década de los ochenta, y con 

ella,  la crisis fiscal detonada por la deuda externa que 

obligó al Estado mexicano a introducir reformas eco-

nómico-sociales radicalmente opuestas a lo que había 

sido el rostro del Estado revolucionario, el discurso de 

la Revolución se quedó sin contenido material. Sólo era 

cuestión de tiempo para que se decretara su desuso.

Cuando esto ocurrió, el conjunto de males acu-

mulados bajo el tapete revolucionario le estalló lite-

Jesús Anaya
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ralmente en las manos a la clase gobernante, quedan-

do al descubierto, y más aún, a debate las reglas no 

democráticas que sostenían al régimen.  

El fin del discurso revolucionario significó para la 

clase priista, el reconocer en los hechos la existencia 

de un régimen autoritario y dar paso, inevitablemente 

a un discurso de transición a la democracia, signi-

ficando esto un cisma dentro de sus más fervientes 

defensores del antiguo régimen. De no haberlo hecho, 

las tensiones generadas entre las instituciones de 

entonces y las demandas sociales hubieran abierto 

escenarios impredecibles.

Los damnificados al interior y exterior del priismo, 

luego del reconocimiento de un régimen no demo-

crático, trataron de minimizar su pasado autoritario 

reduciendo sus diferencias, sus desacuerdos al ámbito 

económico, dividiéndose y acusándose de populistas 

por un lado y de neoliberales por el otro. Reeditando 

lo que algunos desde la academia habían señalado 

como “la disputa por la nación”.

Cierto es, que se trataba de una cortina de humo 

para ocultar lo que realmente había quedado eviden-

ciado: un régimen autoritario que había sido gober-

nado bajo un esquema populista-nacionalista y en 

su última etapa, por una generación de tecnócratas 

inspirados en la corriente económica ultraconserva-

dora en boga. No es casual que por esa misma época 

 -principios de los noventa-, el escritor Vargas Llosa 

acuñara la frase de la dictadura perfecta para 

definir lo que había sido hasta entonces el 

régimen político mexicano.

Muchos populistas optaron por el retiro, 

pero otros más protagonizaron una oleada 

de migración hacia la izquierda partidista.

Hay que recordar a un enfurecido 

Secretario de Gobernación -allá por 1993- 

cuando reclamaba a los periodistas qué era 

eso “de transición” de régimen, para ejem-

plificar el sentimiento de orfandad que gene-

ró entre la clase gobernante el abandono del 

discurso revolucionario.

Por esos mismos años, el ex presidente 

que endeudó al país en cantidades estratos-

féricas entre 1976 y 1982, declaraba a una 

publicación semanal que había sido “el últi-

mo presidente de la Revolución”.

Es que hay que comprender que el vacío 

dejado por el anacronismo del discurso 

populista y nacionalista, abrió las puertas 

para un debate amplio y serio sobre el déficit 

Rigel Herrera
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democrático de las instituciones políticas.

Ya no se trataba de trasnochados profesores de 

las universidades públicas que soñaran -desde sus 

cómodos escritorios y salarios- sustituir el régimen 

priista por un régimen marxista, sino de una pléyade 

de opiniones de nuevas generaciones de periodistas, 

politólogos, internacionalistas y juristas, que hacían 

un recuento de los saldos de ese régimen autoritario, 

y ahora se exigía desde diversos frentes, transitar a un 

régimen de libertades y derechos.

Crítica que también debería haberse extendido a 

un buen número de juristas, que en cuyas obras nunca 

existió el menor señalamiento de la ausencia real 

del Estado de Derecho. Su silencio, en la mayoría de 

los casos, fue acompañado de su contribución en el 

sostenimiento antidemocrático del régimen.

El fracaso del Estado populista y el fin de su justifi-

cación ideológica, expuso al régimen a un severo escru-

tinio interno y externo, imposible de ocurrir sin la pre-

sencia de una pluralidad en los medios de comunicación. 

La otrora clase gobernante comprendió que para 

poder sobrevivir no le quedaba más que construir 

un nuevo discurso, que a su vez, se sustentara en 

la transformación democrática de las instituciones, 

aunque para ello, significara la pérdida del monopolio 

del poder. 

La transformación paulatina de las instituciones 

políticas y una creciente sociedad civil, allanarían el 

camino para un cambio de opinión en las preferencias 

de los votantes que quedará evidenciado con la alter-

nancia en el año 2000, y con ella, la consumación de 

la transición a la democracia.

La modernización política del Estado mexicano 

representó el fin irreversible de un régimen autorita-

rio posrevolucionario, incluso ante la eventualidad de 

que regresara el PRI a la presidencia de la República. 

El discurso del legado del 68

Debe señalarse que a estas alturas no hay práctica-

mente nadie que pretenda justificar el acto criminal 

del 2 de octubre de 1968, como tampoco debe haber 

excusa alguna al día de hoy, para que se exija ren-

dición de cuentas a esa izquierda institucionalizada 

que ha explotado con grandes dividendos políticos 

“el legado del 68”. Esa izquierda partidista que desde 

hace más de dos décadas ocupa posiciones dentro 

del Estado -primeramente en  funciones legislativas y 

luego en funciones de gobierno.

Hubo honrosas excepciones de aquellos líderes 

del 68, y de esa generación, que decidió marchar 

por caminos diferentes a la militancia partidista de 

izquierda. Excepciones de escritores, periodistas, aca-

démicos (no confundir con burocracias universitarias), 

sirven todavía de ejemplo hasta el día de hoy. Pero 

seguir calificando a toda aquella generación como los 

autores de los “tiempos que hoy gozamos”, resulta

en todo sentido un exceso por decir lo menos.

Es que hablar de la generación del 68, es hablar 

de que la mayoría de sus “líderes” (muchos de ellos 

autonombrados), a la luz de sus actuaciones a pos-

teriori, simple y llanamente, no superan la prueba de 

credibilidad y honestidad.

Como ha ocurrido con otros hechos coyunturales, 

con otros hechos históricos,  en torno a la generación 

del 68 se han creado grandes mitos, se les han col-

gado -voluntaria e involuntariamente- a sus líderes 

y a aquellos por el simple hecho de pertenecer a esa 

generación, cantidad de milagritos, que repito, se des-

vanecen con la prueba de la realidad. 

Se dice que en política nada es casualidad, y si 

comparamos la distancia en términos de tiempo, entre 

1968 y los años en que quedó formalmente institucio-

nalizado el régimen de la Revolución Mexicana (1929), 
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son aproximadamente los mismos años, cuatro déca-

das, que separan a 1968 con la actualidad.

Curiosamente se puede afirmar que lo que les 

ocurría a los jóvenes del 68 respecto al discurso 

revolucionario, les empieza a ocurrir a los jóvenes 

de ahora con el legado del 68; el mismo fenómeno 

se empieza a desdoblar con los jóvenes nacidos en los 

años ochenta y principios de los noventa que no se 

politizan necesariamente a partir de los hechos ocu-

rridos en 1968.

Esto es natural en cualquier sociedad; los jóvenes 

españoles de la actualidad no se ven  inmersos en 

debates sobre el régimen franquista versus republica-

nos, a pesar de que cuenten con vivos testimonios por 

parte de sus abuelos.

Esto también es aplicable para el caso mexicano, 

respecto al movimiento del 68.

Si bien hay que advertir sobre las profundas 

diferencias entre una guerra civil -como lo fue la 

española- y el movimiento estudiantil de 1968, para 

el caso que nos atañe es válido  sobre el impacto 

que tiene un hecho histórico en la politización de 

varias generaciones.

El legado del 68, como discurso de la izquierda 

institucionalizada, ya ha perdido fuerza, porque al 

igual que el franquismo, las causas objetivas y/o mate-

riales han desaparecido, ésas que permitían unir a una 

y otra generación.

La generación nacida después del 68, los jóve-

nes que marcharon en la segunda mitad de los años 

ochenta se sintieron vinculados a la generación de sus 

padres porque aún pervivían las mismas condiciones 

materiales del régimen autoritario: partido hegemó-

nico omnipresente en todos los órganos y del Estado 

y en todos los órdenes de gobierno (federal, estatal 

y municipal).

Muchos jóvenes de fines de los ochenta, fuimos 

testigos presenciales de ese sentimiento de soli-

daridad que resultaba por entonces entre esa y la

generación anterior.

Se sabía que aún estaba intacto el régimen que 

había asesinado a cientos de gente aquel 2 de octu-

bre. Régimen que se negaba a hablar del movimien-

to, al igual que por entonces mucha prensa escrita 

y hablada.

Cómo olvidar aquellas grandes movilizaciones 

estudiantiles y sociales de 1987, o aquéllas después de 

las elecciones de 1988, incluyendo la del 2 de octubre 

de 1988, donde cientos de miles enlazaban la lucha 

inconclusa de 1968 con la lucha por el sufragio.

La tentación del poder por reprimir en aquellos 

años ochenta, siempre estaba presente en la mente 

de todos los asistentes a los mítines, y eso inevitable-

mente unía a las generaciones.

En contrapartida, la generación actual de jóvenes, 

los nietos del 68, no encuentran las mismas condi-

ciones materiales: ya no existe ese PRI-Gobierno a 

secas, acaso lo que existe son partidos diferentes en 

los gobiernos.

Incluso en 1993 -25 años de aquellos sucesos- era 

todavía aceptable esa solidaridad pues la alternancia 

aún no había llegado con tal fuerza a otros órganos 

que no fueran los órganos legislativos.

Eso le debería quedar claro a la izquierda militante 

y dejar de presentarse cada vez que puede, como los 

“herederos” de esa lucha.

No es mera coincidencia que el ex candidato de 

las izquierdas a la presidencia del país en este 2012, 

por cierto ex priista, haya elegido la Plaza de las Tres 

Culturas en Tlatelolco para relanzar su campaña 

en momentos que lo ubicaban muy por debajo en 

las encuestas; sus cálculos electorales le decían que 
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la incertidumbre en la intención del voto se encon-

traba en los votantes indecisos, particularmente en 

los jóvenes que por vez primera votarían en una 

elección presidencial. Siendo ése el mejor escenario 

-la plaza- para dirigirse a ellos y atraer su atención.

Días después, en la misma sede, el autode-

nominado movimiento “yo soy 132”, haría suyas 

las exigencias vertidas por el candidato. A partir

de entonces candidato y movimiento marcharon en la

 misma dirección.

Los intentos por enlazar a los jóvenes de ahora 

con lo ocurrido en 1968, difícilmente encontrarán eco 

como factor de movilización o cohesión.

Si la generación actual de jóvenes ya no se ve vin-

culada por razones objetivas a la del 68, la generación 

que quedó en medio difícilmente seguirá identificán-

dose con la de sus padres.

En efecto, ya fueran en líderes o simples miembros 

de la generación del 68, estos utilizaron permanente-

mente el discurso del “legado del 68” para aspirar al 

poder, a estos se les sumaron los jóvenes en los años 

ochenta, que de igual forma utilizaron dicho discurso 

como emblema de su movimiento pues “había que 

cumplir con las promesas truncadas”. El discurso del 

68 fue monopolizado incluso también, por la escisión 

de líderes del PRI que se separaron del partido en 

los años ochenta. Vamos, el discurso del 68, siempre 

estaba presente en los discursos de la izquierda y de 

ellos, como hecho histórico de una “lucha” que enca-

bezaban y/o heredaban.

Lilia Luján
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Utilizaron puntualmente ese discurso, como lo 

hizo por muchas décadas el PRI con el discurso revo-

lucionario, para legitimarse en el espectro de la polí-

tica mexicana.

No obstante, a la izquierda partidista les sor-

prendió llegar al poder, pues todo su discurso 

se había construido en la crítica del autoritarismo y 

la corrupción. Ahora les tocaría a ellos ser el centro 

de la crítica y prueba de la rendición de cuentas y con 

ello el discurso del 68 que habían sabido capitalizar 

para alcanzar el poder. 

Ambas generaciones de líderes de izquierda mili-

tante -la del 68 y la siguiente- nunca habían demos-

trado con hechos estar comprometidos 

con los principios y valores democráticos. 

Se les daba un voto de confianza por sus 

promesas de “hacer las cosas diferentes”, 

de llevar a “obreros y campesinos al poder”, 

de permitir “la autogestión del pueblo”.

Ahora que desde hace más de una década 

son gobierno, han venido a demostrar lo que 

en el fondo eran.

Ningún joven de ahora que se politiza 

por otras vías diferentes al legado del  68, 

debería pasar por alto que hoy precisamen-

te muchos de esos líderes o “herederos” de 

aquella lucha, sean los mismos que hoy repi-

ten similares prácticas de corrupción, fraude 

y autoritarismo que tanto habían criticado al 

gobierno de corte priista. 

A partir de 1997 -año en que son por vez 

primera gobierno local-, se observa cómo 

esa izquierda partidista ha creado cliente-

las personales que controlan y administran 

espacios de poder como patrimonio suyo 

(ya sea en las cuotas de diputados, en los 

espacios del gobierno y delegaciones políticas del DF, 

en los Estados donde han ganado como Michoacán, 

Zacatecas, Baja California Sur, etc. y por supuesto en 

su mismo partido o partidos); es la violencia física, 

la que también parece ser otra de sus características 

para defender sus cuotas de poder.

Es verdaderamente sintomático que en todas las 

elecciones internas del principal partido de izquierda, 

hayan sido impugnados sus resultados, develando 

las prácticas antidemocráticas de todos sus grupos, 

de todas sus tribus como se les llama. 

Tan cierto es, ese estado moral de las izquierdas, 

que mejor decidieron en este año electoral de 2012 

Leonel Maciel
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recurrir a las encuestas como método para elegir 

a sus candidatos y evitar el mismo espectáculo de 

fraude interno.

Los otros partidos pequeños de izquierda, simple-

mente se administran como patrimonios personales.

Observar cómo se organizan y actúan estos gru-

pos de la izquierda, es el mayor insulto que pueda 

darse a la inteligencia de los mexicanos que creyeron 

que esas personas sin nada, llegando al poder, iban 

a evitar embriagarse de los recursos y sobre todo del 

dinero al que tienen acceso legal e ilegalmente.

Incluso, se  puede asegurar que la generación 

que sí se sintió ligada a la del 68, los jóvenes que se 

manifestaron en los años ochenta, es la más reacia 

a seguir permitiendo que la izquierda partidista siga 

sintiéndose heredera del movimiento del 68. 

Como miembro de la generación siguiente a la del 

68, no puedo ocultar mi desencanto y mi indispensa-

ble deslinde; poner en claro la posición generacional 

de la que soy parte con respecto a aquélla. 

Aceptar el argumento de la izquierda militante que 

afirma que el cinismo y corrupción de sus legislado-

ras, legisladores, de sus gobernadores es una desvia-

ción a corregir, es simplemente aceptar la estrategia 

de ganar tiempo para volver a obtener los mismos 

espacios para el siguiente gobierno o legislación. Hay 

que decirlo, en los hechos han demostrado que su 

rencor y odio por la corrupción que imperaba (cuando 

eran oposición), era en realidad su odio por no parti-

cipar de los frutos de la misma.

El desencuentro -hoy evidente-, ya empezaba a 

manifestarse desde hace más de 20 años, cuando no 

cuadraba el discurso de esa izquierda con sus conduc-

tas. Finalmente ser de izquierda era y es una actitud 

y no consiste exclusivamente en insultar y descalificar 

al gobierno.

Paradójicamente, fue la ceguera y brutalidad 

del gobierno autoritario de aquel año de 1968, lo 

que generó a la postre un enorme capital político

para un grupo de políticos “que no sabían lo que que-

rían” como confesó uno de ellos al cumplirse 25 años 

de los sucesos, pero que utilizaron la represión guber-

namental como bandera política por muchas décadas.

Con el paso de las décadas esos líderes y burocra-

cias universitarias, han querido presentar una imagen 

armoniosa de aquel movimiento, de sus propuestas, 

han querido ocultar sus profundas desavenencias que 

fueron ventiladas durante el movimiento y después 

del 2 de octubre, apostando a la desmemoria ocul-

tan sus divisiones, sus acusaciones mutuas, que sin 

duda facilitaron al gobierno en turno la opción, la 

salida represiva.

Se les olvida a muchos de sus ex líderes y buró-

cratas universitarios, que muchos de ellos, a los pocos 

años del 68 sucumbieron ante los pies del gobierno 

echeverrista, basta recordar una frase del ex presi-

dente en los últimos años del siglo pasado, cuando 

en tono sarcástico le reconocía a uno de aquellos 

dirigentes que fue de los pocos que “no se vendió por 

un plato de lentejas”.

En otras latitudes, en la mayoría de los ex líderes 

del “mayo francés”, del movimiento que para muchos 

observadores detonaron las protestas mundiales de 

aquel año de 1968, hoy han reconocido sus excesos 

y errores que lideraron y protagonizaron. En México

no hay ninguna opinión semejante.

La izquierda partidista, la izquierda militante 

mexicana (incluyendo los llamados sindicatos inde-

pendientes y las burocracias universitarias de profeso-

res) no sobreviven  a la prueba democrática. 

En estilo cantinflesco, ningún joven de hoy y de 

siempre puede creerles ahora -a la luz de sus compor-
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tamientos antidemocráticos y corruptos- que fueron 

lo que dicen que fueron en aquel año de 1968.

Cuestión aparte lo representa el sector igualmente 

beneficiado del movimiento del 68,  el sector de las 

burocracias de profesores universitarios.

De la misma manera de que hay que deslindarse 

de la izquierda militante, hay que desmarcarse de las 

burocracias universitarias, en las cuales, muchos de 

sus miembros han compartido ambas actividades.

Esas burocracias revestidas de un halo de resis-

tencia al régimen, se formaron en el esquema autori-

tario, y siempre han evidenciado su escasa vocación 

a la autocrítica, poco dispuestas a la actualización 

académica y sí en cambio, aprendices de las prácticas 

más nefastas del corporativismo oficial.

Los burócratas de profesores universitarios, se 

beneficiaron en los años setenta del último soplo del 

populismo al brindarles pleno empleo sin que mediara 

para ello algún criterio de calidad; hasta el día de hoy 

acaparan al mismo tiempo puestos de profesores “de 

tiempo completo”, de investigadores, de funcionarios 

universitarios, incluso en varias instituciones educati-

vas, en menoscabo de oportunidades para las nuevas 

generaciones de profesionistas mejor preparados en 

todos los sentidos.

Hoy las irreductibles e inexpugnables burocracias 

universitarias, en su mayoría se formaron de todos 

aquellos de la generación del 68, cuyo único mérito 

que tuvieron, si es que se puede llamar mérito, es el 

haber llegado primero.

La revolución que tanto pregonaban para la socie-

dad, es precisamente lo que se requiere pero en las 

aulas, en sus mentalidades; hay que recordarles el 

principal lema del mayo francés de aquel año: la ima-

ginación al poder.

Lo cierto es que el legado del 68 como discurso de 

la izquierda militante y partidista ha entrado en una 

crisis cuyos augurios de desenlace son los mismos que 

le siguieron al discurso de la Revolución Mexicana.

La vieja clase priista, que en buena medida hoy 

regresa al gobierno federal y la izquierda militante 

actual, comparten los mismos vicios que provocaron 

su desenmascaramiento ideológi-

co, a saber, su autoritarismo y su 

escasa convicción por la transpa-

rencia y la rendición de cuentas.

Por respeto a la memoria 

de aquellos que fueron víctimas 

de la represión de hace cuarenta y 

cuatro años, de una vez por todas 

ignoremos en las urnas y exijamos 

en las aulas a aquéllas y aquellos 

que se han beneficiado lucrando 

con esa tragedia.

*Constitucionalista y profesor universitario

hfernandezp@comunidad.unam.mx

Horacio Salcedo
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Convocatoria

Este torneo propone la poesía como un deporte intelectual. 

Su intención es lanzar el poema a todo público ávido de 

versos; provocar pasiones, sanas competencias, y sobretodo 

incitar al receptor a que exija más del poeta. “La consolida-

ción de la poesía está en el enfrentamiento con el mundo, 

es decir, con el público”. Con esta idea nace Adversario en el 

cuadrilátero: poeta versus poeta enfrentándose con su poéti-

ca. Comentaristas, réferi, música, jurado, todo en vivo, en el 

momento preciso, alrededor de un ring: un espectáculo cultural 

digno de cualquier deporte.

Se abre la convocatoria a partir del 24 de agosto al 12 de octu-

bre. Para los poetas interesados los requisitos son:

Mandar una breve muestra poética de tres cuartillas y una ficha 

del poeta con sus datos  máximo cinco líneas (incluir números 

teléfonicos, y dirección postal), al mail:

torneodepoesia@gmail.com

De todos los mails enviados se seleccionarán los 40 poetas que 

participarán en la fase clasificatoria. Los resultados de cada 

fase del Torneo de Poesía se darán a conocer en:

www.torneodepoesia2012.blogspot.com

Fase clasificatoria: jueves 25 de octubre,11:00 horas. Explanada del 

Zócalo Capitalino. Ciudad de México, dentro de la FIL del Zócalo 2012

adversarIo en el cuadrIlátero

Jazzamoart
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Reglamento

1. Podrán participar poetas de cualquier tendencia, grupo, 

género, edad o nacionalidad (siempre y cuando sus textos 

sean presentados en español). Los poemas serán de crea-

ción propia.

2. Antes de subir al ring el poeta deberá entregar al jurado 

tres copias del material poético que presentará, para mejor 

discernimiento de su obra. No se participará dos veces con 

el mismo poema en ninguna fase.

3. Habrá un límite de tiempo de tres minutos por poema 

leído; una vez transcurrido éste, el réferi iniciará un conteo 

regresivo de 10 a 0.

4. La primera fase será selectiva, de la cual sólo clasificarán 

16 poetas a la segunda fase (octavos de final). Los 40 poetas 

leerán sólo un poema con el cual el jurado determinará, por 

puntaje, los 16 clasificados.

5. Las siguientes fases se definirán poeta versus poeta 

con enfrentamientos de dos a tres poemas con límite

de tiempo.

6. Se calificará poesía, propuesta y manejo escénico. El 

poeta puede leer o memorizar el poema que presentará en el 

ring. Y puede tener (de preferencia) un manager.

7. Queda prohibido usar cualquier elemento escénico 

(megáfono, instrumentos musicales de cualquier índole, 

máscaras o disfraces); así como rapear, hincarse o tirarse 

sobre la lona.

8. No podrán participar los  ganadores de los tres primeros 

lugares de los años anteriores del torneo, ni organizadores 

del concurso. 

9. La decisión del jurado será inapelable. Cualquier irregula-

ridad será solucionada por el comité organizador.

Premios:

Los tres primeros lugares serán incluidos en la segunda 

antología de poesía Adversario en el cuadrilátero, editada 

por Versodestierro.

Primer Lugar

Máximo Trofeo por el escultor Rodrigo Vargas.

Óleo original.

La publicación de un poemario de 1000 ejemplares, en la 

colección Poesía sin permiso.

Paquete de libros de diversas editoriales y Verso Destierro.

Reconocimiento y botella.

Segundo Lugar

Trofeo por el escultor Rodrigo Vargas.

Obra gráfica original.

La publicación de un poemario de 1000 ejemplares, en la 

colección Poesía sin permiso.

Paquete de libros de diversas editoriales y Verso Destierro.

Reconocimiento y botella de tequila.

Tercer Lugar

Trofeo por el escultor Rodrigo Vargas. 

Obra gráfica original.

La publicación de un poemario de 1000 ejemplares, en la 

colección Poesía sin permiso.

Paquete de libros de diversas editoriales y Verso Destierro.

Reconocimiento y botella de tequila.

Más lo que se acumule. (Todavía faltan más patrocinadores 

y obsequios).

Patrocinadores: 

Semanal Ícaro, PLACA, Ruta 61, Hostería La Bota, Omar 

Soto Martínez, La Gioconda,  Becky Rubienstein, Radio 

Universidad Guanajuato, Entre Libros & Café (Politénico 

Radio 95.7 FM), Unión de Habitantes y Vecinos de la 

Colonia Morelos, Linajes Editores, RING. Semanario 

Deportivo de Poesía, Fideicomiso Centro Histórico, Centro 

Cultural España, Centro Cultural José Martí, Faro Tláhuac, 

Coordinación General de Literatura INBA, Metáfora Hoja 

de Poesía, Alianza Francesa, Feria Internacional del Libro 

Zócalo 2012, Adversario en el cuadriláterO, Pernod Ricard 

México, Patricio Malagón, Verso Destierro.


