
 �  El Búho

En el transcurso de una vida, aquellos 

hechos afortunados que al paso de los 

años tendrán una importancia defini-

toria en la existencia de cualquiera son, por lo 

general, escasos y fortuitos. No pretendo hacer 

un recuento personal de todos esos momentos, 

únicamente deseo referirme a dos que, en buena 

medida, cambiaron para siempre mi manera de 

ver el mundo.

El primer suceso trascendental al que me re-

fiero fue haber tenido la oportunidad de conocer 

a Gabriel García Márquez y compartir una serie 

de momentos inolvidables en el trascurso de die-

ciséis años. El segundo, fue percatarme de que, 

más allá de su belleza intrínseca, apreciar la cine-

matografía era también una valiosa herramienta 

de conocimiento que le dio un rumbo y un sig-

nificado a mi formación universitaria tras varios 

años de inmensa confusión. Ignoro si lo anterior 

habría sido posible sin la influencia que, invo-
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luntariamente, Gabriel y su pasión por el celuloide 

habían ejercido sobre mí a lo largo del tiempo.

Escribo estas líneas un año después de que el pa-

triarca de Aracataca haya tenido que dejarnos y partir 

a su cita con la gloria eterna. Aunque desafortunada-

mente y por razones obvias no tengo una vida llena 

de interminables horas con múltiples experiencias

 a su lado, lo que quiero narrar sólo me concierne a mí 

y no se relaciona con obituarios escritos a modo de 

ensayo o tributo, en ocasiones forzadamente, como 

epílogo imprescindible cuando lo inevitable pasa

a la historia por la trascendencia del legado de una 

vida al mundo. De igual modo, lo que expreso poco 

se aferra a la literatura, pero sí mucho a la grandeza 

del alma y de la compleja naturaleza humana. Sería 

imposible hablar de García Márquez sin mencionar 

a nuestro igualmente querido e irremplazable Álvaro 

Mútis, amigo  incondicional y hermano espiritual de 

Gabo, también ausente físicamente pero nunca en la 

memoria. Es inevitable también hablar de Mercedes 

Barcha y de Carmen Miracle, dos mujeres cuya gene-

rosidad y nobleza han sido tan importantes para 

alguien de poca relevancia pública, como yo, tanto 

como la dispensada a mí por los dos mayores escri-

tores que Colombia ha dado al mundo.

Nada podría entenderse sin el inicio de la es-

trecha relación que mis progenitores desarrollaron 

con Carmen y su Gaviero. En 1980 mi padre recibió 

el Premio Nacional de Poesía Manuel Torre Iglesias 

por su libro Tierra Final. Fue de camino a La Paz, Baja 

California Sur, donde se dio el primer  encuentro en-

tre él y Álvaro. Sus afinidades literarias y personales 

crecieron rápidamente. Los encuentros también, en 

buena medida gracias a la amistad que los Mutis ya 

tenían con mis amados padrinos Bertha y José Luis 

Cuevas, quienes con frecuencia organizaban reunio-

nes en su residencia de la calle Galeana. En aquellas 

fiestas el placer de la conversación entre mis jóvenes  

padres con Álvaro y Carmen selló una hermosa 

amistad. Por necesidad, dicha relación sería igual de 

trascendente en el ámbito literario debido a la sabi-

duría y consejos que, en adelante, buscaría mi padre 

en aquel bondadoso león narrador de historias y poe-

ta ilustre que  ganó premios tan importantes como el 

Xavier Villaurrutia (1988), el Médicis Étranger (1989), 

el Roger Caillois (1993), el Grinzane-Cavour (1997), 

el Príncipe de Asturias de las Letras (1997), el Reina 

Sofía de Poesía Iberoamericana (1997), el Cervantes 

(2001) y el Neustadt (2002).

El afecto que se profesaban aquel elegante bogo-

tano y el rebelde cataquero honrado por la Academia 

Sueca era más fuerte que el acero. Ese sentimiento 

une por igual a sus respectivas familias hace más de 

cinco décadas. Esta afortunada coincidencia, a la que 

se añaden una buena cantidad de reuniones amis-

tosas entre Carmen, Mercedes, la querida Bertha y 

mi madre en la citada residencia de Galeana, mo-

tivaron que  desde aquellos años los encuentros de 

mis padres con Gabriel y Mercedes adquiriesen es-

pontáneamente una calidez siempre bendecida con 

la insustituible compañía de nuestro monarquista de 

tierra caliente y su noble catalana. 

Durante los años ochenta, mi hermano y yo 

disfrutamos intensamente cada vez que tuvimos la 
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oportunidad de ser anfitriones de Carmen y Álvaro 

en numerosas comidas que se organizaron en casa. 

Paradójicamente, en medio de las conversaciones en-

tre los adultos sobre literatura o política, lo que más 

nos alegraba la vida al convivir con aquella pareja 

de abuelos era escuchar las innumerables anécdotas 

que Maqroll se encargaba de narrar esmeradamente 

con un particular sentido del humor que nos arran-

caba a todos incontables carcajadas. Los llantos de 

risa se prolongaban eternamente, tranquilamente 

secundados por la tierna mesura de Carmen. En 

varias ocasiones llegamos también a disfrutar de la 

compañía de Santiago, del aún pequeño Nicolás y 

de su madre Francine, cuyo recuerdo permanecerá 

siempre entre nosotros. 

La primera imagen que tengo de un encuen-

tro personal con Mercedes Barcha corresponde a 

una comida íntima que mis padres organizaron en 

nuestro hogar. Por razones obvias, la apretada agen-

da de Gabriel no permitió su presencia ese día. Bru-

no, mi hermano menor, cursaba la primaria y yo era 

un casi adolescente. La simpatía y cariño que Mer-

cedes tuvo con ese par de chicos se impuso ante los 

formalismos de rigor. 

En 1988 Bruno y yo estrechamos por vez prime-

ra la mano de Gabriel en iguales circunstancias. No 

recuerdo con exactitud cuántas otras personas estu-

vieron presentes en aquella reunión, en todo caso, 

no pudieron haber sido demasiadas. Todo estuvo 

cuidadosamente dispuesto para que en esa velada 

Gabo y su mujer tuviesen la más absoluta paz y tran-

quilidad en cuanto cruzaran el umbral. Sería desho-

nesto negar que, desde el punto de vista intelec-

tual, tener a un premio Nobel en la sala de la casa es 

tan descomunal e intimidante para dos muchachos 

como estar parados frente a un gigantesco elefante. 

Ambos contuvimos nuestra emoción y alegría procu-

rando no hablar más de lo estrictamente necesario 

para evitar importunar a nuestros invitados con cual-

quier involuntaria metedura de pata. Luego de las 

obligadas presentaciones, escuchamos con atención 

una serie de amistosos comentarios que el ilustre 

colombiano dirigió a nosotros. Mercedes prosiguió 

el resto de la conversación con su habitual calidez. 

En el momento indicado nuestros padres nos pidie-

ron retirarnos, era tarde y al día siguiente debíamos 

asistir a la escuela. Ambos partimos disciplinada-

mente, no sin antes despedirnos protocolariamente 

como lo ameritaba la ocasión.

La experiencia no pudo ser menos que inolvida-

ble para Bruno y para mí, pero a los nueve o a los 

catorce años no hay muchas cosas trascendentes ni 

profundas que decirle a un premio Nobel de Literatu-

ra. En adelante, los saludos afectuosos de Mercedes 

y Gabriel llegaban siempre a nosotros por conducto 

de mi madre cada vez que se reunía con ellos en su 

residencia del Pedregal.

Yo estudiaba la carrera de Ciencia Política cuan-

do tuvo lugar otra reunión en casa, misma que or-

ganizamos para celebrar el cumpleaños de Álvaro. 

En aquella ocasión, la lista de invitados fue lige-

ramente mayor, pero convenida previamente con 

Mercedes para la absoluta comodidad de Gabriel. 

Discretamente, Bruno tomo varios rollos de foto-
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grafías con su cámara réflex para documentar ese  

día en que el arateco y el bogotano departieron jun-

tos en la terraza. Recuerdo, entre otros, la presencia 

de Carmen, de mi tío Gerardo, de  Rosario Casco y 

de René Avilés. A diferencia de Álvaro, en ocasiones 

el carácter retraído y los silencios prolongados de 

Gabriel escondían la inmensidad de su nobleza y 

generosidad ante propios y extraños. Para disfrutar 

momentos así, lo mejor era guardar silencio e inten-

tar oírlo conversar a lo lejos sobre Pablo Neruda o 

Salvador Allende sin hacer pregunta alguna ni inte-

rrumpir jamás. No debía ser de otro modo, cuando 

los genios hablan no hace falta hacer otra cosa que 

escuchar con atención.

Hacia fines de los años noventa, mi padre se 

desempeñaba como Gerente General en el Fondo 

de Cultura Económica (FCE). En 1998 el sello publi-

có Adiós, Bandera Roja, una antología de poemas 

originalmente escritos entre 1953 y 1996 por el in-

signe poeta ruso Yevgueni Yevtushenko. Durante la 

Guerra fría, aquel hombre nacido en Siberia denun-

ció la barbarie y represión del totalitarismo soviético 

Javier Anzures 
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sin abandonar la URSS ni renunciar a su concien-

cia progresista. En la sede del Fondo se planeó un 

acto solemne para que Yevtushenko visitase México 

y presentara el libro. Por aquel entonces, mi amiga 

Marina Núñez Bespalova, sólo cuatro años mayor 

que yo, trabajaba en el FCE con mi padre. Fue él 

quien tuvo a su cargo la organización del evento. 

Por azares del destino que determinaron su origen 

materno, Marina, también escritora, había nacido 

en Moscú. A pesar de que Yevtushenko hablaba es-

pañol, el protocolo hacía necesario el acompaña-

miento permanente de un traductor para garantizar 

la comodidad del poeta y de su esposa. 

Marina, quien dominaba aún la lengua de 

su madre era, providencialmente, la única 

persona en todo el Fondo que hablaba 

ruso. Ella tuvo a su cargo varios de los pre-

parativos y con esmero e inteligencia en-

cabezó la avanzada durante toda la visita. 

El poeta y su pareja disfrutaron la compa-

ñía de Bespalova aunque el siberiano la 

amonestó paternalmente durante el primer 

diálogo que sostuvieron por no hablarle en

 castellano. 

En el transcurso de la visita organiza-

mos una reunión en casa para honrar a 

nuestro huésped eslavo junto a un peque-

ño grupo de invitados. Varias décadas an-

tes, el hombre de Aracataca había conocido 

personalmente al ruso y apreciaba grata-

mente su obra. Por dicha razón, habíamos 

realizado con antelación una llamada tele-

fónica a casa del ilustre colombiano para 

informarle del encuentro. Milagrosamente, 

Gabriel se encontraba en México, recibió 

la noticia con singular entusiasmo e inte-

rrumpió en el acto todas sus actividades 

para venir al encuentro de su amigo acom-

Hugo Navarro
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pañado de Mercedes. La expectación de Gabo era tal 

que cruzó el vestíbulo a toda velocidad y subió apre-

suradamente las escaleras que conducían a la sala 

para buscar a Yevgueni.

El novelista y el poeta se reunieron emociona-

dos aquella noche la simpatía y el colorido atuendo 

de Yevtushenko no guardaban relación alguna con 

las heladas latitudes de las cuales provenía, gober-

nadas por el salvaje invierno que aniquiló tanto a 

Napoleón como a Hitler. Gabriel, un hombre más 

cercano al ecuador terrestre, intercambió largas re-

flexiones con una extraña mezcla de seriedad y cu-

riosidad. Era evidente que ambos compartían los 

mismos anhelos de justicia y equidad. Cuando leyó 

Adiós, Bandera Roja, poema que daba nombre a la 

antología, el hombre que había nacido en Siberia 

nos recordó que pese a todo y contrariamente a lo 

que muchos pensaran, se había quedado sin patria, 

aclarando con tristeza que la perestroika había sido 

un momento perdido de la historia. Han pasado  die-

cisiete años desde aquella velada inolvidable y una 

nueva Guerra fría constata perturbadoramente que 

la historia acabaría dándole toda la razón.

Aunque siempre he disfrutado el placer de la lite-

ratura, por razones que desconozco los sonidos y 

las imágenes han influido significativamente en mi 

percepción del mundo desde que era yo muy peque-

ño. Durante los años que traté a Gabriel sentí que 

ambos lenguajes comenzaron a mezclarse, gradual 

e inexplicablemente, adquiriendo una lógica propia 

que terminó llevándome al  universo de las narrati-

vas visuales.

Debo confesar que descubrí mi interés por la 

cinematografía en un momento relativamente tardío 

de la vida. Un descubrimiento, tan afortunado como 

paradójico. Disfruté del cine desde muy pequeño, 

durante años miré infinidad de películas en la habi-

tación de mis padres. No conseguiría escribir una 

lista, la memoria de un niño no retiene tantos nom-

bres y tramas. De cualquier modo, no tenía agudeza 

ni conocimientos suficientes para poder distinguir 

entre belleza o banalidad. Por otra parte, cada vez 

que llegaba a sentarme en una butaca era incapaz 

de percibir que mis opciones de entretenimiento fíl-

mico estaban seriamente limitadas ante una lluvia 

interminable de blockbusters hollywoodenses, co-

mercializados y distribuidos con una precisión tan 

eficiente como ruidosa. El poderío mediático de los 

grandes estudios que dominaban la llamada “Meca 

del cine” era invisible para un ingenuo preadoles-

cente. En todo caso, las posibilidades de conocer 

filmes europeos y latinoamericanos en casa, ex-

ceptuando algunas producciones nacionales, eran 

escasas; el resto del mundo constituía para mí un 

absoluto misterio. Hollywood no era el problema, ig-

norar que no todo lo que brilla es oro, sí. The Great 

Dictator (1949) de Charles Chaplin, The Birds (1963) 

de Alfred Hitchcock, 2001: A Space Odyssey (1968) 

de Stanley Kubrick, o Missing (1982) de Constantin 

Costa-Gavras, fueron excepciones, y en ocasiones, 

experiencias fortuitas. La era del videocasete llegó 

accidentadamente al hogar. Jubilamos la Betamax 

por una VHS hasta principios de los noventa y mi 

querido progenitor no contaba con tiempo suficiente 
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para formar una colección de películas. Incontables 

horas frente a la pantalla viendo toda clase de his-

torias, sin imaginar que lo observado durante tantos 

años era bastante más hermoso y complejo: esa fue 

la paradoja.

Gradualmente las cosas empezaron a cambiar. 

No hubo búsqueda, plan, ni lógica alguna. Vi The 

Last Emperor (1989) de Bernardo Bertolucci, Do the 

Right Thing (1989) de Spike Lee y Sex, Lies and Video-

tape (1989) de Steven Soderbergh, poco después 

de haber sido estrenadas. Todas me sorprendieron 

gratamente, pero con el siguiente filme empezaría 

una nueva etapa de mi vida. Mientras cursaba los 

primeros años del bachillerato encontré una copia 

de Alphaville (1965) en un pequeño estante del video-

club. La alquilé inmediatamente con entusiasmo y 

expectación. Conocía vagas referencias sobre aquel-

la cinta y la disfruté en casa asombrado junto a mi 

padre. Él ya estaba plenamente familiarizado con 

el filme, conocía las obras canónicas de la Nouvelle 

Vague y a los directores emblemáticos de la cine-

matografía mundial que habían sido referentes gen-

eracionales durante su temprana adultez. Yo miraba 

la historia de Lemmy Caution (Eddie Constantine), 

esa incierta travesía en contra de una sombra totali-

taria y el inesperado romance con la bellísima Nata-

cha von Braun (Ana Karina) en aquellas cautivado-

ras secuencias futuristas que me hacían recordar las 

vanguardias estéticas o la influencia modernista de 

Le Corbusier imperante en la arquitectura europea 

de los sesenta. Mi padre me habló por vez primera 

de Paul Elouard merced a un diálogo de la cinta que 

citaba unas líneas de su poemario Capital del do-

lor, mismo que me obsequió de su biblioteca horas 

después; la poesía también fluía de modo espon-

táneo en el resto de los diálogos. No me di cuenta 

que haber descubierto a Jean Luc-Goddard aquella 

mágica tarde, liberaría toda mi curiosidad en los 

años siguientes.

En 1992 tenía dieciocho años y acababa de ma-

tricularme para estudiar la carrera de Ciencia Política. 

Nunca he sido capaz de entender ni mucho menos 

explicar, por qué desde mi infancia siento la misma 

predilección gozando el infinito placer sensorial de 

las formas, los colores o los sonidos (aparentemente 

sintetizado en aquel momento por la arquitectura), 

que estudiando el fenómeno del poder. El hecho es 

que las circunstancias me forzaron a tomar la de-

cisión de elegir un trayecto que, sin haberme per-

catado y por razones ajenas a mí, sería una larga 

travesía en el desierto. Esos años, mi interés en el 

cine creció rápidamente de manera espontanea. La 

fotografía también había empezado a cautivarme 

pero aún no podía entender las diferencias que ob-

servaba en los encuadres de aquellas imágenes, o 

que cada gama de tonalidades guardaba relación 

directa con el manejo del exposímetro y el tipo de 

película utilizado en una cámara. Sin la capacidad 

suficiente para comprender demasiado, me fui per-

catando que existía un vínculo, más allá de lo obvio, 

entre cine y fotografía. 

Sé que muchos podrán narrar con lujo de de-

talle todas sus experiencias en numerosos ciclos y 

festivales cinematográficos que por aquel entonces 
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tenían lugar en la Ciudad de México. Desafortunada-

mente, yo me encontraba limitado por una vida aca-

démica esclavizante que no dejaba tiempo suficiente 

para tomar algún curso de apreciación; mi notoria 

impericia al volante dificultaba aún más las posibi-

lidades de trasladarme con frecuencia a la Cineteca 

Nacional o al Centro Cultural Universitario y la dis-

ponibilidad de filmes emblemáticos en las tiendas de 

video era reducida. Lo anterior generó una situación 

inusualmente compleja para mí, conocer el séptimo 

arte de manera ordenada constituía un reto titánico. 

El caprichoso término “Cine 

de Arte” aún no era parte del 

vocabulario colectivo pero el 

desaparecido formato Laser-

disc ofrecía el catálogo más 

completo disponible en aquel 

entonces para el más exigente 

y culto de los cinéfilos (un cali-

ficativo que en modo alguno 

yo podía ostentar). Desafor-

tunadamente, el faraónico 

costo de reproductores y dis-

cos, hacía esa tecnología in-

alcanzable para los bolsillos 

de un consumidor promedio. 

A mediados de los noventa, 

los primeros DVD empezaron 

a comercializarse lentamente 

como un nuevo tipo de ex-

centricidad. Transcurrieron al 

menos ocho años hasta que 

la masificación de aquella plataforma digital pusiera 

fin a la era del videocasete y las tiendas especiali-

zadas, físicas o en línea, colocaran una inmensa 

cantidad de títulos al alcance de un segmento de 

consumidores ajeno a los dictados del blockbuster 

hollywoodense.

En la medida de mis posibilidades continué 

asistiendo a las salas de proyección a ver todo 

aquello que me fuese posible. Conocí filmes de 

cineastas tan disímbolos como Jim Jarmusch, Atom 

Egoyan, Ang Lee, Krzysztof Kieslowski, Terry Gilliam, 

Alberto Calzada
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Robert Altman, David Lynch, Wim Wenders, Quentin 

Tarantino, Imanol Uribe o Juan José Bigas Luna. Era 

evidente que una brecha generacional me separaba 

de mi padre, quien tras escuchar aquellos nombres 

que no le eran familiares me reprochaba por no uti-

lizar mi tiempo libre “para ver buen cine”. Por aquel 

entonces, mis encuentros con la cinematografía na-

cional eran igualmente desordenados y, desafortu-

nadamente, menos frecuentes. Jorge Fons, Gabriel 

Retes, Carlos Carrera, María Novaro y Alfon-

so Cuarón, fueron algunos de los directores 

mexicanos cuyo trabajo descubrí también 

en ese momento.

Gradualmente, fui adquiriendo un es-

pecial interés por el cine político. El estu-

dio del poder y el celuloide empezaron así 

a converger. Stanley Kubrick, Ken Loach, 

Oliver Stone, John Frankenheimer o Allan 

J. Pakula, se convirtieron en mis primeros e 

incipientes referentes. Cuando era posible, 

también usaba mi tiempo libre para redac-

tar los primeros ensayos y reseñas sobre 

temas relacionados con mi carrera, mismos 

que empezaba a publicar de manera inter-

mitente en diarios como el desaparecido 

Unomasuno, el antiguo Excélsior y la revista 

Este País. Con los pies sobre la tierra, blinda-

do ante la ingenuidad y sin pretensiones de 

ninguna índole, enviaba respetuosamente 

aquellos textos a Mercedes, ignorando por 

completo si Gabriel llegaría a tener interés o 

tiempo para tan sólo leerlos. 

Al finalizar mi difícil travesía en el páramo de 

las obligaciones académicas y haber obtenido final-

mente mi título universitario, mis entusiasmados 

padres desearon organizar una pequeña reunión en 

casa para celebrar la ocasión. Álvaro acudió genero-

so al igual que la Gaba, con su habitual ternura. 

Carmen no pudo acompañarnos por causas de fuer-

za mayor. Aquella noche recibí dos regalos inolvi-

dables. El monarquista bogotano me obsequió un 

Francisco Maza
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ejemplar numerado en pasta dura, que correspondía 

a una edición limitada de Empresas y tribulaciones de 

Maqroll el Gaviero. Por conducto de Mercedes recibí 

del noble arateco otro libro, también en pasta dura, 

de Vivir para contarla, que recién se había publicado. 

Ambos presentes llevaban en sus páginas iniciales, 

dedicatorias que sus respectivos autores habían 

tenido la gentileza de escribir para mí. Recuer-

do aquellos mensajes con especial gratitud en mi 

corazón por la calidez que dejaron para siempre en 

mi alma. En el mensaje de Gabriel, escrito en tercera 

persona (expresión colombiana de afecto), había 

una parte de las líneas que, entremezcladas con 

sentimientos de incertidumbre, angustia, gratitud

y optimismo siguen dando vueltas en mi cabeza casi 

a diario: “(…) con la esperanza de que la vida le sea 

menos dura de lo que suele ser (…)”. Creo que fue 

hasta entonces cuando, por razones que explicaré 

más adelante, todos los momentos pasados con 

aquel enigmático colombiano, cobraron finalmente 

un significado concreto.

Años atrás, el novelista que había querido ser 

cineasta supo de mi interés por el séptimo arte. Poco 

después, Mercedes comenzó a enviarme bolsas con 

DVDs que, en un gesto de inaudita generosidad, el 

también guionista había decidido prestarme de su 

propia colección de películas. En aquella gran lista 

de títulos recuerdo, entre otros, filmes como Seven 

Samurai (1954) de Akira Kurosawa, Psycho (1960) 

de Alfred Hitchcock, The Battle of Algiers (1966) de 

Gillo Pontecorvo, Midnight Cowboy (1969) de John 

Schlesinger y  Babette’s Feast (1987) de Gabriel Axel. 

La selección de filmes siempre era diversa en cuanto 

a géneros, corrientes y directores, pero yo estaba 

consciente de que, de una u otra manera, ésta con-

taba con la aprobación del hombre que había estu-

diado en el Centro Sperimentale di Cine en Roma y 

trabajado junto a directores como Arturo Rípstein, 

Luis Alcoriza, Jaime Humberto Hermosillo, Felipe 

Cazals, Jorge Fons, Ruy Guerra y Tomás Gutiérrez 

Alea, entre otros.

El incansable escritor, quien junto con Julio Gar-

cía Espinosa y Fernando Birri fundó en Cuba la pres-

tigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión 

(EICTV) hacia 1986, tuvo un vínculo adicional con mi 

padrino José Luis. En 1965, García Márquez había 

tomado el cuento En este pueblo no hay ladrones de 

su libro Los funerales de la Mamá Grande, para es-

cribir un guión adaptado que fue dirigido por Alberto 

Isaac. El filme se convirtió en una película de culto, 

ya que en la misma aparecían el propio Gabriel, Cue-

vas, Juan Rulfo, Luis Buñuel, Leonora Carrington, 

Abel Quezada, Alfonso Arau, Carlos Monsiváis, los 

actores Rocío Sagaón y Julián Pastor.

En 2003, decidí cursar la maestría y el doctorado 

en Estudios Humanísticos que ofrecía el ITESM en 

el Campus Ciudad de México. Aunque para enton-

ces mis intereses vocacionales estaban vinculados 

en parte a la sociología política, el estudio del poder 

a través de las narrativas cinematográficas era tan  

apasionante para mí como disfrutar filmes en gene-

ral. No contaba con los recursos, el tiempo suficien-

te, ni el talento para estudiar cine o guionismo; disci-

plinas tan competitivas que, en ellas,  la excelencia 
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tan sólo cubre el promedio requerido para aspirar a 

sobrevivir profesionalmente. Fue por ello que decidí 

comenzar un proyecto de investigación para escri-

bir una tesis doctoral sobre las potencialidades del 

cine (ficción o documental) como herramienta para 

el estudio sociopolítico de las narrativas históricas, 

utilizando perspectivas revisionistas críticas vincula-

das a la ética aplicada. Desarrollé un manuscrito que 

dedique al estudio del poder y el cambio social vis-

tos a través de la producción fílmica nacional con-

temporánea. 

La tesis fue también la oportunidad que buscaba 

para empezar a conocer ordenadamente la historia 

de la cinematografía mundial. A pesar de algunas 

limitaciones inevitables logré familiarizarme con el 

Expresionismo alemán, el Surrealismo, el Realismo 

socialista, el Neorrealismo italiano, la Nueva Ola 

Francesa y, en el caso mexicano, con los inicios del 

cine mudo nacional, la “época  de oro”, la posgue-

rra, el desmantelamiento de la industria fílmica en 

los noventa y las principales temáticas sociopolíticas 

dominantes desde finales de los sesenta. Compré 

todos aquellos filmes que fuese necesario adquirir, 

reuní innumerables fuentes bibliográficas y, en la 

medida de mis posibilidades, busqué la asesoría 

que generosamente recibí de algunos realizadores e 

investigadores a quienes tuve la fortuna de conocer. 

Al mismo tiempo, tuve oportunidad de inscribirme al 

Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) para 

tomar un Diplomado en Apreciación.  

En octubre de 2008 defendí la tesis doctoral y ob-

tuve finalmente el grado  correspondiente (la Maes-

tría me había sido concedida un par de años antes, 

al terminar satisfactoriamente la fase curricular de 

los estudios que correspondían al programa). Envié 

con satisfacción un ejemplar del manuscrito final a 

Gabriel y Mercedes. La Gaba me solicitó otro más 

para Rodrigo, hijo mayor del ilustre matrimonio co-

lombiano, quien radicaba ya en Los Ángeles. Mandé 

de inmediato una segunda copia a la residencia del 

Pedregal. Hace más de diez años que Rodrigo Gar-

cía comenzó una exitosa carrera en el cine y la tele-

visión estadunidenses como productor, guionista y 

director. Things You Can Tell Just by Looking at Her 

(2000), Nine Lives (2005), Mother and Child (2009) o 

Albert Nobbs (2011), son sólo algunos de sus filmes 

más galardonados. 

Por una serie de razones ajenas a mi voluntad, 

llegado el momento decidí que lo que quería hacer 

era demasiado importante para mí, al grado de estar 

dispuesto a subordinar la posibilidad de esa libertad 

a las exigencias y limitaciones que impone el cubí-

culo de un profesor-investigador. Sería imposible no 

sentir un enorme respeto y admiración por el medio 

académico, allí me formé, es el lugar del cual proven-

go. En realidad, metafóricamente hablando, nunca lo 

he abandoné aunque no cuente con una plaza como 

docente. Sin embargo, también estaba consciente 

de que dentro o fuera de un recinto universitario, 

el hábito no necesariamente hace al monje. Da lo 

mismo si se trata de un interminable currículum o de 

la fama pública que brinda la proyección mediática.

No pretendía poner en papel ideas y reflexiones 

propias creyéndolas irrebatibles, pero tampoco bus-
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caría la aprobación o el aplauso de los demás. Me 

habían entrenado para pensar con rigor analítico, 

para hacerme preguntas y tratar de  interpretar el 

mundo en el que vivo. Nada de eso significaba repetir, 

sin cuestionamiento alguno, ideas que a su vez otros 

toman irreflexivamente de alguien más, olvidándose 

de que no existen las certezas. Mis únicos compro-

misos eran la inteligencia, la humildad, la autocrítica 

y el rechazo a la autocomplacencia. Continué con 

mi tema de estudio. En 2011 comencé a escribir y 

publicar ensayos sobre sociología del cine político. 

Decidí tener ideas propias sin dejar de escuchar a 

los demás, fue una decisión que me llevó a recorrer 

el camino menos transitado de todos los que pude 

haber elegido en algún momento de mi vida pro-

fesional. Un trayecto fuera del cual yo habría sido 

una persona totalmente distinta. He pagado un alto 

precio por ello, pero si tuviese que hacerlo otra vez 

tomaría de nuevo la misma decisión.

Mientras trabajaba en la tesis doctoral buscando 

cantidades interminables de  información, encontré 

la ficha de una cinta llamada El año de la peste, que 

Adolfo Mexiac
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había dirigido Felipe Cazals en 1978. Me llamó grata-

mente la atención descubrir que Gabriel había escri-

to el guión de la película, realizando una adaptación 

a la novela de Daniel Defoe. La sinopsis era aún más 

interesante. A su manera, el argumento anticipaba 

lo que un par de décadas más tarde empezaría a ser 

un tema recurrente en el cine de suspenso o ciencia 

ficción anglosajón: la devastación mundial que oca-

siona una pandemia fuera de control. Hoy día, este 

tipo de narraciones se encuentran ya en el terreno 

de lo factible. Durante mis clases de Diplomado en 

el CCC, uno de mis profesores fue el director de foto-

grafía, guionista y director, Juan Arturo Brennan. En 

el transcurso de una conversación que varios alum-

nos sosteníamos con él mientras salíamos de clase 

me enteré que el propio Brennan había trabajado con 

García Márquez y Cazals en la redacción del citado 

guión; de inmediato, le hice numerosas preguntas 

sobre aquella experiencia. En 1980 El año de la peste 

había recibido dos premios en aquella categoría: el 

Ariel, que compartieron el Nobel y Juan Arturo; así 

como la Diosa de Plata, que le fue entregada a Gar-

cía Márquez, Cazals y Brennan.

Otra sorpresa ocurrió años después cuando vi el 

filme I Am Curious (Yellow) (1967) de 

Vilgot Sjöman, para escribir un en-

sayo sobre la socialdemocracia sue-

ca y los conflictos políticos en aquel 

país. Aquella cinta experimental, mez-

cla de ficción y documental, narra-

ba la vida amorosa de una desinhi-

bida joven que, entre muchos otros, 

entrevistaba con su novio a Mar-

tin Luther King Jr. u Olof Palme. En 

aquella extraña máquina del tiempo 

aparecía también Yevgueni Yevtu-

shenko en un encuentro literario, 

con el mismo idealismo y simpatía 

que pude observar en la sala de mi 

casa mientras él y Gabo habían con-

versado aquella noche en 1998.

En 1999 tuvo lugar una íntima 

comida familiar en casa de Álvaro y 

Carmen para celebrar el cumpleaños 

Jaime Goded
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de Nicolás. El evento fue ideal para que los Mutis 

departiesen tranquilamente junto a Gabriel y Mer-

cedes un día entero, intercambiando conversacio-

nes, anécdotas personales e inmensa felicidad. Am-

bas parejas estuvieron acompañadas por algunos de 

sus hijos y amistades más cercanas. Mis padres y yo 

fuimos invitados aquella tarde en la que el Gaviero 

y su noble compañera compartieron con nosotros 

un momento único. Aquél fue, sin duda, el encuen-

tro más inolvidable que tuve con el arateco. En me-

dio de las conversaciones, lo que en realidad podía 

escuchar era la historia de la amistad y el afecto 

que el Gaviero y Gabo se profesaban mutuamente. 

Una historia llena de dificultades, sacrificios, incer-

tidumbre, privaciones, marcada por exilios forzados 

y la contradictoria recompensa de la gloria literaria, 

quizás demasiado tardía en el caso de Álvaro. En las 

narraciones de aquellas batallas también alcanzaba 

a percibirse la calidez y la ternura de una vida fami-

iar que ambos disfrutaron, así como la compañía de 

leales compañeros de viaje, amigas y amigos,  que 

también se hallaban presentes aquel momento re-

cordando años difíciles con la alegría de la justicia 

que ha triunfado sobre la adversidad.

Meses antes compré mi primer reproductor DVD. 

En el transcurso de una conversación que mi padre 

sostenía con Gabriel, le comenté entusiasmado al 

colombiano que yo había localizado un catálogo 

inmenso de películas en aquel formato y estaba 

comenzando a adquirir algunos títulos en internet 

para comenzar mi propia colección de filmes en ver-

sión digital. Le conté entusiasmado que acababa de 

conseguir Amarcord (1973) y The Nights of Cabiria 

(1957) de Federico Fellini. Él contestó con el mis-

mo optimismo, afirmando que, en aquel momento, 

la gran ventaja de aquella tecnología era que ésta 

ya permitía conseguir casi todo. En otro momento, 

continuamos hablando sobre mi interés en la políti-

ca italiana de la posguerra. Haciendo alusión a la 

inestabilidad parlamentaria de aquella nación y a 

los habituales escándalos de corrupción política, el 

patriarca de Aracataca nos confesó que le intrigaba 

como ese país había logrado sobrevivir sin un ver-

dadero Estado.

Aquella sería la última ocasión que vi a Gabriel 

y conversé con él. Poco después comenzarían a lle-

gar las mencionadas bolsas llenas de películas. Hace 

unos meses mi padre se refirió a un comentario que 

le hizo Gabriel esa tarde de 1999 en el cumpleaños 

de Nicolás, mientras discretamente me alejaba para 

que ambos siguieran conversando con mayor priva-

cidad. Mi progenitor ignoraba que yo nunca alcancé 

a escuchar el momento en el que Gabo le dijo ani-

madamente mientras me observaba: “A mi lo que me 

gusta es hablar de cine con éste”.

En esa reunión hubo un instante en que me ha-

llé a solas junto al hombre que inventó Macondo, el 

lugar en donde hay mariposas amarillas. Me miró 

un instante preguntándome solidario: “¿Sigues con 

tus escritos?”. “Sí”, le conteste de inmediato, mirán-

dole a los ojos con honestidad. Miró al infinito con 

sus lentes de pasta y asintió con la cabeza, haciendo 

con seriedad un gesto de aprobación al tiempo que 

decía: “¡Bien!”.
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El mercado editorial español 

ha vuelto a tener un com-

portamiento negativo en 

2014. Las ventas realizadas por las 

librerías independientes asociadas 

a CEGAL —que representan el 45% 

del total de los libros vendidos en Es-

paña— han bajado un 6.5% con res-

pecto a 2103, con lo cual la caída 

supera el 40% desde que empezó la 

crisis en el año 2008. El futuro de la 

primera industria cultural del país 

es incierto y muchas empresas están 

en riesgo de extinción.

Cada día se cierran 2 librerías, 

sobre todo, las más pequeñas, ya 

que las grandes tienen más recursos 

para sobrevivir. Y aunque también se 

mAnu de oRdoñAnA, AnA meRino y Ane mAyoz  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-colaboracion-del-observatoriolect/industria-editorial/BarometroCEGAL-3Q2014.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-colaboracion-del-observatoriolect/industria-editorial/BarometroCEGAL-3Q2014.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-colaboracion-del-observatoriolect/industria-editorial/BarometroCEGAL-3Q2014.pdf
http://www.librerosmadrid.es/dos-librerias-se-cierran-cada-dia-en-espana/
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abren algunas —226 el año pasado, frente 

a 912 que cerraron—, las que sobreviven lo 

consiguen porque se aprietan el cinturón… 

o hasta que a su propietario le llegue la hora 

de jubilarse.

Este fenómeno no afecta solamente a Es-

paña, sino a la mayoría de los países llamados 

“ricos”. Por el contrario, en los países emer-

gentes, el mercado del libro aumenta año 

tras año, al surgir una clase media con más 

recursos económicos que demanda libros 

para la educación y para el entretenimiento. 

El cuadro siguiente recoge el volumen de 

facturación de la industria editorial en los 10 

primeros mercados del mundo, según el in-

forme realizado por la IPA (Asociación Inter-

nacional de Editores) para el año 2013:

El primer país exportador de libros es Rei-

no Unido —aunque sus ventas al exterior en 

2013 descendieron un 4% con respecto a 

2012—, no sólo porque su mercado natural 

se extiende a todos los territorios de habla 

inglesa, sino porque cada vez existe más pú-

blico que utiliza el inglés como segunda len-

gua. El segundo es Estados Unidos, con un 

incremento global del 7.2% (63% en el libro 

digital y 1.4% en el libro en papel). Y el tercer 

puesto lo sigue ocupando  España, con un 

descenso del 5% en América Latina, que no 

ha podido ascender en el mercado norteame-

ricano, a pesar de los esfuerzos realizados 

por las editoriales para atraer a los más de 

50 millones de hispanohablantes que residen 

en su territorio.

Para intentar cambiar esta 

tendencia, la Federación de 

Gremios de Editores de España 

va a proponer al Gobierno un 

“Plan Integral para el Fomento 

del Libro y la Lectura”, con el 

fin de que “la sociedad tome 

conciencia del valor del libro 

como centro del conocimien-

to, la cultura y el ocio, estre-

chamente vinculados a la edu-

cación y al progreso humano”.

http://ultimahora.es/noticias/cultura/2015/03/04/146132/total-912-librerias-cerraron-espana-2014.html
http://ultimahora.es/noticias/cultura/2015/03/04/146132/total-912-librerias-cerraron-espana-2014.html
http://www.internationalpublishers.org/images/reports/2014/IPA-annual-report-2014.pdf
http://www.internationalpublishers.org/images/reports/2014/IPA-annual-report-2014.pdf
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/09/actualidad/1425931637_257823.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/09/actualidad/1425931637_257823.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/09/actualidad/1425931637_257823.html
http://serescritor.com/wp-content/uploads/2015/03/Los-10-l%C3%ADderes-del-mercado-mundial-del-libro.jpg
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En un artículo aparecido en El País el 5 de 

febrero de 2015 bajo el título “Los editores 

españoles lanzan un SOS”, su autor, Winston 

Manrique Sabogal, ofrece unos datos que jus-

tifican la preocupación de una industria que, 

si fue boyante hace unas décadas, no ha sa-

bido reconvertirse a tiempo y se asoma hoy a 

un abismo al que no debe precipitarse. Como 

dijo Daniel Fernández, nuevo presidente

 de la FGEE: “Si no defendemos el territorio en 

el que somos líderes, estamos condenados a 

ser colonizados cultural e ideológicamente”.

Se culpa a la crisis económica, se culpa a 

las nuevas tecnologías, se culpa a la compe-

tencia del libro digital —que sólo represen-

ta el 3.7% de las ventas totales—, se culpa 

a la piratería. Es verdad que cerca del 90% 

del consumo cultural “online” en España es 

ilegal, pero su impacto 

en el mundo del libro 

es mucho más bajo. Se 

estima en 100 millo-

nes de euros el lucro 

cesante por efecto de la 

piratería, focalizado en 

la descarga de “best-

sellers”. El informe de 

El Observatorio de la 

Piratería 2014 ha con-

tabilizado 335 millones 

de descargas ilícitas, cuyo valor hubiera in-

crementado en un 12% los ingresos del sector.

Las verdaderas causas del declive habría 

que buscarlas en otros parajes. En primer 

lugar, la industria editorial menospreció la 

irrupción de Amazon y el resto de tiendas 

digitales, por lo que reaccionó mal y tarde 

ante un modelo que reducía los costes de in-

termediación y ofrecía un servicio de entrega 

rápido y eficaz. Y en lugar de apoyar a su ali-

ado tradicional —el librero de toda la vida—, 

lo que ha hecho es abandonarlo, para aliarse 

con las grandes cadenas de distribución o 

lanzarse a la captura del lector y venderle el 

libro directamente. ¿Es posible aún regenerar 

ese tejido de librerías o estamos ya abocados 

a vivir en ciudades sin ellas?

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/04/actualidad/1423081388_427463.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/04/actualidad/1423081388_427463.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/09/actualidad/1425917100_397624.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/09/actualidad/1425917100_397624.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/09/actualidad/1425917100_397624.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/28/actualidad/1417202836_075047.html
http://serescritor.com/la-ciudad-sin-librerias/
http://serescritor.com/la-ciudad-sin-librerias/
http://serescritor.com/wp-content/uploads/2015/03/Los-3-mayores-exportadores-de-libros-del-mundo.jpg
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En segundo lugar, la industria editorial 

nunca se ha preocupado de educar al ciu-

dadano español en la práctica de la lectura. 

Ha pensado más en vender libros que en 

crear lectores. En las últimas décadas, nadie 

se ha acordado de formar a las nuevas gene-

raciones en el valor de la cultura, del saber 

como instrumento para buscar la verdad… y 

encontrar la libertad. Nadie se ha interesado 

en inyectar a los jóvenes el hábito de leer, de 

inculcarles ese respeto a los libros —inclu-

so veneración— que yo he percibido en mis 

mayores cuando era niño.

El 54.6% de españoles no lee nunca o casi 

nunca, revela la encuesta realizada en diciem-

bre de 2014 por el CIS (pregunta 17). Estamos 

a la cola de Europa en hábito de lectura, tal y 

como refleja el cuadro siguiente elaborado a 

partir del informe Special Eurobarometer 399 

tras una encuesta realizada por la Comisión 

Europea en los países miembros de la Unión 

Europea en 2013, a la pregunta: “En los últi-

mos 12 meses, ¿cuántas veces ha leído usted 

un libro”.

Este Plan Integral para el Fomento del Libro 

y la Lectura que se va a presentar al Gobier-

no pretende —entre otras cosas— recuperar 

el valor del libro como agente de progreso y 

mejorar la comprensión lectora de nuestros 

estudiantes… y también de nuestros docen-

tes. El futuro de un país depende de la edu-

cación que reciban los jóvenes, pero ¿cree 

alguien que los dirigentes 

están por la labor? Los 

recortes presupuestarios 

que han adoptado no van 

en esa dirección y, cada vez 

queda menos tiempo para 

rectificar. Si hay algo que 

debe preocupar a la ciu-

dadanía es la escasa preo-

cupación que manifiestan 

los políticos para pla-

nificar el largo plazo.

manu@serescritor.com

http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2013/05/se-ha-pensado-mas-en-vender-libros-que-en-crear-nuevos-lectores.html
http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2013/05/se-ha-pensado-mas-en-vender-libros-que-en-crear-nuevos-lectores.html
http://datos.cis.es/pdf/Es3047mar_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3047mar_A.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140322/abci-educacion-futuro-salvador-rufino-201403221823.html
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140322/abci-educacion-futuro-salvador-rufino-201403221823.html
http://serescritor.com/wp-content/uploads/2015/03/N%C3%BAmero-de-libros-le%C3%ADdos-por-cada-habitante-en-la-UE.jpg
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El pasado 27 de Marzo se festejó el día Interna-

cional del Teatro y la mejor manera de festejarlo, 

es trayendo a escena al gran escritor mexicano 

Vicente Leñero, quien lamenta-

blemente falleció el pasado 3 de 

diciembre de 2014.

Despedir a Vicente Leñe-

ro leyendo su obra es la mejor 

manera de homenajearlo, es-

cribió novelas, crónicas, guiones 

cinematográficos, sin embargo, lo 

que en el mes de marzo conoci-

mos es parte de su dramaturgia, 

inaugurando el mes del Teatro en 

Veracruz con la obra titulada: Los 

traidores. 

Es una pequeña obra compues-

ta de un acto y diez escenas, es 

importante puntualizar, que esta 

obra no la escribió Vicente Leñero 

José miguel nARAnJo RAmíRez 

Sebastián
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José miguel nARAnJo RAmíRez 

de manera independiente como libro autónomo. Los 

traidores forma parte de la novela titulada Los Periodis-

tas, solo que en la novela el capítulo se llama: Siete/ 

Los Inos (Regino, Bernardino y Juventino) la cual fue 

publicada en 1978. Por lo tanto, la trama se puede leer 

como texto dentro de la novela o como obra de Teatro 

independiente. 

El Teatro documental fue ampliamente desarrolla-

do por Vicente Leñero, el escritor a través de su pluma 

dio a las experiencias inmediatas de la vida real una 

dimensión universal. Para Leñero el Teatro: Es un foro 

abierto en donde discutir cosas que resultan polémicas. 

Es por ello que: El autor asume el desafío y reelabora la 

historia de lo inmediato, del presente. Su obra no corre 

el riesgo de caducar, porque no está sujeta a la moda o 

a la temporalidad del asunto tratado. Su teatro es una 

economía perfectamente articulada de modos de vida, 

costumbres y símbolos que le dan a su trabajo el rigor 

de la universalidad.

Los traidores es el vivo ejemplo de lo antes señala-

do, porque la obra narra los acontecimientos poste-

riores al golpe contra la libertad de expresión, que el 

Gobierno mexicano realizó en el año de 1976, violando 

la libertad y autonomía del periódico Excélsior. 

El periódico Excélsior fue fundado en marzo de 

1917, por años fue el medio informativo más leído. La 

confianza del lector en el periódico se dio porque su 

posición era de una fuerte crítica contra los abusos 

del entonces sistema político mexicano priista, todo 

poderoso, único, hegemónico, autoritario, corrupto, 

etc. 

El grupo que dirigía los destinos de Excélsior esta-

ba conformado por prestigiados periodistas e intelec-

tuales, entre ellos, Julio Scherer García quien fungía 

como Director, Hero Rodríguez Toro, Gerente General, 

Miguel Ángel Granados Chapa y Miguel López Azuara, 

eran Subdirectores, Vicente Leñero dirigía Revistas de 

Revistas y Octavio Paz la revista Plural. 

Después de ciertas maniobras perversas reali-

zadas por el Gobierno mexicano encabezado por el 

entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez, y en co-

laboración con algunos miembros del periódico, Julio 

Scherer salió de Excélsior y junto con él gran parte de 

colaboradores e intelectuales. Es a partir de este punto 

donde Vicente Leñero va a relatar a través de la libertad 

que otorga el arte, todo lo que sucedió en el periodo 

de un año, con la casa editorial Excélsior. 

Regino Díaz Redondo, fue el sucesor de Julio 

Scherer y el principal aliado del Gobierno para operar 

el bajo golpe que le dieron al periódico Excélsior. En 

la obra de Teatro, es el primer personaje que entra en 

escena manifestando lo siguiente:

Regino: Compañeros, queridos compañeros de 

la cooperativa de Excélsior, compañeros: como todos 

ustedes saben nos hemos reunido aquí para celebrar 

un triunfo más de nuestro movimiento de liberación 

que expulsó para siempre del periódico a la pandilla 

de mi compadre Julio Scherer. Terminaron ocho años 

de dictadura, concluyeron los tiempos del despotismo. 

Excélsior ha dejado de ser la isla en que la había con-

vertido sus inicuos dirigentes, para regresar al camino 

de la concordia con la amada televisión, con los cordia-



 2�  El Búho

les periódicos colegas, con los entrañables grupos del 

sector público y del sector privado que buscan el bien 

de la patria. No más ira, no más críticas, no más odio a 

este país que hoy como nunca necesita del optimismo y 

las buenas noticias de todos sus hijos. Vanos han sido 

los intentos de mi compadre Julio Scherer para des-

prestigiarnos. Vanos sus chismes al extranjeros. Vanas 

sus calumnias. El Presidente don Luis Echeverría ha 

pronunciado su última palabra y ha dicho que el golpe 

contra mi compadre Julio Scherer no fue un golpe desde 

fuera sino un golpe desde dentro que nosotros mismos 

le dimos porque se lo merecía. Lo acaba de decir el se-

ñor Presidente, y como el señor Presidente lo ha dicho, 

ésa y no otra es la verdad.

Con el diálogo antes trascrito inicia la obra de 

Teatro Los traidores. Por supuesto que todo poder que 

se instituye a través de la traición, corrupción, abuso 

de poder, etc., tendrá un presente y final lamentable, 

porque al poco tiempo empezó la lucha interna de 

los grupos por dirigir la empresa Excélsior y en plena 

competencia por el poder se describían de manera 

muy puntual: 

“REGINISTAS: Traidores. Rateros. Ineptos. Cabro-

nes. Vendidos. Miserables. Embusteros. Voladores. 

Estúpidos. Fascistas. Desgraciados. Maricones. Locos. 

Gobiernistas.” Y los del grupo opositor contestaban: 

“BERNARDINISTAS: Traidores. Rateros. Ineptos. Ca-

brones. Vendidos. Miserables. Embusteros. Voladores. 

Estúpidos. Fascistas. Desgraciados. Maricones. Locos. 

Gobiernistas.”

Mientras los grupos se insultaban y decían sus 

verdades, Vicente Leñero en la escena 10 escribió:

Fuera de escena se escucha un ruido creciente, has-

ta volverse ensordecedor. Bernardino: ¿A qué te huele, 

Regino? Regino: Horrible. Del fondo y de los extremos 

laterales del escenario brotan caudalosas corrientes de 

excremento que empiezan a inundar rápidamente el si-

tio. Cooperativistas, reginistas y bernardinistas tratan 

de salvarse. Se provoca un tumulto. Gritos y maldiciones 

adlibitum. Cooperativista 1: ¡Es mierda! Cooperativista 

2: Nos vamos a ahogar todos. Cooperativista 1: ¡Sál-

vese el que pueda! Cooperativista 2: Mierda, es Mierda. 

Gritos. Imprecaciones. Algunos tratan de nadar, pero 

la avalancha de excremento los sumerge. Regino: Me 

ahogo. Bernardino: Me ahogo. Juventino: Me ahogo. 

La inundación de excremento es rápida y absoluta. 

Nadie logra mantenerse a flote. La última imagen es la 

de un tranquilo mar de color ocre en cuya superficie 

flota, como una balsa maltrecha, un letrero que reza: 

EXCÉLSIOR, EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL.

Compañero

Compañero es una obra de teatro documental de Vicen-

te Leñero publicada en 1970. Una de las características 

particulares del teatro documental, es que la fuente de 

la historia está basada en un hecho real y toda la infor-

mación se encuentra documentada. El escritor presen-

ta al público su obra teatral con el mismo contenido, 

bajo una adaptación dramática, teniendo plena liber-

tad de interpretar el hecho y presentarnos una ver-

sión diferente a la comúnmente narrada y conocida. 
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La obra de teatro Compañero narra los últimos 

momentos dramáticos de la vida de Ernesto Che Gue-

vara.  El documento base en el que se inspira Vicente 

Leñero, es en el famoso diario del Che Guevara de sus 

últimos tres años de vida en Bolivia. Es importante 

aclarar, que Leñero no lleva a la obra los hechos tal 

como son contados en el diario por el 

Che, es por ello que Leñero sobre este 

punto aclaró: 

“El plan general de mi obra fue un 

intento de desmitifación. Yo quería para 

mí mismo, ante todo, para aclarar y 

sopesar mis propias ideas -reflexionar 

libremente sobre Ernesto Guevara- al 

hacerlo en una obra de teatro, yo estaría, 

desde luego, construyendo un persona-

je propio que no obstante provenir de la 

figura histórica, sería gobernado por las 

leyes internas de mi obra.”

La obra teatral se centra en la 

infructuosa lucha del Che Guevara 

en tierras bolivianas, en un periodo 

que abarca desde su salida de Cuba en 

1965 hasta su muerte en Bolivia en 1967. 

Tres años después de la trágica muerte 

del mítico revolucionario, salió publi-

cada esta interesante obra de teatro, 

donde Vicente Leñero realiza un diálo-

go interior del yo y el otro yo del Che. 

El reparto de la obra se integra con 

los siguientes personajes: Capitán, Co-

mandante 1, Soldado, Coronel, Maestra, Guerrilleros, 

Comandante 2, Guerrillero Jefe, Civil 1, Civil 2, Político, 

Francés.

El diálogo principal de la obra se realiza entre el 

Comandante 1 y el Comandante 2, ambos personajes 

representan al Che Guevara. El Comandante 1 es el Che 

José Manuel Montes Nicolás



 2�  El Búho

pensador, el hombre reflexivo, el intelectual que todo 

interroga, pero que también recuerda su pasado: “Co-

mandante 1.-  Fue una infancia privilegiada en la ciu-

dad… Recuerdo al primogénito mimado por una madre 

posesiva. Recuerdo a un estudiante con un porvenir 

asegurado. Recuerdo a un médico que abandonó su 

patria para no tener que seguir enfrentando su propia 

imagen de estudiante burgués.” 

El Comandante 2, es el Che práctico y revolucio-

nario, el hombre que habla y actúa, por eso cuando el 

Comandante 1 duda del camino que eligió 

y llega a expresar: “(Ambiguo, reflexivo.) 

Por qué no me quedé trabajando, pacífica-

mente… (Al Comandante 2.) ¿Por qué?”, el 

Comandante 2 le responde: “Cada día tiene 

sus propias exigencias, y cada revolución, 

distintas etapas. Digo lo que pienso. El título 

no me ha sellado la boca ni me ha arrancado 

el valor. No tengo miedo a la verdad. Mi obli-

gación es encontrarla, y gritarla después: lo 

mismo a nuestros enemigos que a nuestros 

compañeros. Si las grandes potencias so-

cialistas olvidan sus obligaciones para con 

los países jóvenes, es preciso reclamarles… 

Es preciso sepultar al hombre lobo, producto 

del capitalismo, dar a luz a un hombre nuevo

que finque su conciencia en un error sin 

límites a la humanidad.”

Estimado lector, si bien la parte esen-

cial de la obra se encuentra en los diálogos, 

entre, el Comandante 1 y el Comandante 2. 

En mi opinión un personaje singular en la obra es la 

Maestra, ella participa poco en los diálogos, pero a 

pesar del silencio, su presencia es permanente en todo 

el drama, y cuando su voz se escucha, pareciera que 

representa la posición  del pueblo que sufre, padece, 

duda, ama, desea y añora, pero no cree, porque teme y 

desconfía, sin embargo, considero que al final la Maes-

tra termina convencida de la figura heroica del Che, 

porque las acciones de su héroe le hicieron recordar la 

fe de su abuela. 

Juan Román del Prado
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“Maestra.- Creo en la fe de mi abuela. (Pausa. Tran-

sición.) Mi hermano era un muchacho terrible: malo, 

ladrón; muy seguido lo sorprendían haciendo calami-

dad y media. Un día mi abuela, muy enojada, lo llevó 

hasta el fogón y le dijo: Mira, la próxima vez que sepa 

yo que has robado, te voy a traer aquí, y con el atizador 

bien caliente, al rojo vivo, yo misma te voy a atrave-

sar la mano… Mi hermano se asustó porque la abuela 

siempre cumplía sus amenazas. Pero parece ser que el 

susto le duró muy poco, y una tarde lo trajo no sé quién 

acusándolo de robo. Entonces la abuela cogió a mi her-

mano y le dijo que iba a cumplir su promesa. Lo llevó 

hasta el fogón, calentó el atizador hasta que se puso al 

rojo vivo, y antes de que mi hermano y yo nos diéramos 

cuenta de lo que estaba pasando, ella misma, con el 

atizador ardiendo, se atravesó su propia mano. (Pausa) 

¿Comprende usted eso? Yo tardé mucho, pero un día lo 

vi todo claro…”

Leer la obra Compañero es un verdadero disfrute, 

si bien Vicente Leñero realiza un ejercicio de ficción 

creando un doble personaje que representan a la figu-

ra del Che Guevara, esa parte de ficción nos permitirá 

conocer el pensamiento y conducta incorruptible del 

mítico revolucionario argentino. 

Finalmente, sé que la figura de Ernesto Che Gue-

vara provoca pasiones, la propia discusión interna en 

la obra de teatro es apasionada, intensa, conflictiva, 

pero todo lo leído y reflexionado, me hizo recordar la 

última frase que escribió un amigo muy especial lla-

mado Jorge Obrador Capellini, recientemente fallecido: 

“sé un hombre honesto y habrá un pícaro menos.”

El Juicio

El teatro documental de Vicente Leñero, no sólo sirvió 

para relatar dramatúrgicamente los acontecimientos 

contemporáneos a su vida, como es el caso de las obras:

Pueblo Rechazado (1968), Compañero (1970), Los 

traidores (1978). Además, Vicente Leñero a través de 

este teatro también llamado experimental, llevó a 

escena parte de nuestra historia, tal es el caso de la 

obra El Juicio, la cual va a narrar todo el proceso jurídi-

co que se efectuó contra José de León Toral y la madre 

Concepción Acevedo de la Llata, por el asesinato del 

General Álvaro Obregón. 

En el año de 1928 el General Álvaro Obregón había 

sido electo Presidente de México por segunda vez, 

violando el principio de “Sufragio efectivo, no reelec-

ción”, en esos mismos años el país vivía una sangrien-

ta batalla llamada “guerra cristera”. La Iglesia Católica 

Apostólica Romana, mediante diversas leyes había 

sido duramente censurada y limitada, la Ley Calles: 

“Castigaba cualquier manifestación externa de culto y 

limitaba el número de sacerdotes.” 

Bajo esa intolerante realidad había por lo menos 

dos grupos claramente inconformes, por un lado los 

que estaban en contra de la reelección del General 

Obregón, y por otra parte, el pueblo católico de Méxi-

co por las intolerantes prohibiciones y ofensas que el 

Gobierno de Plutarco Elías Calles, influenciado por el 

General Obregón, había realizado contra la fe e insti-

tución católica. 

En el contexto antes señalado, siendo un 17 de ju-



 30  El Búho

lio de 1928, el General Álvaro Obregón fue asesinado 

por un católico llamado José de León Toral. El Presi-

dente electo murió al instante, el asesino fue detenido 

y posteriormente procesado, a partir del mes de julio 

hasta antes del 8 de noviembre, sobre la muerte del 

General Obregón todo fue rumor, chismes, intrigas, 

acusaciones, etc. sin embargo, lo único oficial y no 

precisamente por ello verdadero, es lo que a continua-

ción relataré. 

Un viernes 2 de noviembre de 1928, se inició el 

juicio contra el asesino del General Obregón, de entra-

da, José de León Toral siempre declaró que su crimen 

fue para defender la fe católica, en la introducción de la 

obra de teatro, Vicente Leñero sobre el juicio comentó: 

“El juicio se celebró del 2 al 8 de noviembre de 1928 en 

el Palacio Municipal de la Villa de San Ángel, y en sus 

diarias ediciones el periódico Excélsior de la época re-

produjo consecutivamente, como material informativo, 

las versiones taquigráficas de las respectivas audien-

cias.  Tratando de alcanzar la mayor objetividad posible 

por lo que hace a la reproducción del hecho, la tarea de 

síntesis se realizó sobre estas versiones taquigráficas 

respetando, hasta donde la lógica y la claridad lo per-

mitían, la sintaxis original de los parlamentos.” 

La obra de teatro El Juicio está compuesta de dos 

actos, a pesar de que son varios los personajes que 

intervienen en el diálogo, el personaje que lleva la 

voz central es el acusado José de León Toral. Cuando

al acusado lo obligan a declarar mediante las conoci-

das torturas inhumanas que realizan las autoridades, 

éste manifiesta que no dirá nada hasta que lo lleven 

con Concepción Acevedo de la Llata, mejor conocida 

como la Madre Conchita. 

En el juicio la Madre Conchita, fue acusada como 

la autora intelectual del asesinado que ejecutó José de 

León Toral, se desarrollaron siete audiencias donde se 

podrán leer los cargos y descargos de los involucra-

dos. En ambas partes lo que se puede encontrar es 

ignorancia, intolerancia e incongruencia, un ejemplo 

es cuando Toral está a punto de ejecutar el asesinato, 

en el primer acto en la audiencia realizada el 2 de 

noviembre declaró ante el jurado: 

“Me extrañaba que no me temblara la mano para 

sostener el block. Yo no sé de dónde saqué esa tranqui-

lidad; es decir, si lo sé: de Dios. Hasta tuve calma para 

pensar: Esto es lo último que voy a hacer, dentro de 

poco estaré muerto. Disparé el primer tiro a la cara y 

bajé la pistola sin saber ya cuántos tiros se dispararon. 

Dije: no te podrás quejar, ya te subí muy alto. Dentro de 

poco nos vemos.”

Interesante la posición acusadora del entonces 

Procurador de justicia Ezequiel Padilla,  quien estaba 

muy interesado en comprobar que la Madre Conchita 

era la autora intelectual del crimen:

 “PROCURADOR.- No hay nadie entonces que haya 

influido en Usted… Sin embargo, ante los Magistra-

dos del Tribunal Superior usted pronunció esta frase: 

consulta un papel. No tengo más que un cómplice, y 

ese cómplice es Dios.  TORAL.- Si señor, eso dije. PRO-

CURADOR.- Exaltándose: ¡Ha convertido a Dios en 

asesino, contra todos los preceptos de la religión que 

profesa! TORAL.- No señor. PROCURADOR.- vamos
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al punto, ¿Tuvo usted temor, alguna vez, de que el Gene-

ral Obregón le causara algún daño? TORAL.- Me lo 

causaba como católico. No exclusivamente a mí, sino 

a todos los católicos. PROCURADOR.- ¿Lo mismo que 

puede temer del diablo? TORAL.- El diablo tiene quien 

le ponga un freno, y al General Obregón no había quién 

se lo pusiera.”

Estimado lector, todo indica que hoy en 

día, el diablo sigue teniendo más frenos que 

los políticos, finalmente, en la primera hoja 

de la obra El Juicio, Vicente Leñero transcribió 

la siguiente frase de Arthur Miller: “Casi siem-

pre, los que conocen la verdad no la dicen, y 

los que dicen la verdad no la conocen.” 

Leer la obra El Juicio, es un verdadero 

deleite, pero no espere un final esclarecedor, 

porque al igual que hoy en día como sucede 

en  gran parte del país, todos los casos tienen 

un oscuro final y aunque contrario al ex-

Procurador de Justicia, yo no estoy cansado 

de escribir.

¡Pelearán! Diez Rounds!

El teatro documental de Vicente Leñero, entre 

las muchas virtudes que posee, se encuentra 

el valioso conocimiento que podemos obten-

er de hechos y personajes, que normalmente 

nos son familiares, pero que a través de estas 

obras conocemos detalles íntimos y singu-

lares de sus vidas, sin perder de vista que el 

escritor le da un enfoque personal e incluso realiza 

una mezcla de realidad con ficción, es por ello que el 

resultado de este teatro es magistral, por histórico, 

real, dramático e irónico.

Este artículo dedicado al teatro y a despedir a Vi-

cente Leñero Otero (1933-2014), es sobre la obra titu-

lada: ¡Pelearan! Diez Rounds, la cual está basada en 

Max Sanz
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la historia real del boxeador México-Norteamericano 

Bobby Chacón. Independientemente si le gusta o no 

el box, leer ¡Pelearan! Diez Rounds, será un verdadero 

disfrute, porque Leñero aprovecha el contexto de un 

deporte violento, para enseñarnos que todas las rela-

ciones humanas y más las matrimoniales son conflic-

tivas, y en ellas está el verdadero teatro dramático de 

la vida.  

La obra ¡Pelearan! Diez Rounds, fue estrenada en 

el mes de junio de 1985, sobre esta obra se realizó 

una abundante crítica y la interpretación del mensaje 

fue variado, para el gran periodista y dramaturgo, Juan 

Miguel de Mora: “Vicente Leñero presenta en esta obra 

el boxeo tal cual es. No se ensaña, no exagera, no entra 

en la hipérbole. Se limita a mostrar que en el boxeo 

todo es sucio y lamentable, pero no lo dice, sino que lo 

muestra con un extraordinario apego a la realidad 

de ese espectáculo en México.

“La riqueza es para la televisión, para los promo-

tores, para los manejadores, que a veces traicionan 

a sus pupilos, cuya salud poco o nada les importa 

fuera de lo necesario para ganar… o para perder, 

según sus intereses. Y a la transmisión televisiva del 

boxeo se debe, entre otros males, al recrudecimiento 

de la barbarie cotidiana, el hecho de que cuando dos 

niños se golpean en una escuela todos los demás se 

conviertan en el público salvaje del boxeo sin pensar 

para nada en separarlos.”

Interesante el análisis que realizó Manuel Ca-

petillo en Unomásuno, donde señaló: “Vicente Le-

ñero al llevar al ring la escena doméstica: revela que 

la vida conyugal es una pelea de box.” Por supuesto 

que hay muchos más ejemplos de crítica literaria y 

análisis que se realizaron sobre la obra de Leñero, 

pero ha llegado el momento de abrir el telón y de 

manera general hacer una breve presentación de 

la obra.

¡Pelearan! Diez Rounds, se desarrolla en dos 

actos, los personajes centrales son Bobby Terán, el 

Perla Estrada
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Mánager Hernández, María, quien es esposa de Bobby, 

Joel Caballo Sánchez y el Cronista de box para la TV. 

Bobby Terán quien había sido un campeón, tenía dos 

años de retiro del box, el motivo del retiro fue porque 

su esposa le exigió prometerle que ya no pelearía más 

y se dedicaría a ella y a sus hijos.

La pasión por el box, el deseo de grandeza, los 

sueños, hicieron regresar a Bobby Terán al ring. El 

Mánager Hernández le dijo a Bobby que todo estaba 

arreglado: 

“MANAGER HERNÁNDEZ.- Joel Sánchez. Joel Ca-

ballo Sánchez le dicen.  BOBBY.- ¿Y qué tal? MANAGER 

HERNÁNDEZ.- Bien, de tu categoría. Es de los que vie-

nen sonando fuerte. BOBBY.- ¿Qué tan fuerte? MANA-

GER HERNÁNDEZ.- Lleva ocho victorias al hilo. Siete 

por nocaut. BOBBY.- ¿De veras? No sabía eso. MANA-

GER HERNÁNDEZ.- Es de los que vienen sonando 

fuerte, te digo. BOBBY.- Y cómo un muchacho así pu-

ede aceptar una pelea como ésta. MANAGER HERNÁN-

DEZ.- Porque así es. Porque le conviene, porque 

después le ofrecen otras oportunidades, por la lana. 

BOBBY.- con ese récord le convendría más salir a ganar. 

MANAGER HERNÁNDEZ.- Quién sabe. Depende. Eso 

es cosa suya… y de su mánager. El caso es que aceptó. 

BOBBY.- ¿En qué round? MANAGER HERNÁNDEZ.- Ya 

te dije, en el quinto, cabeza de piedra. BOBBY.- ¿No 

hay cambios? MANAGER HERNÁNDEZ.- No, pero tiene

que ser exactamente en el quinto. Si te adelantas o se 

te va la mano nos chingamos los dos, acuérdate… ¿Me 

oíste? BOBBY.- Claro.” 

Cuando Bobby Terán estaba preparándose para 

la gran pelea del regreso triunfal que tendría contra 

Joel Caballo Sánchez, de pronto apareció en escena su 

esposa María, y llevaba de regalo un pequeño revol-

ver: “MARÍA.- Es para ti, sólo si dejas el box, mi vida. 

En caso contrario me quedaré con él, para usarlo. Esta 

vez no habrá errores. Será directo y rápido. Al grano… 

Así. Tú eliges, Roberto, como en las películas de amor… 

O el box o yo. Escoge.” 

Mi estimado lector, el final del primer y segundo 

actos, son verdaderamente espectaculares y dramáti-

cos. Le anticipo que en el primero ¡puede ser! que la 

esposa se suicide y en el segundo, la esposa ¡posible-

mente! asesina a Bobby. Lo que si queda muy claro es 

que el pobre Bobby no llegó al quinto round, porque 

todo indica que su Mánager había arreglado que todo 

terminara en el cuarto.  

La historia completa la podrá leer usted, pero 

puedo concluir que la obra de teatro ¡Pelearan! Diez 

Rounds, nos confirma  que: “El mundo es un escena-

rio, y todos los hombres y mujeres son meros actores.” 

Porque en la vida real Bobby Terán es Bobby Chacón, 

y María, su mujer, fue Valorie, quien dos días antes de 

que su esposo regresara al ring, se dio un balazo en la 

sien. Dos días después del trágico suicidio de su espo-

sa, Bobby Chacón en el tercer round destrozó al joven 

boxeador Juan Salvador Ugalde. 

Finalmente: “Bobby cae en el centro de la lona, 

boca abajo. Se produce un oscuro durante el cual se 

escucha el conteo del réferi. REFERI.- Uno. Dos. Tres. 

Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve…” Estimado 

lector, se cierra el telón.  
miguel_naranjo@hotmail.com
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“Antes que ser en la vida un artista, 

hay que ser un hombre”

Pietro Mascagni 

H
oy en día, México atraviesa por una pro-

funda crisis de ausencia de valores. Fenó-

meno sensible a nivel individual pero sobre 

todo evidente en el seno de las propias instituciones 

que integran los tres poderes de la Unión en los dis-

tintos órdenes de gobierno. A tal grado que más que 

cuidarnos de los atropellos de nuestros semejantes, es 

de los que nos infringen los propios titulares de las in-

stituciones de los que más tenemos que protegernos, 

como bien lo sabe y padece continuamente el ciudada-

no común. Razón por la que he considerado necesario 

compartir con la venia de ustedes, amables lectores, 

la denuncia del delito en materia de derechos de au-

tor del que he sido víctima a cargo del propio Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), precisa y 

paradójicamente la máxima institución del país encar-

gada del cultivo, fomento, estímulo, creación e inves-

Betty zAnolli FABilA

Teódulo Rómulo
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tigación, así como organización y desarrollo de la educación 

profesional de las Bellas Artes, entre otras tareas. 

Durante 18 años solicité a las distintas autoridades al 

frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) 

e INBA, la publicación (aún digital) de mi tesis doctoral en 

Historia, sustentada en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNAM (1997), en la que rescato la historia del Conser-

vatorio Nacional de Música (CNM) desde su fundación en 

1866 y hasta nuestros días; trabajo que hasta ahora sigue 

siendo, como entonces, la única, más completa y acusiosa 

obra de investigación elaborada al respecto. Jamás fue aten-

dida mi petición. Ahora, en cambio, el INBA publicó en su 

portal electrónico oficial “la historia” del CNM, sólo que ésta 

se encuentra conformada mediante la adjudicación de frag-

mentos de mi autoría transcritos de forma textual, íntegra: 

tomados de mi tesis, de diversos artículos publicados tanto 

en la revista Universo de El Búho (hoy El Búho), dirigida por 

René Avilés Fabila, como en la revista internacional Conser-

vatorianos -de la que he sido editora desde 2000-, y de otros 

materiales como la presentación del proyecto que pública-

mente rendí ante la comunidad conservatoriana cuando fui 

candidata a la dirección de dicho plantel educativo en 2007.

¿Qué dirá al respecto el CNCA, ese aborto cultural del 

salinato que nació vulnerando la estructura jurídico-cultu-

ral de la Nación y que ha duplicado funciones sin que hasta 

ahora ninguna administración gubernamental lo haya corre-

gido, permaneciendo a través de las décadas a pesar de 

todo? ¿Qué dirá la Secretaría de Educación Pública, ente res-

ponsable de salvaguardar la propiedad literaria y artística a 

través del INDAUTOR y de quien depende tanto administrati-

va como jurídicamente el INBA y, por ende, el Conservatorio? 

Lo pregunto porque por lo visto el atropello a los derechos 

autorales se ha escalado: ya no son solo individuos como 

Sealtiel Alatriste y Alfredo Brice Echenique o Arturo Pérez-

Reverte y José Saramago, sino las principales instituciones 

educativas y culturales del Estado Mexicano las que plagian, 

lo que permite entender por qué llegan luego a ser sus titula-

res individuos como Fausto Alzati, el más célebre y patético 

hasta ahora usurpador de grados académicos falsos.

En estos tiempos aciagos, trágicamente inéditos, en los 

que el crimen, la inseguridad y la corrupción, la impunidad 

y la violencia de todo tipo han secuestrado y desangrado 

a nuestra sociedad y Nación, este asunto termina siendo 

nimio, irrelevante, pero ¿qué lectura nos deja? Desde mi 

perspectiva, una por demás preocupante: si las propias au-

toridades federales encargadas de promover y velar por la 

cultura se apoderan ilícita y flagrantemente de la obra au-

toral ciudadana ¿qué nos podemos esperar como sociedad 

en otro tipo de situaciones, sobre todo cuando la libertad e 

integridad de una persona, y especialmente su vida, están en 

juego? Sí, es sólo un microscópico ejemplo, pero ilustrativo 

de la profunda y criminal macroscópica descomposición so-

cial e institucional que padecemos y prueba plena del hondo 

desprecio y creciente falta de respeto que privan en la auto-

ridad hacia la sociedad en general. 

Y es que si alguna institución podría contribuir al cam-

bio moral que la sociedad mexicana demanda con urgencia 

para detonar su reconformación estructural antes de que 

termine de colapsarse nuestra Nación, es justamente la edu-

cativa y ante todo la cultural, ambas son la última esperan-

za. Sin embargo, deplorablemente sucede en ellas lo mismo 

que en todos los ámbitos y sectores del país: corrupción, 

impunidad, tráfico de influencias y violencia multimodal 

carcomen sus entrañas, lo que las imposibilita para incidir 

en la transformación nacional. Y es que bien sabemos que 

uno de los problemas fundamentales que enfrenta México es 

la educación, pero ¿cómo resolverlo, si la burocracia encar-

gada del sector cultural carece del perfil idóneo y los altos 
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cargos están encomendados en función del amiguismo y no 

de la capacidad, mucho menos de la vocación de servicio? 

La mejor prueba es el acreditado y escandaloso dispendio 

de recursos públicos que han realizado los principales fun-

cionarios culturales de las últimas administraciones. El par-

tido del que procedan es lo de menos: el actuar es el mismo. 

Pero hay muchas otras pruebas más, como el esquema de 

repartición de prebendas que se reproduce en el espacio 

de los apoyos a proyectos y estímulos culturales. Por un 

lado, salvo excepciones, solo obtienen apoyo los proyectos 

que obedezcan a los intereses políticos del momento o 

acordes a las redes de complicidad establecidas. No los 

que responden a las verdaderas necesidades que reclama 

la sociedad. Por otro, algo grotesco: el tradicional y nefas-

to reparto de becas y estímulos a creadores, discrecional 

e incongruente, al margen de la trayectoria profesional y 

reconocimiento público del aspirante, cuya última palabra 

la tienen los integrantes de los añejos cupulares grupos de 

poder endogámicos que gobiernan, de facto, la política cul-

tural nacional, abusando despóticamente de sus cargos en la 

opacidad de mecanismos institucionales impenetrables.

No obstante, hay algo peor: los casos inconcebibles de 

negligencia, falta de probidad y respeto por el patrimonio de 

la Nación en los que la propia autoridad encabeza el desin-

terés por rescatar y salvaguardar el patrimonio cultural. Allí 

tenemos el ejemplo precisamente del Conservatorio Nacio-

nal de Música, cuyo archivo histórico y organológico musical 

han sido igualmente víctimas de la desidia, rapiña y abando-

no de sus respectivas autoridades en turno. Ninguna de ellas 

-desde la lejana época de Carlos Chávez, hace casi un siglo- 

se ha preocupado por impulsar la investigación y muc’ho 

menos por rescatar su memoria histórica. Por décadas han 

quedado abandonados a su suerte miles de valiosos legajos 

documentales arrumbados en cajas desvencijadas, dispersos 

en distintas áreas improvisadas del edificio conservatoriano 

-comprendidos salones de clase-, carentes de cualquier tipo 

de acondicionamiento mínimo para albergarles, descata-

logados y susceptibles de ser destruidos o sustraídos, tal y 

como ha sucedido inveteradamente. Todo ello, debido al en-

démico e irresponsable abandono institucional del patrimo-

nio cultural integrado por bienes de la Nación. ¿Dónde está 

la gente honesta y proba? Salvo honrosas excepciones de la 

burocracia: en el aula y en el cubículo de investigación, en el 

frente de batalla, formando a las nuevas generaciones en el 

anonimato con un pírrico apoyo institucional. 

Ante este deplorable panorama no es de extrañar que 

el INBA haya cometido en mi contra un delito en materia de 

propiedad intelectual al plagiar mi obra.

El tiempo se le agota al país. ¿Qué hacer? ¿Qué ha-

cer cuando México y los mexicanos estamos desangrados, 

resquebrajados, invadidos por la impunidad, corrupción, in-

diferencia, inseguridad y violencia que nos devoran hasta lo 

más recóndito de nuestras entrañas sin que nada ni nadie lo 

remedie? Somos una Nación en retrotransformación, cuyas 

instituciones públicas, otrora pujantes, vanguardistas y, so-

bre todo, comprometidas con la sociedad, se precipitan jun-

to con la Nación. El anquilosamiento, la distrofia y anomia 

que hoy carcomen a Institutos Nacionales como el de Bellas 

Artes (INBA) y el de Antropología e Historia, es una reali-

dad: son cadáveres vivientes de un sistema que desde hace 

décadas agoniza aplastado y desgajado por la escandalosa 

colusión de intereses multipartidistas contrarios al interés 

nacional. Un país cuyo Estado de Derecho está colapsado 

y la ingobernabilidad campea en todos los sectores, pues 

el vacío de principios, autoridad y Justicia ha sido ocupado 

por la ambición, la delincuencia y la inmoralidad en todos 

los órdenes.

En lo personal, el absurdo, flagrante e injustificable pla-
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gio intelectual que sufrí a cargo del INBA, el máximo órgano 

de arte y cultura en México, es potencialmente revelador 

de nuestro declive social y estatal. ¿Tiene sentido que sea 

el responsable de la más amplia red museística, de grupos

y escenarios como el Palacio de Bellas Artes; de gran parte 

del patrimonio artístico nacional, una treintena de escuelas 

profesionales y de iniciación y más de una decena de rele-

vantes centros de investigación? No, mientras en él se tole-

ren y protejan actos de deshonestidad intelectual, de saqueo 

de bienes culturales y de atropello a los más elementales 

derechos humanos en complicidad con los órganos buro-

cráticos y sindicales; mientras se promueva el chambismo a 

partir de las redes de complicidad partidista designando 

a funcionarios sin perfil, capacidad, conocimiento ni 

compromiso institucional y mientras se admitan todo 

tipo de discrecionalidades e irregularidades académicas, 

como el implementar planes de estudio sin aval de la 

SEP, dilapidando el esfuerzo que realiza el Estado Mexi-

cano para sostener a las escuelas de arte  -las de mayor 

inversión per cápita-. Por ello creo que no denunciar el 

plagio que he referido me sumaría a la masa social, pa-

siva y silente, que se hace cómplice del abuso y atropello 

del que ha sido víctima, renunciando a lo que es irrenun-

ciable: a luchar por sus derechos, a fomentar una cultura 

de ética y transparencia (la misma que el propio INBA 

pregona paradójicamente en su portal) y a la aspiración 

de que México sea otro porque en él impera la Justicia.  

¿Qué hacer, nuevamente pregunto? A nivel general, 

hacer valer la ley y promover en el Código Penal Federal 

la urgente incorporación como agravante para los deli-

tos de derechos de autor cuando estos sean cometidos 

por una institución pública -máxime si es del sector edu-

cativo-, e impulsar que las entidades académicas y de 

investigación implementen códigos éticos y sanciones 

administrativas contra el plagio intelectual. En lo particular, 

queridos lectores, agradecer a los cientos de colegas, en su 

mayoría conservatorianos y universitarios, la solidaridad 

que me han externado para con el hecho que, de conformi-

dad con lo expresado, será denunciado ante la Procuraduría 

General de la República. 

Concluyo con Eduardo Galeano: “al fin y al cabo, somos 

lo que hacemos para cambiar lo que somos”, pues mientras 

nosotros y las instituciones no nos reinventemos, será impo-

sible que lo haga México.
bettyzanolli@gmail.com 
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