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En todas las culturas que yo conozco han 

sido los dioses quienes por boca de los 

sacerdotes en turno exigen sacrificios,

en algunos casos son éticos, y criminales en otros. 

Que corra la sangre y se convierta en un caudalo-

so río de purificación. Que te auto flageles hasta 

el límite de tus fuerzas para borrar la culpa que te 

atormenta. Que produzcas más bienes para honrar 

al Señor. ¿Quién emite esos mensajes de destru-

cción del diferente o de la conversión del sí mismo? 

Precisamente, los que se arrogan la administración 

de lo sagrado, y en esta fase histórica de predo-

minio empresarial el dinero se erige en sagrado, 

razón que convierte al sistema capitalista en una 

religión de masas. El dinero y la ambición son dio-

ses que no necesitan templos en el sentido tradi-

cional porque su devoción se estimula desde impe-

netrables oficinas de gobierno o desde la propiedad 

de los bancos, y se practica en catedrales del 

consumismo. 

“Ya lo expresó Pascal de un modo insuperable, 

el hombre es una simple mota de polvo en el 

Hugo EnriquE SáEz A.

Philip Bragar
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universo infinito, pero está consciente de su 

nulidad, y eso hace toda la diferencia.” Slavov 

Žižek en Visión de paralaje

La NADA que somos se revela a los ojos de un 

sujeto absoluto que mira nuestros dramas como una 

“divina comedia” vacía de contenido. En la mente de 

las potencias que controlan recursos económicos 

y armas, suprimir esa insignificante mota de polvo 

se convierte en una tarea que las imbuye de un sen-

timiento de poder. De hecho, los que gobiernan el 

planeta se han dado cuenta de que enfrente de la 

globalización de arriba se está manifestando la glo-

balización desde abajo. Y temen, tanto Trump como 

Merkel, que sus seguras mansiones sean invadidas 

por migrantes desesperados. En ese contexto, los 

más peligrosos son los hombres de poder que con 

su imaginación se aposentan en el lugar de ese hipo-

tético Dios y miran con desprecio las vidas humanas 

como vanidades sin sentido sobre las que pueden 

descargar las violencias más mortíferas. Ellos son los 

autores de discursos que atribuyen a alguna deidad 

celestial de la cual aseguran ser sus mensajeros.  

Y a la mente de muchos acudirá la memoria de 

Hitler; sin embargo, la ausencia de escrúpulos no 

sólo se manifiesta en monstruos con nombre y ape-

llido sino también en fanáticos terroristas anónimos 

dispuestos a exterminar personas como si fueran 

insectos. Nunca se filtra completamente hasta qué 

punto los terroristas del llano se hallan vinculados 

con los terroristas de las cumbres. De inmediato, 

tras el atentado de París, el presidente francés 

Hollande ordenó actuar sin piedad, al igual que 

Bush cuando ordenó bombardear -acción exhi-

bida por televisión- la ciudad de Bagdad. 

Sumida en el terror que genera el exterminio 

por el fuego que desciende sobre seres indefensos, 

la multitud en Francia busca refugio en nuevos

 dioses que le ofrezcan protección. Más de uno pide 

a gritos una mano fuerte, sin advertir que están 

creando un nuevo dios que exigirá más víctimas. 

Se repite así la misma tragedia que divierte a los 

que manejan los complicados hilos de la violencia.

¿Y qué podemos decir de los mensajeros de 

los dioses encaramados en el FMI, en la OCDE, en 

la compañía JP Morgan, en Monsanto, y demás or-

ganismos y empresas que hacen planes de inver-

Margarita Cardeña
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sión -de apariencia inocuos- en los que se contem-

pla el incremento de sus enormes riquezas a costa 

de expandir la pobreza entre la población, además de 

que indirecta y secretamente provocan la desapari-

ción de millones de seres humanos por enfermedad 

o por hambre? 

Ante las tragedias, hay quienes viven todos los 

escenarios como si fueran un partido de futbol: a fa-

vor o en contra. A otros les seducen las películas de 

cowboys: vaqueros buenos versus indios malos. Peor 

aún la subordinación a la lógica de las telenovelas: 

sólo existe la alternativa del amor o del odio. ¿Po-

dremos liberarnos de la contradicción excluyente? El 

vínculo de amor -que está opacado por el odio en 

esta sociedad- nos incorpora a una comunidad; dis-

frutamos lo que disfruta el/la otro/otra, nos duele lo 

que le duele. En contraste, el vínculo con un objeto 

se fundamenta en la propiedad; nos enorgullece su 

obediencia, sufrimos si nos lo arrebatan. La masa 

anónima que se autodenomina apolítica cuida más 

su pantalla de plasma que a los propios hijos.

En cambio, ¿qué sucede mirando las cosas des-

de una posición existencial, excluyendo la visión 

absoluta desde el Olimpo? Mañana tengo que 

reclamar al seguro médico los gastos que realicé con 

unos análisis de sangre. No estoy en París ni estoy en 

Siria, no conozco a los anónimos dueños del Estado 

Islámico. Estoy en México preocupado por el cariz 

que están tomando las cosas en Argentina así como 

por la carnicería que ordena Netanyahu, y por los in-

contables incendios en el planisferio. Mientras que 

aquí, en el Distrito Federal, ya operan cinco cárteles, 

y a unas cuadras de mi casa mandan los narcos, y 

el país entero se desangra con el beneplácito guber-

namental. Las masacres se suceden con impunidad 

en diversos estados de la república. Sin el respal-

do del dinero obtenido por la venta de drogas, los 

delincuentes no tendrían las armas sofisticadas que 

emplean en sus fechorías. Combatir el lavado de 

dinero sería un camino más efectivo que involucrar 

al ejército en actividades expuestas a la complicidad 

con criminales. ¿Dónde se depositan y cómo se mo-

vilizan los 40 mil millones de dólares que cada año 

obtienen los cárteles de la droga en México?

En la guerra yo siempre estaré del lado de la paz. 

Más armas, más muertes. Estoy en contra del terro-

rismo de Estado; estoy en contra de la matanza de 

civiles en nombre de cualquier causa presuntamente 

divina, sea religiosa o pagana. Estoy con las familias 

de los refugiados que abandonan sus países con lo 

que llevan puesto. Estoy con los deudos de los que 

mueren víctimas de una violencia que está instru-

mentada por las grandes mafias políticas y económi-

cas que se disputan el control del mundo con fines 

totalitarios. También me opongo a las especulacio-

nes que intentan exculpar a unos para favorecer a 

otros. La violencia criminal es violencia criminal, no 

hay una buena y otra mala. Sin información, mejor 

no armen escenarios salidos de una imaginación 

raquítica. Mis contactos y yo no pertenecemos a las 

élites que mueven armas de destrucción masiva y 

dinero a raudales. Por consiguiente, marchemos uni-

dos los de abajo; el Estado totalitario mundial ya es 

una amenaza palpable que asesina la libertad.
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Desde los tiempos aciagos 

de la “matanza de Tlatelol-

co”, no había ocurrido en 

México una tragedia de derechos hu-

manos tan dolorosa como la derivada 

de la desaparición y muerte de los 43 

estudiantes de la Normal de Ayotzina-

pa, entre el 26 y 27 de septiembre de 

2014, en Iguala, Guerrero. El reciente 

Informe del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI), publi-

cado el 6 de septiembre, pone otra vez 

el tema en el vórtice de la polémica, so-

bre todo porque a casi un año de los 

funestos acontecimientos todavía hay 

más dudas que respuestas, y porque la actual revisión de 

este asunto ha destapado una caja de Pandora en donde 

salieron a relucir los vicios y las lacras de todos los involu-

crados: los gobiernos municipal, estatal y federal, los pe-

Héctor cEbAlloS gAribAy

Leonel Maciel
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riodistas e intelectuales, los movimientos sociales, 

los organismos no gubernamentales, y las propias 

comisiones nacionales e internacionales encarga-

das de investigar el caso.

En esta era globalizada y ciberespacial donde 

las nuevas tecnologías igual sirven para conseguir 

avances civilizatorios o generar destrucción por 

parte de la narcodelincuencia y de las sectas fanáti-

cas, y con motivo de los acontecimientos funestos 

en la Ciudad Luz, se vuelve indispensable allegarse 

de más elementos de juicio para así poder entender 

los retos sociales y políticos que se ciernen sobre 

el mundo debido a las amenazas terroristas. El 

siguiente listado de consideraciones sociológicas 

busca enriquecer el análisis de la coyuntura política 

internacional, y tiene como propósito demostrar la 

imposibilidad de justificar con argumentos -sean 

étnicos, religiosos, sociales o políticos- los sucesos 

trágicos del viernes 13 de noviembre en París.

 1- Desde tiempos de Hitler, la humanidad no 

había tenido un enemigo común como lo es ahora 

el Estado Islámico, grupo yihadista de filiación suni-

ta que pretende imponer por la vía militar un cali-

fato a los pueblos musulmanes del Medio Oriente y 

África. Se trata de un gobierno de facto sustentado 

en la aplicación de la Ley Islámica ortodoxa, confor-

mado por unos 30 mil combatientes fanáticos que 

operan en amplias zonas de Siria e Irak y con fuerte 

presencia en Libia, Yemen y Nigeria, el cual acata la 

voluntad dictatorial de su líder máximo, Abu Bakr 

al-Baghdadi, y que recurre, por un lado, al someti-

miento  de los infieles (musulmanes chiitas, cristia-

nos, kurdos, budistas, ateos), asesinándolos si no 

adoptan el islamismo radical como dogma religio-

so; y, por el otro, a la violencia criminal (tráfico de 

drogas, secuestros, extorciones, robos, trata de per-

sonas) como un medio para obtener los  recursos fi-

nancieros que fortalezcan su misión de erradicar la 

cultura democrática occidental de la faz de la Tierra.

2- Las prácticas totalitarias del Estado Islámico 

se caracterizan: por el  exterminio en masa de su 

propio pueblo (la mayoría de sus atentados terroris-

tas los hacen en contra de los musulmanes chiitas), 

por la “guerra santa” contra los países aliados de 

Occidente y por la devastación tanto de los templos 

católicos y las sinagogas judías como de los san-

tuarios artísticos cuyos tesoros arqueológicos son 

saqueados y puestos a la venta en el mercado negro 

(particularmente dolorosa fue la destrucción de las 

ruinas de Palmira, en Siria). A tal grado el Estado 

Islámico incurre en una violencia  rayana en la lo-

cura (decapitaciones, violaciones tumultuosas, que-

mar vivos a sus presos) que sus otrora aliados, los 

combatientes de Al Qaeda, ya rompieron su alianza 

política con el califato. La dimensión sangrienta, 

alevosa y cobarde de los atentados de París ha lleva-

do a la  comunidad internacional, desde los princi-

pales líderes musulmanes y judíos, pasando por el 

papa Francisco y los gobiernos de China y Rusia, 

y hasta los grupos guerrilleros palestinos, a coin-

cidir en la condena firme del siniestro acto terro-

rista en París.
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3- Lo ocurrido en la historia pasada de la hu-

manidad: el imperialismo, el colonialismo, los geno-

cidios, las guerras mundiales, etc., con sus millones 

de explotados, torturados, esclavizados y muertos, 

no constituye un argumento válido para intentar jus-

tificar las masacres y las violaciones de los derechos 

humanos en los tiempos actuales. Además de que 

enarbolar el victimismo y el revanchismo no abona 

a la solución de ningún problema sociopolítico en 

el presente, también debe precisarse, para no caer 

en la trampa de la doble moral, que la mayoría de 

las sociedades importantes (sean orientales u oc-

cidentales, indígenas o mestizas, Roma, España, los 

Aztecas o los Árabes) alguna vez fueron dominantes 

o dominadas y, por ello, también actuaron con pre-

potencia frente a los sometidos o fueron humillados 

por los conquistadores. Por nefastos que hayan sido 

ciertos gobernantes en alguna época determinada,  

debe recordarse que así como en cada pueblo hay 

masas dóciles y enajenadas que acatan órdenes in-

justas e irracionales, igualmente existen personas 

y grupos que se niegan a obedecer, que se rebelan 

y que cuestionan dichas arbitrariedades. Así enton-

ces, hacer generalizaciones ahistóricas es tan con-

traproducente como pensar y actuar atenazados por 

un resentimiento patológico.

4- En los regímenes democráticos (tan odiados 

y vilipendiados por los islamistas ortodoxos) resulta 

comprensible que algunos de los que viven en la in-

digencia y en la marginación social reaccionen vis-

ceralmente contra el estado y hasta se alegren de la 

masacre ocurrida en París. Lo que en cambio parece 

difícil de asimilar es que también personas de clase 

media, que gozan de derechos sociales y libertades 

individuales (entre ellas: la de disentir y criticar lo 

que les venga en gana o participar políticamente 

como anarquistas y radicales anti-sistema), igual-

mente manifiesten simpatía por un Estado Islámico 

que, de expandirse por doquier, acabaría de inmedia-

to con ellos.

5- Luego de los recientes atentados terroris-

tas del Estado Islámico en Líbano, París y contra 

el avión ruso, la comunidad internacional ya no 

tendrá otro camino que ponerse de acuerdo sobre 

el destino del dictador sirio, Bashar al-Asad, pues 

sólo así se podrán  llevar a buen puerto los acuer-

dos logrados en Viena hace unos cuantos días en 

torno a la convocatoria a elecciones libres en Siria, 

con vigilancia de la ONU. Desde una perspectiva de 

realpolitik, me temo que para liquidar la amenaza 

que representa el Estado Islámico no bastarán los 

bombardeos aéreos. El despliegue de tropas sobre 

el terreno se hará necesario. El contexto actual en 

nada se parece a la invasión de Irak por los hal-

cones del Pentágono en la nefasta era de los Bush, 

quienes utilizaron mentiras y creyeron ilusamente 

que su invasión sería un paseo militar. Ahora existe 

una causa justa y común: erradicar la peor  amena-

za  totalitaria del siglo XXI.  

Sés Jaránhi, Uruapan, Michoacán, 15 de noviem-

bre de 2015.
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Los conocedores tienen razón, la mesa de Cezanne  es grotesca

Y la canasta con fruta no podría sostenerse en su esquina.

El rojo, el azul, los colores del perro y los caballos de Gauguin 

parecen tintes con los que tiñen el  cabello en los salones de 

[belleza.

Los excesos de Van Gogh no tienen límite. 

Podrían ser kitsch, pero  en cada una de sus telas

Hay un principio que se extiende y aleja sin fin alguno.

Lo usual en los museos contemporáneos

Son los controles de seguridad, sus arcos,

La revisión de los bolsos que muestran al guardia

un plátano roatán y botanas para el lunch del admirador

de las obras maestras. 

También deben hacerse colas ordenadas, 

incluso para sus escasos y malolientes baños.

París sigue siendo la ciudad más bella

Su cielo el más transparente y luminoso

Se camina por sus paseos como en un jardín.

No obstante, según las cifras oficiales, 

Muchas más de un centenar de personas estallaron esta noche

Se hundieron para siempre

Bajo su ejemplar y generosa superficie 

 robErto brAvo

Juan Román del Prado
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Hay un lugar justo para la Palabra, y un lugar indispensa-

ble para que surja el silencio. La literatura es un discurso 

único y propio, con sus reglas injustas y ornamentales de 

todos los días, que estarán dibujadas siempre desde el pensamien-

to y formación de cada autor, y evolucionan 

con base en el intelecto y la connotación de la 

sociedad de cada época. Luego de las batallas 

diarias en la era de la propaganda, de los mis-

mos aspavientos en que siempre nos vertimos 

convertidos en palabra (hablada o escrita), la 

búsqueda seguirá siendo el silencio. Esa rup-

tura hacia el lenguaje en que nos hemos refu-

giado cotidianamente. De nada nos valió esbo-

zar los primeros actos del lenguaje en nuestros 

balbuceos de la infancia, si la pureza del mo-

mento quedó atrás, al ser parte de nuestro 

propio idioma y recrearlo. No hay más que un 

resplandor constante en nuestros internos, y 

esa voz diminuta que nos acecha constante-

mente y que busca su expresión: la Palabra. 

Adán EcHEvErríA

Javier Gomesoto
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Hubo un antes en que el pensamiento se encontraba detenido 

en los conventos y el pueblo no tenía acceso más que de oídas: 

oralidad y fe. Las personas no tenían libertad para las lecturas 

y retenían las ideas de la época por medio de la tradición, el 

diálogo, la conversación, como ejemplo: “Los primeros docu-

mentos que muestran palabras escritas en nuestra lengua (…) 

se escribieron en la segunda mitad del s. X., o sea entre el año 

950 y el año 1000, (Alatorre, 1995)”. La aparición de la Divina 

Comedia, en una lengua diferente (italiano) a la oficial (latín), 

permitió la apertura hacia nuevas oportunidades de la comu-

nicación de ideas en ese otro sector de la sociedad que era el 

oprimido; la literatura comenzó su crecimiento: Los cuentos de 

Canterbury de Chaucer en inglés, la traducción de la Biblia por 

Lutero al alemán, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Man-

cha por Cervantes en español. La palabra escrita escapó de los 

monasterios y cabalgó por la Europa formándonos la historia; y 

con los golpes de las conquistas, el empuje de un idioma sobre 

otros, las improntas, las mezclas se hicieron mayores, para lle-

gar a nuestros días, mirándonos en el espejo, con ese espanto 

de que todo se repite una vez más, bien lo dice Vico.

A pesar de que renombrados literatos insistan en que la 

literatura es para los elegidos, para pequeños grupos tocados 

por la mano del entendimiento, es la misma modernidad quien 

nos ha puesto en la justa capacidad (por no decir oportunidad 

y limitarlo a los azares), de buscar el despunte de nuestras pro-

pias intenciones en espera de que el otro (el lector en este caso), 

pueda tener acceso a ellas. Cierto es que la literatura no es para 

elegidos, pero tampoco es para los débiles, sino para aquellos 

que busquen domesticarla, batallar con ella, y hacerla una herra-

mienta. El crecimiento y evolución de las plataformas y so-

portes de las comunicaciones, en tiempo, aire, espacio, pueden 

alcanzarse con un parpadeo. Y con esa idea puedo afirmar que 

en estos momentos, es mucho mayor mi biblioteca electrónica 

–más de 1000 libros–, que la impresa y ordenada en los libreros 

de mi cuarto. La educación pública así como las bibliotecas, 

los libros electrónicos, los múltiples programas tanto de cóm-

puto, como de las instituciones, junto con las oportunidades 

de reunión a las lecturas de los compañeros, nos dan para esta 

época, esa garantía de la expresión y sólo nos queda el hecho 

de intentarlo. Aunque sea conocido que ningún programa de 

lectura podrá funcionar por sobre el ideal de conseguirse el ali-

mento. Primero curarse el hambre y luego poder leer, porque la 

lectura no es solo una forma de obtener información, también 

es un medio para el esparcimiento.

La creación literaria, lo mismo que la lectura, es un acto 

egoísta de soledad; y es partiendo de ese reconocimiento que 

uno tiene que entender sólo la parte que le pueda brindar su 

propia formación. Hay que pensar con el espíritu de Vasconce-

los con su: Libros que leo sentado y libros que leo de pie; o más 

recientemente en el libro de Harold Bloom: Cómo leer y por qué 

para protegernos dentro de nuestra propia opinión; sólo para 

dar ejemplos del gusto que puede tener cada lector. Sin embar-

go, y con todas las descalificaciones que pueda tener un libro, 

cuanto más una antología o compilación de creación literaria, 

es necesario dejar fluir, luego de la lectura, el pensamiento para 

que las generaciones futuras realicen los análisis necesarios, y 

los lancen al olvido mediante su punto de vista, dispuestas a 

perpetuar la literatura creada en Yucatán.

Para hablar de literatura yucateca habría que reducirse a 

tocar el tema de los creadores literarios y dejar a los investiga-

dores la historicidad. En Yucatán es de agradecer la presencia 

de las escuelas de formación creativa y de escritores que hace 
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poco más de un lustro vieron luz en la ciudad de Mérida, donde 

ya se habían asentado sendas carreras de investigación literaria 

tanto en la Universidad Autónoma de Yucatán como en la Uni-

versidad Modelo, y habrá que reconocer el trabajo anterior que 

se hacía en el Instituto de Estudios de la Comunicación en Yuca-

tán (IECY), desde años atrás. Estas generaciones de estudiantes 

bien o mal han estado desarrollando el proceso metodológico 

de la investigación literaria, con sus congresos, revistas, pos-

grados, proyectos financiados, becas, salidas al extranjero, y 

algunos etcéteras. Bien por ellos. Sabedores, entonces, de que 

el nicho de la investigación en literatura está cubierto, habría 

que preguntarse el dónde poder revisar el trabajo de dichos es-

tudiantes, para leerlos, y poder discutir acerca de sus investiga-

ciones y donde las publican. Aprendamos que la Enciclopedia 

Yucatanense fue publicada en 1977, y conocer los textos que le 

dieron forma. Para cuando apareciera este proyecto yo contaba 

apenas con dos años de edad (nací en 1975). Reconocer que las 

décadas de mediados del siglo XX fueron el escenario para el 

desarrollo del Urbanismo, el llamado Boom Latinoamericano, el 

Realismo Mágico, así como el Estridentismo; todos movimien-

tos literarios que correspondieron a la modernización e inter-

nacionalización de nuestro México (Almazán, 2005).

En cuanto a la creación literaria, habría que sopesar las 

obras que van siendo desarrolladas en cada espacio de tiem-

po sobre el que nos queramos detener y mirar. Antonio Mediz 

Bolio ya menciona que la literatura yucateca nace a mediados 

del s. XIX en torno a la figura de Justo Sierra O’Reilly, con quien 

se permitieron la creación de espacios para la publicación de 

sus ideas y creaciones, mediante la impresión de periódicos, 

aprovechando que la imprenta llegara a Yucatán desde 1813, 

procedente de La Habana, a través del eclesiástico Manuel 

López Constante y de su hermano José Tiburcio López, misma 

que fue adquirida por Juan Francisco Bates para dar luz a los 

pensamientos del grupo conocido como sanjuanistas, que pu-

blicaron el 1 de marzo de 1813 el primer periódico en tierras yu-

catecas al que nombraron El Misceláneo (un periódico mercan-

til), que junto con 71 publicaciones periódicas más, amenizaron 

e informaron convirtiéndose en un medio para la expresión de 

las ideas y la creación desde 1813 y hasta 1845 (Almazán, 2005; 

Zacatenco González, 2009; Rosado Avilés, 2010). En total 72 

periódicos estuvieron circulando en Yucatán, aparecieron y de-

saparecieron, formaron agrupaciones, vertieron propuestas, y 

generaron el debate y la discusión de ideas, dejando un legado 

que a nuestras fechas modernas no hemos vuelto a tener.

Ya en 1967, el poeta y comentarista literario Clemente 

López Trujillo aventura una serie de nombres que ha dado Yu-

catán a la literatura, y lo hace aludiendo a su migración: “Casi 

todos nuestros escritores se marchan a residir en la ciudad de 

México, como se decía hace algún tiempo, ‘en busca de más 

amplios horizontes’. Mencionemos algunos nombres: Ermilo 

Abreu Gómez, académico de la Española y de la Mexicana; José 

Esquivel Pren, Filiberto Burgos Jiménez, Ricardo López Mén-

dez, Antonio Magaña Esquivel, Carlos A. Echánove Trujillo, Luis 

Augusto Rosado Ojeda, Miguel Ángel Menéndez, Carlos Duarte 

Moreno, Roque Armando Sosa Ferreiro, Gilberto Cantón, Este-

ban Durán Rosado, Bernardo Ponce, Ernesto Río Amora, en-

tre los mayores, y que ponen muy en alto el prestigio literario 

de Yucatán. Distinguidos historiadores, como Silvio A. Zavala, 

de renombre continental, actualmente embajador de México en 

Francia, y J. Ignacio Rubio Mañé, director del Archivo General 

de la Nación. De las nuevas promociones, imposible citarlos a 

todos, pero van aquí algunos nombres: Fernando Espejo Mén-
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dez, Raúl Cáceres Carenzo, Juan García Ponce, Carlos Duarte 

Moreno hijo, Raúl Renán González, Joaquín Bestard, Miguel 

Civeira Taboada (López Trujillo, 1967)”. 

Al leer podemos darnos cuenta que siempre se han for-

mado grupos en Yucatán en distintos órdenes, respondiendo a 

sus propios tiempos, que mirados desde este presente, fueron, 

son y serán los actores que nos han dejado (dejan 

y dejarán) la tradición y nos han hecho aparecer en 

el mapa mundial de la creación literaria; nombres 

como Peón Contreras, Antonio Mediz Bolio, Eligio 

Ancona, Ermilo Abreu, Eduardo Urzaiz, siempre 

marcarán nuestras rutas; seguidos de personajes 

que en su momento fueron el palmarés de otra 

época muy diferente Carlos Moreno Medina, Juan 

García Ponce, Joaquín Bestard, Álvaro Ruz, José 

Díaz Bolio, Felipe Ruz, Fernando Espejo, Juan Duch 

Collel, Nidia Esther Rosado, Humberto Lara, que 

continuaron irradiando la tradición de un Yucatán 

colmado de historias y poemas; hasta llegar a esta 

época, dividida por las generaciones mayores y las 

que apenas despuntan; separada por reconocimien-

tos y dudas (deudas en ocasiones), por la academia 

y la formación tallerista (quién ha dicho que pue-

de haber escuelas de escritores, que venga y tire 

el primer poema), en distintas facciones, como el 

crecimiento de una ciudad puede permitírnoslo. 

En esta, cada vez más creciente, ciudad de Méri-

da, habitada ya por un millón de habitantes, aún 

pueden leerse los nombres de: Irene Duch, Rubén 

Reyes, Campos Munguía, Díaz Cervera, Indalecio 

Cardeña, Manuel Calero, Luis Alcocer, Jorge Lara, 

Melba Alfaro, Óscar Sauri, Miguel Ángel II, Carolina Luna, Will 

Rodríguez, Saulo de Rode por nombrar algunos. Habrá que es-

tar conscientes de que la presencia de escuelas de educación 

superior en el área de letras, de la existencia de un programa de 

“doctorado en literatura” en esta capital yucateca, nos permitirá 

mirar desde otra perspectiva el conocimiento de la literatura en 

Hugo Navarro
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Yucatán. Ya no sólo serán El faisán y el venado, Canek, Euge-

nia, El gato, La cita, Viejo cocodrilo llora, Ayeres en desorden, 

Licantra, El sueño, La voz ante el espejo, Prefiero los funerales, 

Círculos de sangre las obras que estarán puestas bajo el análisis 

del ojo crítico, sino se deberá buscar la posibilidad de estable-

cer contacto con esos otros momentos del tiempo: Cuaderno 

de los sueños, Siete. Obra poética, Muerte de Catulo, Cruóris

o la rabia que fuimos, en poesía, y en narrativa Arimathea o la 

ciudad perfecta, Caída libre, El nido del cuervo, Disparados a

la luna entre muchos más que forman parte del gran aporte de 

las publicaciones que van apareciendo en estas tierras. Pero so-

bre todo, podrá ponerse sobre la mesa de análisis, una pregunta 

vital para estas nuevas generaciones de los nacidos 

a partir de 1986: ¡¿Y a nosotros qué?! Será sobre ese 

análisis de donde se parta para reescribir y analizar 

la literatura nacida en Yucatán.

Por eso es que en el Yucatán del 2015 (en que 

redacto estas notas) es necesario reconocer que son 

al menos seis las instancias que dedican parte de 

su presupuesto a la publicación de obras literarias 

de creación, dos de ellas tienen presupuesto públi-

co, y recaen en la Dirección de Cultura del Ayunta-

miento de Mérida, y en la Dirección de Literatura y 

Promoción Editorial (si es que aún conserva dicho 

nombre) de la ahora Secretaría de la Cultura de Yu-

catán. Otros tres son la Editorial Dante, Maldonado 

Editores y aquel proyecto de Unas Letras (ULE) 

que tenía a bien dirigir la periodista Eugenia Mon-

talván. El sexto espacio encargado de publicar libros

de creación literaria es el Departamento Editorial de 

la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), que si 

bien cada año tiene a bien intentar por una o dos 

obras de creación, su mayor empeño está en obras 

de investigación en cualesquiera de los temas que 

aborden los investigadores de sus diferentes insti-

tutos y facultades. Los que conocen del tema sabrán 

que la búsqueda de la publicación de un libro en 

Esther González
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Yucatán pasa por estos mencionados espacios. Aunado a ellos 

se encuentran varios procesos: Convocatorias del Ayuntamien-

to de Mérida para publicación de obras. El Consejo Editorial 

permanente de la UADY y en recientes años de la Sedeculta, 

así como alguna beca que puede ser utilizada para publicación 

de obras que coordina y otorga la Dirección General de 

Culturas Populares con la beca de su Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Culturales (PACMYC). Uno puede acer-

carse a Maldonado Editores, pero privilegian la investigación so-

bre la creación literaria. Y la Editorial Dante en casi quince años 

solo ha sacado dos convocatorias para publicar a Creadores Lite-

rarios, en una primera convocatoria publicaron libros de narra-

tiva como el Juan Esteban Chávez Trava, de ensayo, y de poesía 

como el mío y el de José Díaz Cervera, y en una convocatoria 

más reciente títulos firmados por Ivi May, Fernando de la Cruz, 

Rigel Solís, entre otros. Esto es más o menos lo que tenemos 

en Mérida, la de Yucatán. Se puede hablar de algunos sellos 

más que publican plaquetas o libros artesanales, o de alguna 

cartonera y hasta libros electrónicos en formato de documento 

portátil (PDF, por sus siglas en inglés), pero no son las más. 

El presupuesto del Ayuntamiento y de la Sedeculta en materia 

de publicar creación literaria no es inagotable, y por esa razón 

se encuentran convocatorias y consejos editoriales buscando 

darle validez a los trabajos que son presentados con miras de 

llegar a los lectores.

En los últimos diez años, dos grupos con algún tipo de 

organización, se disputan los presupuestos literarios. Uno, más 

veterano, tuvo sus inicios en los años noventa (1993), conocido 

como Centro Yucateco de Escritores, A.C. (CYE) integrado (entre 

otros muchos que quizá no pueda nombrar) por los poetas Jorge 

Lara Rivera, Roger Metri Duarte, Luis Alcocer Martínez, Óscar 

Sauri, Saulo de Rode, Luis Ortega, Armando Pacheco, además de 

Patricia Garma e Ileana Garma; los narradores Manuel Calero, 

Arnaldo Ávila, Adolfo Fernández Gárate, Víctor Garduño, Carlos 

Martín Briceño, Roberto Azcorra, Will Rodríguez, Raúl Ferrera-

Balanquet, además de Carolina Luna, Reyna Echeverría, Brenda 

Alcocer (qepd), Melba Alfaro, Verónica García, Nadia Us y Patri-

cia Garfias; los dramaturgos Santos Piste, Luis Alcocer guerrero 

e Ivi May; los ensayistas Cristina Leirana, Celia Pedrero, Claudia 

Sosa, Aura Loza, Sergio Salazar Vadillo y José Juan Cervera; y el 

tallerista Francisco Lope Ávila, entre otros.

Y en los primeros años del año 2000 surgió otra agrupación 

denominada Red Literaria del Sureste (la Red), que comenzaría 

a desarrollar sus procesos formativos desde los salones de la 

academia, dentro de la Universidad Modelo, y la licenciatura en 

literatura hispanoamericana de la UADY, junto a los maestros 

José Díaz Cervera, Jorge Cortés Ancona y Rubén Reyes Ramírez. 

Algunos de sus integrantes son: Agustín Abreu, Carlos Bojórquez 

Urzaiz ex director de la facultad de antropología, Carlos Cas-

tillo Novelo, Miguel Ángel Civeira, Jorge Cortés Ancona, Manuel 

Iris, Rodrigo Ordóñez Sosa (actual presidente de la Red), Jorge 

Pech Casanova (ex integrante del CYE), Rodrigo Quijano Arjona, 

Rosely Quijano León, Nadia Escalante, Marco Antonio Rodrí-

guez Murillo, Joaquín Tamayo, Ricardo E. Tatto, entre otros.

Pero esa división que en ocasiones puede parecer notoria 

no marca la totalidad, existen otros autores que a fechas recien-

tes ven en el desarrollo individual el motivo de su creación, y 

bien tienen compañeros y amistades en una u otra de esas agru-

paciones; ya que no es necesario el gremio para la aportación 

de sus ideas, ni la comunicación de sus pensamientos, menos 

en una ciudad como Mérida que no para de crecer. Entre es-

tos autores podemos citar a los narradores Miguel II Hernán-
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dez, Alegría Agosto, Álvaro Canona Yza, Rigel Solís, Iván Noé 

Espadas Sosa, Daniel Ferrera, Violeta Azcona Mazun, como a 

los poetas Fernando de la Cruz, Mario Pineda Quintal, Ángel 

Fuentes Balam, Jorge Manzanilla Pérez, Esaú Cituk Andueza, 

Andrea Domínguez, Alejandra Ake Sustersick y Katia Rejón, en-

tre muchos otros que van surgiendo y surgirán con el paso de 

los años.

Un poco de triste historia:

Para poder reconocer la historia desde los años noventa hasta 

este 2015, necesario será mirar que la hegemonía de los dos 

grupos que en su mayoría arropan a los escritores yucatecos 

de actualidad tuvieron un mismo inicio: Jorge Cortés Ancona, 

principal crítico del CYE, e impulsor de los compañeros que die-

ron lugar a la Red, también fue miembro fundador del Centro 

Yucateco de Escritores, A.C. (CYE), y sabedor de que toda his-

toria tiene al menos dos versiones, alguna de ellas da cuenta 

del distanciamiento de Cortés Ancona respecto de miembros 

fundadores del CYE. Las razones solo ellos deben saberlas. Lo 

real es que el CYE tuvo a bien asentar su bastión desde El Juglar, 

suplemento cultural del desaparecido Diario del Sureste, y den-

tro de las hordas burocrático culturales impulsadas por Jorge 

Esma Bazán, en el Instituto de Cultura de Yucatán, que diera 

lugar a lo que es hoy la Secretaria de Cultura, poniendo al frente 

del área de literatura a Roger Metri, y después a Jorge Lara. 

Cuando el Partido Acción Nacional llegó al poder, Oscar Sauri 

Bazán dejó el disfraz de rojito que siempre ha querido vestir, 

y se lanzó para dirigir la Dirección de Literatura. Ésta le fue 

entregada por la dupla Roger Metri-Jorge Lara, quienes siempre 

han consentido en tener ahí junto a ellos a Melba Alfaro en una 

especie de triunvirato.

Llegado Sauri al poder, bajo el escudo de todo el poder a los 

soviets, en que siempre ha intentado manifestarse, sostuvo a su 

lado a Melba Alfaro y acercó al excelente ensayista e investiga-

dor José Juan Cervera, de esta forma todo comenzó muy bien, 

aun hoy algunos no quieren considerar la apertura que tuvo 

Sauri con personajes de lo que posteriormente formarían la Red 

Literaria del Sureste, puesto que su oficina era a diario visitada 

por Tomás Ramos, Manuel Tejada, Juan Esteban Chávez Trava, 

Rodrigo Ordoñez, Nelly Rincón Pedrero, entre otros (nadie me 

lo tiene que contar yo mismo los miré muchas veces ahí, y los 

saludé), y en esos ires y venires tuvieron sus desacuerdos. No 

hay que olvidar que fue el mismo Óscar Sauri quien comenzó 

la creación de la revista Camino Blanco, que aún permanece 

en la dirección de literatura, y sacó al menos dos antologías 

para mostrar plumas emergentes: Venturas, Nubes y Estriden-

cias con los ganadores y menciones de honor del Primer Premio 

de Poesía Joven Jorge Lara 2002, y Nuevas voces en el Laberinto, 

novísimos escritores yucatecos nacidos a partir de 1975, dos 

obras que retratan los inicios del milenio y que muestran las 

plumas de autores jóvenes de todas las extracciones, y sus que-

haceres poéticos, narrativos y hasta ensayísticos. Sauri también 

dio salida a una amplia variedad de títulos incluso de escritores 

que jamás formaron parte de alguna agrupación como Winston 

Tamayo.

Pero fue con la aparición del libro Nuevas voces en el 

laberinto: Novísimos escritores yucatecos nacidos a partir de 

1975 (Instituto de Cultura de Yucatán, 2007), que Sauri presento 

una oportunidad de mirar un momento exacto de la sociedad 

yucateca (en particular de la ciudad de Mérida del año 2004) 

en el que una treintena de jóvenes formados en Yucatán tuvo la 

oportunidad de ser leída. Tres años pasaron desde que se gestó 
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el proyecto para obtener la impresión del documento. Ese fue 

el punto de partida de una generación que trajo a esta ciudad 

de Mérida, una nueva voluntad en la expresión para transfor-

mar (si cabe el argumento) su sociedad. Sabemos que la obra 

literaria es la construcción de un mundo imaginario, ficticio por 

medio de palabras en la que el lector tiene la oportunidad de 

mirar el momento justo, la conjunción de intenciones artísticas 

en los textos poéticos, narrativos e incluso expresiones críti-

cas y de análisis literario que confluyen en este documento. 

Habrá quienes sospechen del punto culminante de esta ge-

neración agrupada a partir de 1975. Los libros no deben escri-

birse para complacer ni entretener a una parte de la sociedad 

en una región indistinta sobre el mapa sino para la posteridad, 

para que en el año 2040, uno pueda siquiera conocer la men-

talidad y el trabajo artístico de aquellos jóvenes que fueron Ivi 

May, Rodrigo Ordoñez, Nelly Rincón, Nadia Escalante, Rosely 

León, Manuel Iris, Juan Esteban Chávez Trava, Patricia Garfias, 

Manuel Tejada, Mario Pineda, Nelson Ibarra, Karín Mijangos, 

Tomás Ramos, Roberto Azcorra, Verónica García, entre otros, 

habitantes de un mismo espacio, un pedazo de tiempo al que 

los futuros lectores mirarán, si se les presenta la oportunidad. 

Nuevas voces en el laberinto se divide en tres apartados: Poesía 

(12 autores), Narrativa (14 autores) y Ensayo (6 autores). Abar-

cando un rango de edad que va desde los nacidos en 1975 hasta 

Carmen Parra 
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los nacidos en 1986. Sana iniciativa impulsada por Óscar Sauri 

en su momento.

Mientras todo aquello iba ocurriendo desde 1993 hasta el 

2004, Jorge Cortés Ancona, dejó el CYE, y comenzó una búsqueda 

diferente que lo llevó a validar su amplio conocimiento cultural 

desde las páginas del periódico Por Esto!, que lo condujeron a 

las actividades académicas en la Universidad Modelo, y desde 

ahí, con el apoyo a sus ideas por parte del poeta José Díaz Cer-

vera que regresara a  vivir a Mérida desde Chiapas, así como de 

Rubén Reyes Ramírez quien dirige la Escuela de Humanidades 

de la Universidad Modelo donde se ubica la Licenciatura en 

Lengua y Literatura Modernas, apoyados además por la comu-

nicadora Virginia Carrillo, trazaron proyectos integradores para 

una propuesta cultural y literaria distinta a la que pretendía el 

CYE. El motivo existía, los gestores se habían 

encontrado en la Universidad Modelo, en la Li-

cenciatura en Literatura Latinoamericana de la 

UADY, y en las páginas del periódico Por Esto!; 

era necesario contar con jóvenes que tuvieran 

esa disposición y entrega. Jóvenes creativos, 

que mostraran capacidad. Para ello Manuel Iris 

nos aclara, en uno de sus apuntes que tuve a 

bien encontrar: “Durante mis años de bachille-

rato, que cursé en la escuela Preparatoria 

No 2 de la UADY (1997-2000) tuve, junto con 

un grupo de gente de mi edad o de edades 

muy cercanas, intenciones de hacer literatura 

y, muy específicamente, poesía. El asunto no 

era fácil y, si no hubiera sido por dos profe-

sores de esa preparatoria a los cuales recuerdo 

con mucho cariño, Jesús Aranda y Rafael Pinto, 

no se hubiera formado el colectivo literario 

Palabras de mentes ni la preparatoria hubiera 

conocido su periódico mural-literario de aquel 

momento, La bizarra lo cura, en el cual los 

integrantes del colectivo (no quisimos nunca 

llamarnos taller) publicábamos, muchas veces 

con seudónimos, nuestros textos. Las reunio-

Ángel Boligán
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nes de Palabras de mentes se llevaban a cabo los sábados, muy 

cerca del edificio central de la UADY, y a ellas asistíamos, en-

tre otros, Nadia Escalante, Omar Góngora, Manuel Tejada, Luz 

Elena Herrero, Roberto Fitzmaurice y algunos otros amigos que 

ahora forman parte de la vida cultural yucateca y hasta nacio-

nal. Para este momento, sin embargo, no existía una sola revista 

literaria a la cual pudiéramos tener acceso. Es decir que, si bien 

existían algunas publicaciones locales, estas parecían imposi-

bles de penetrar y era, por tanto, necesario gestar nuestros pro-

pios medios de producción cultural. Pero esto era demasiado 

pedir para unos muchachos que no desarrollaban una propues-

ta conjunta, sino apenas un cúmulo de muy incipientes poéticas 

simultáneas (Iris, 2013)”.

Vale la pena apuntar, contra lo que menciona Iris en su 

párrafo, que desde 1993 se contaba con Navegaciones Zur, 

y que el CYE, de igual forma tenía espacios de publicación 

en El Juglar del Diario del Sureste: “La revista Navegaciones Zur 

es hoy en día un referente obligado en la literatura yucateca 

contemporánea. Con 1204 escritos literarios en su haber, y 53 

números que vieron su inicio un dos de octubre de 1993, esta 

revista da una muestra de las principales expresiones artísticas 

en el municipio, pero también difunde el oficio literario de otras 

regiones geográficas, sean éstas nacionales o internacionales 

(Leyva, 2011).” También se puede anotar que desde 1982, tra-

bajos de escritores jóvenes que se reunían en el edificio cen-

tral de la UADY, presentaron sus propuestas literarias en libros 

colectivos como Cuadernos del Taller Literario que publicara a 

muchos de los hoy integrantes del CYE, en una primera época, y 

Kuuxeb, en una época posterior a la que la generación que cita 

Iris en su documento si tuvo acceso. Y cuando en 2004 se gesta 

el proyecto de Nuevas voces en el laberinto, se da continuidad 

a una tradición que puede servir para releer compilaciones o 

trabajos anteriores de agrupamientos de obra literaria como 

6 poetas jóvenes de Yucatán, La sed del fuego donde destaca 

Reyna Echeverría, Luna posible que incluye a Fernando de la 

Cruz y al mismo Roberto Fitzmaurice que también cita Iris; otras 

compilaciones son: La voz ante el espejo, Litoral del relámpago: 

imágenes y ficciones, La otredad coordinada por Melba Alfaro, y 

el Venturas, nubes y estridencias que arriba hemos apuntado. 

Estos jóvenes, que terminarían formando la Red, siempre 

vieron la literatura no solo como el oficio que es, sino que apos-

taron por la metodología científica, académica, y desde ahí la 

proyectaron con mucho tino, aunque quizá con cierto menos-

precio del grupo del que se sentían antagónicos, como también 

lo deja entrever Iris en este párrafo: “Tristemente, varias de es-

tas lecturas y algunas interacciones personales con escritores 

casi siempre pertenecientes al Centro Yucateco de Escritores, 

grupo literario local y asociación civil que concentra todavía di-

versas generaciones, y que tiene un su seno varios creadores 

de valía como, por ejemplo, Carlos Martin Briceño, y que por 

un conjunto de coyunturas tanto escriturales como políticas 

tenía en ese momento la hegemonía incuestionable del campo 

literario local, acabaron por distanciarnos: el afán de algunos 

miembros de este grupo por conservar su poder institucional 

y su protagonismo en el campo cultural, para poder lograr con 

ello prebendas económicas que se manifestaban en premios, 

becas y publicaciones locales que, además, no necesariamente 

traían consigo la garantía de calidad de la obra, nos pareció 

demasiado evidente. Sin adoptar una actitud contestataria, 

los que en ese momento éramos muy jóvenes decidimos, sin 

decidirlo en bloque, no enfrentarnos frontalmente con nadie 

y hacer nuestras carreras por otros lados tanto en lo estético 
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como en lo institucional, y las condiciones para ello comenza-

ban a darse. (Iris, 2013)”. 

Necesario me es, ante este comentario de Manuel Iris, pre-

sentar otra idea que se venía gestando en una escritora de la 

misma generación de Iris (los dos nacidos en los 80’s), quien 

explica de esta forma sus primeros caminos en las letras: “Así 

los años, poco a poco coincidí con los suplementos y las revis-

tas culturales que circulaban en Yucatán, las antologías y los 

rostros, esos poetas que formaban parte del Centro Yucateco 

de Escritores. Estos encuentros se dieron en el 2003, y a la par, 

con varios compañeros jóvenes, (camaradas de la preparatoria) 

coordinados por el poeta Adán Echeverría, nos dimos a la tarea 

de formar un taller literario independiente a todos los círculos 

existentes en nuestra región. Empezamos a reunirnos todos los 

viernes, leíamos a nuestros autores favoritos, leíamos poetas 

desconocidos, intercambiábamos libros, perdíamos para siem-

pre libros amados, ganamos grandes lecturas, escribíamos, y 

nos criticábamos arduamente. Cada sesión era un ejercicio 

crítico constante que duraba horas y se alargaba hasta más no 

poder con la ventaja que nos permitía la Biblioteca Pública Cen-

tral, donde nos abrían las puertas. Años después, ya en la ciu-

dad de México, conocí muchos talleres literarios, pero ninguno 

logró enseñarme tanto como aquel primero, de donde surgió: la 

Catarsis Literaria el Drenaje. (Garma, 2012)”

Podemos mirar entonces que los jóvenes nacidos en la 

década de los ochenta, con intenciones literarias comenzaron 

una búsqueda diferente, mirándose sin desearlo dentro de una 

batalla que jamás fue ideológica ni estética, sino banalmente 

por prebendas presupuestarias. Iris comenta que venían de la 

preparatoria número 2, mientras que Ileana Garma se refiere a 

sus compañeros de la preparatoria 1, ambas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán: “A iniciativa de los jóvenes Nelson Ibarra 

y Patricia Garfias, quienes hablaron con el Ing. Pedro Álvarez 

Castilla solicitándole la realización de un taller de expresión lite-

raria en donde pudieran desarrollar sus inquietudes artísticas, 

el Ing. Álvarez los puso en contacto conmigo y se decidió co-

menzar a trabajar, siempre y cuando, los jóvenes mencionados 

contactaran a más personas. Una vez que se contó con al menos 

10 muchachos, la mayoría de ellos estudiantes de la preparato-

ria 1, el Ing. Álvarez nos ofreció un espacio en la Sala de Lectura 

que el INJUVY tenía, y comenzamos a sesionar los sábados de 

5 de la tarde a 8 de la noche (Echeverría, 2005)”. Esto porque 

coordiné el taller de creación literaria del Injuvy (2003-2004) 

y el Taller Literario Grietas (2004-2005), que mudo para cono-

cerse como un proyecto mayor dentro de la Catarsis Literaria El 

Drenaje, desde 2005 hasta este 2015: “Y es en el 2008 cuando 

la Catarsis Literaria El Drenaje regresa a la vida en forma de 

un embrionario proyecto editorial con la idea de emprender la 

creación de un mapa poético que reuniera a una buena cantidad 

de poetas jóvenes de nuestro país, este proyecto se consolidó y 

se dio a conocer con el nombre de Mapa Poético de México en 

agosto del 2008. (Almazán-Ramos et al, 2012)”.

Como señala Iris, todo estaba dado para que en el 2003 

surgiera la Red Literaria del Sureste, y los enfrentamientos que 

habían comenzado entre Cortés Ancona y personajes del CYE, 

fueron heredándose hacia los integrantes de ambas agrupacio-

nes (lo mismo ocurría en las juventudes que se acercaban al 

CYE, para descalificar el trabajo de Cortés y los suyos; como en-

tre los de la Red, para descalificar a Sauri, Lara, Metri y otros).

Mención aparte me merece, dado que es la historia que 

más conozco, el que algunos personajes del CYE sean renuen-

tes, aun hoy, a que otros jóvenes entren a engrosar sus filas; 
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los últimos fueron alumnos míos Patricia Garfias, Nelson Ibarra, 

Ileana Garma, pero los del CYE nunca permitieron la total in-

clusión ni de Jorge Manzanilla ni de Mario Pineda; y fue esa 

misma renuencia de algunos de sus integrantes, rayando en 

la negación rotunda, lo que me impulsó a renunciar al CYE en 

el 2013. Decía ya que estas descalificaciones entre uno y otro 

bando de escritores nunca fueron acerca del proceso creativo, 

ni para el análisis de textos, ni de sus obras, ya que hasta ahora 

es difícil encontrar literatura especializada que analice alguna 

obra literaria publicada en los últimos 30 años, si consideramos 

el año 1993 como el nacimiento del CYE. Apenas el excelente 

trabajo sobre la revista Navegaciones Zur, desarrollado por Da-

miana Leyva (curiosamente perteneciente a 

la Red) que por acá hemos citado. No, para 

nada. Las descalificaciones de uno y otro 

lado siempre son sobre el presupuesto para 

los premios, becas, viajes a encuentros, el 

pago por lecturas o talleres y publicacio-

nes. Pero uno quisiera ya poder encontrar 

artículos académicos sobre la obra literaria 

de los narradores yucatecos, el material es 

vasto entre Manuel Calero, Víctor Garduño, 

Carlos Martin Briceño, Roberto Azcorra, 

Carolina Luna e incluso el reciente libro de 

cuentos de Ileana Garma como el reciente-

mente aparecido de Rodrigo Quijano, el de 

Jorge Manzanilla, o la antología de nacidos 

en los ochenta que han compilado Murillo y 

Manzanilla, llamada Casi una isla. Pero no, 

todo queda en algún texto de presentación 

de libro, quizá alguna reseña, y nada más.

Arriba comenté que Sauri Bazán tuvo que entregar la direc-

ción de literatura, a regañadientes, porque ya había enloque-

cido con ese poquito de poder que tenía, y tuvo que dejarla en 

manos de Jorge Cortés Ancona, cosa que caló profundamente 

en personajes del CYE, y entonces la batalla se hizo más ruda. 

Se comenzó la publicación de obra y obtención de becas, pre-

supuesto para viajar a encuentros y congresos entre personas 

afines a la Red Literaria del Sureste, (o eso han afirmado los del 

CYE) pero como dichas afirmaciones terminaron siendo intras-

cendentes si no se demandan por las vías legales, o se estable-

cen las pruebas, solo quedan en la acusación pública, siendo 

un risible chisme al que nadie le presta atención. En mi caso 

Gelsen Gas
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puedo afirmar que antes de que terminara su gestión dejé de 

ser apoyado por Óscar Sauri, y que desde que se dio el cambio 

siempre he sido apoyado por Jorge Cortés Ancona cuando pre-

sento proyectos; por eso no miro con ojos de fanático aquellos 

golpeteos de los que algunos hablan. En el intermedio entre 

Sauri y Cortes Ancona, el CYE tuvo otro bastión, la presencia 

de Celia Pedrero y sus dotes de apertura dentro de la Dirección 

de Literatura del Ayuntamiento, quien dio cabida a ambas agru-

paciones (todos los que participaron tuvieron aceptación y ca-

bida), lo mismo ocurrió -a mi juicio- cuando Roger Metri llegó 

a la dirección de cultura del Ayuntamiento, el proceso continuó 

en la apertura. Sin embargo otros no estuvieron conformes y 

se recrudeció la división, y muchos han acusado a Metri de fa-

vorecer a algunos pocos. Nuevamente sin pruebas ni denuncias 

reales. Tristes los intelectuales que se sirven solo de la prensa 

al sentirse violentados en sus derechos y que al no conseguir lo 

que quieren, no acuden a instancias legales, dejando todo en un 

berrinche. Antes de que Roger Metri fuera nombrado Secretario 

de Cultura, se contaba que estaban cerrándose las puertas al 

CYE en la dirección de literatura del Gobierno, mientras no se 

Francisco Maza
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veía apertura a la Red Literaria del Sureste en el Ayuntamiento 

de Mérida por unos años. A la Dirección de Cultura arribó Ir-

ving Berlín Villafaña, desde la Universidad Modelo, con los an-

tecedentes arriba expuestos, el CYE vio cerrado el camino, hasta 

que Metri fue nombrado Secretario de Cultura.

El conejo volvió a saltar y los reacomodos ocurrieron de 

nuevo. Trasladados los dos grupos al gobierno Roger Metri y 

Jorge Lara liderando Sedeculta, a donde pertenece la Dirección 

de Literatura que continúa a cargo de Jorge Cortés Ancona, y 

Berlín Villafaña en el Ayuntamiento. Muchos integrantes del 

CYE pidieron la cabeza de Jorge Cortés Ancona, pero esto hasta 

ahora no ha ocurrido, y han tenido que trabajar en conjunto. 

Yo creo que hay espacio para ambas agrupaciones, y para los 

que no pertenecen a ninguna de ellas, lo cual ahora es mi caso. 

Es bueno escuchar desde la voz del actual presidente de la Red 

Literaria del Sureste, Rodrigo Ordóñez, el hartazgo de este tipo 

de descalificaciones entre unos y otros y abogar por la inclu-

sión. Lo mismo sucede con el CYE, ahora presidido por alguien 

como el Dr. Luis Alcocer Martínez, quien siempre ha tenido a 

bien no ser de esa idea de gregarismo ni de la discordia, y sí de 

la apertura y diálogo.

Pero aun así en octubre de 2015, la Sedeculta realizó un 

Congreso al que denominó “Estética, discurso y entorno: 200 

años de literatura yucateca”; pero lo organizó como una nue-

va idea de mantener la batalla tonta de siempre. Melba Alfaro 

apareció como principal motor para el evento, lo cual vuelve a 

mover los cimientos. El evento se construyó al vapor y sin publi-

car convocatoria para los interesados, aun siendo una fecha tan 

importante como el considerar lo que arriba he señalado como 

el nacimiento de las publicaciones en esta tierra (1815), y para 

los 200 años de celebración literaria, decidieron dejar de lado 

a investigadores y creadores de la Red Literaria del Sureste. 

Con estas actitudes lo único que logran es mostrar de nuevo 

una innecesaria batalla gestada por integrantes del CYE, ¿acaso 

no logran darse cuenta de ello? Lo real es que cuando se trate 

de tu propio dinero invita a tus amiguitos, pero si usas dinero 

de los contribuyentes, hay que tener una apertura total y buscar 

la integración en pro de un bien social

 En fin, querido lector. Espero que estos pequeños apuntes 

te ayuden a conocer la raíz de este tipo de disputas entre los 

personajes de la literatura de Yucatán, y darte cuenta que los 

autores no son la búsqueda necesaria, que lo real tienen que ser 

siempre las obras que estos producen, para leerlas, disfrutar-

las, analizarlas y pasarlas de mano en mano, de boca en boca. 

Yo los invito a que discutamos sobre las obras literarias y no 

únicamente sobre los personajes que las escriben. Yo saludo 

a los creadores que siguen vigentes: Carlos Martín Briceño, el 

principal entre todos, que sigue leyéndose a nivel nacional ha-

ciendo que el centro del país mire hacia estas regiones del sur-

este, y espero que siga manteniendo el reconocimiento de unos 

y otros dentro de los que somos realmente lectores. Manuel 

Iris, Nadia Escalante, Ileana Garma que siguen ganando becas 

y premios nacionales por sus trabajos de poesía. Will Rodrí-

guez por su excelente prosa que sigue publicándose, además de 

sus otros proyectos de cocina. Arnaldo Ávila, Jorge Manzanilla, 

Marco Antonio Murillo, Rodrigo Quijano, Irma Torregrosa por 

sus premios estatales y regionales; Rígel Solís por su novela 

que ha cruzado el charco llamado Atlántico. Iván Noé Espadas 

por su terquedad y constancia. Saulo de Rode por su vigencia. 

Roberto Azcorra por su calidad literaria. Ángel Fuentes Balam 

por su atrevimiento. Fernando de la Cruz, por sus ideales. Mario 

Pineda por su desenfado. Autores que ahí mantienen vigente 



 2�  El Búho

la tradición de la literatura yucateca hacia el afuera, más allá 

de lo yucateco. Y abramos los ojos para recibir las propuestas 

de Violeta Azcona Mazun, Esaú Cituk Andueza, Cristian Celis, 

Roberto Cardozo, Ariel López, Javier Paredes Ci, entre otros. Y 

espero que todos aquellos que se dicen escritores y que siempre 

se presentan en las mesas de lecturas y debates literarios, se 

pongan a escribir un poco y construyan una obra y dejen de vivir 

de los dos poemitas o dos cuentitos que publicaron en sus años 

mozos, que siempre tienen listos para meter en toda antología 

que tenga presupuesto. Esto es lo literario verdadero, y quienes 

quieran pueden apuntarle más, para seguir 

discutiendo.
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Conocí París hace más de 20 años, a finales de un 

frío septiembre. El otoño estaba ahí. La oportuni-

dad llegó de repente por motivos profesionales. 

La Ciudad de la Luz me cautivó a primera vista. Me convertí, 

entonces, irremediablemente en uno más de sus amantes 

incondicionales, igual que muchos visitantes que, como yo, 

sucumben por necesidad a sus vastos encantos.

Me fijé el reto de volver. Soy muy afortunado, regresé 

varias veces a pesar del complicado entorno económico en 

nuestro país, del cual, desde luego, no soy excepción.

He recorrido París por todos sus rincones. En el día, 

hasta caer exhausto. Otras ocasiones, en inolvidables noches 

-sobrio las más de las veces, otras no tanto- declamando poe-

sía con amigos franceses y latinoamericanos. Ahí, bajo una 

farola a la orilla del Sena, éramos una “pandilla de locos” con 

el gusto por las letras. El cúmulo de recuerdos me avasalla y 

con ellos viene la infaltable nostalgia.

El viernes 13 del mes pasado -cabalístico, dicen algunos- 

mientras recababa información para escribir una columna, 

escuché la terrible noticia. Primero, asombro e incredulidad 

bEnjAmín torrES ubAllE

Oswaldo Sagástegui
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y en la medida que transcurre el tiempo y se va precisando la infor-

mación, surgen dentro de mí profundos sentimientos de horror, de 

miedo, de coraje, de impotencia, también el revelador nudo en la 

garganta y deseos incontenibles de llorar. Así de fuertes son los lazos 

con esa nación, con su gente, con los amigos. 

La barbarie llegó inmisericorde, cual bestia apocalíptica, y se 

bebió la sangre de inocentes bajo el diabólico y abyecto disfraz de la 

intolerancia, el odio, la cerrazón y el fanatismo. La torcida y enferma 

interpretación que hacen algunos de una religión que nada tiene que 

ver con muerte y dolor hacia los demás representa hoy nada más 

que la negación del hombre por el hombre.

En alguna oportunidad, nuestro entrañable Carlos Fuentes dijo 

que los actos de los locos en ocasiones superan a los de los hombres 

cuerdos. Nada más cierto. Pero a ello se agregan de forma incontro-

vertible los errores, los abusos, y la desigualdad, propiciados por las 

consideradas potencias mundiales. La indolencia de esos países tam-

bién ha contribuido poderosamente a que la crueldad, como la sufrida 

por la capital francesa, se haya extendido en gran parte del planeta.

Bien lo ha dicho Barack Obama: “No es un ataque sólo a París 

y a la gente de Francia, sino a la humanidad y los valores universales 

que representa”. Sin embargo, también lo es cuando explotan carros 

bomba en Irak, Turquía, Egipto, o la comunidad internacional per-

manece convenencieramente impasible ante el holocausto en Siria 

y el hambre que desgarra a los países africanos, o cierra los ojos 

ante los “abusos” israelíes con Palestina. Y lo es, incluso, cuando 

un “dictadorcillo” como Nicolás Maduro encarcela a sus críticos, 

termina con la democracia y pauperiza al pueblo venezolano. Igual-

mente cuando desaparecen 43 estudiantes normalistas. Sí, señores 

mandatarios, no únicamente en el G-7 es tragedia.

Indescriptible es la aflicción y el daño por lo acaecido en París, 

la sangre de las víctimas y el dolor de las familias permanecerá inde-

leble como pesada carga en la conciencia de los gobiernos, que han 

propiciado en mayor o menor medida las condiciones perversas en 

una ola de violencia que, de no frenarse, cobrará la vida de más seres 

humanos en cualquier latitud de la Tierra, como sucedió en Madrid, 

Nueva York y Mali recientemente.

Por lo pronto, pareciera que el hasta hoy muy lucrativo negocio 

de la fabricación y venta de armas se está revertiendo a los voraces 

y poderosos estados que las fabrican. Vamos a ver qué deciden, si 

optan por seguir protegiendo y alentando inmoralmente a sus res-

pectivas industrias de armamento, o finalmente ahogarse con la 

sangre de niños, mujeres y hombres abatidos con esas máquinas 

de destrucción en poder de “seres” sin escrúpulos, obcecados por la 

paranoia y el rencor.

Duele pensarlo siquiera. París jamás será igual, a pesar del es-

píritu indomable de su gente, que históricamente se ha sobrepuesto 

a otras tragedias, al horror de las guerras que prácticamente destru-

yeron su territorio. La atrocidad -a pesar de la gravedad- no fue tanto 

a lo material, sino a la esencia del pueblo francés. Eso es más peli-

groso y dañino, ni duda cabe.

No sé si alguna vez regresaré al país galo. Me unen tantos re-

cuerdos afectivos a él, algunos más gratos que otros, pero todos 

trascendieron y, sublimes, permanecen en mi alma y mi memoria 

inamovibles. Ojalá que pronto pueda cruzar el Atlántico en compañía 

de mi mujer y caminar de su mano por los barrios parisinos, hasta 

que mis piernas sean vencidas otra vez por el agotamiento y el tiem-

po.  Quisiera abrazar a mis amigos, pero hace mucho se perdió la co-

municación. Deseo que estén bien para poder reencontrarnos y con 

una botella de vino recordar a Machado, Lorca, Rubén Darío, Víctor 

Hugo, Octavio Paz y tantos más. ¡Viva La France! ¡Viva México!.

@BTU15
©Benjamín Torres Uballe   
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El terrorismo es una espantosa y aborrecible enfer-

medad social que no hemos podido erradicar. Por el 

contrario, pareciera que se extiende cada día más y 

con más vigor en nuestro planeta.

Apareció desde hace si-

glos y ha permanecido entre 

nosotros; a veces lo olvida-

mos pero ahí está, latente, y 

cuando menos lo esperamos 

toma fuerza y nos deja azo-

rados por sus saldos funes-

tos. Se dice, incluso, que fue 

causa y pretexto del inicio de 

la sangrienta Primera Gue-

rra Mundial, con el asesinato 

del archiduque Francisco 

Fernando de Habsburgo, co-

metido en Sarajevo por un 

terrorista serbio en 1914.

mArtHA cHApA

Martha Chapa
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Ahora, con los terribles crímenes del pasa-

do viernes 13 en París por parte de extremistas 

musulmanes, de nueva cuenta el terrorismo 

marca trágicamente nuestra época.

Peor aún, pues además de que perpetrar 

esos atentados que provocaron la absurda pér-

dida de casi 130 vidas humanas –la mayoría 

jóvenes– e infundir un profundo dolor a sus fa-

milias, a sus amigos y al mundo entero, la apues-

ta de estos cobardes terroristas, que usan a la 

religión como pretexto, es destruir la noción y 

práctica de la concordia, la paz, la libertad, la 

tolerancia, los derechos humanos y la prosperi-

dad común. Es decir, acabar con la evolución 

civilizatoria.

En ese tan lamentable y estrujante escena-

rio que atestiguamos horrorizados, Francia nos 

da de nueva cuenta un elevado ejemplo de va-

lor y entereza. Lejos de acobardarse o permitir 

que el miedo se convierta en una histeria inmo-

vilizadora, los parisinos retomaron de inmedia-

to las calles y los lugares de reunión pública, 

desatendiendo incluso la recomendación de 

sus gobernantes de que se encerraran en sus 

casas.

La comunidad internacional se volcó igual-

mente en apoyo y solidaridad, no sólo en el 

discurso diplomático, sino con una indignación 

tal que ya se encauza hacia estrategias y accio-

nes para combatir juntos esa plaga perniciosa 

y criminal.

México, desde luego, apuntó en esa misma 

dirección y hasta fue más allá, hay que recono-

cerlo, cuando en voz del presidente Peña Nieto 

aludió no sólo a la reprobación de lo ocurrido 

y a sus efectos. Abarcó también las causas es-

tructurales que prohíjan el fundamentalismo, y 

que es preciso analizar y combatir a fondo.

En todo caso, nos queda claro que estos 

actos criminales conllevan el despropósito de 

un fanatismo demencial contra Occidente. ¿Por 

qué Francia?, nos hemos preguntado desde el 

terrible viernes 13. Por ser esa nación un gran 

símbolo de las libertades y la fraternidad, va-

lores que esos retrógrados fanáticos y crimina-

les aborrecen. 

Por eso es tan importante –para Francia y 

para todo el mundo civilizado– ponerse de pie 

y refrendar esos valores que deberían ser uni-

versales, y que junto a la democracia y el hu-

manismo son el camino deseable para nuestros 

pueblos, hoy y mañana.

Por eso, Francia y el resto del mundo 

democrático no pueden permitir que los te-

rroristas islámicos logren su propósito de ame-

drentar e intimidar. 

Por eso, hoy todos somos Francia.
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