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Un acontecimiento que conmocionó a la 

opinión pública no sólo en México sino en 

el mundo fue la segunda ocasión en que 

Joaquín Chapo Guzmán escapó de una prisión de má-

xima seguridad, el 11 de julio de 2015. La fuga de 

uno de los criminales más célebres a nivel internacio-

nal dejó al descubierto varias de las fallas, carencias, 

descuidos y omisiones que en materia de seguridad 

padece el país.

Raymundo Riva Palacio (Distrito Federal, 1954) 

toma ése como un caso emblemático del estado de 

la seguridad para hacer una evaluación de lo que ha 

hecho y dejado de hacer en la materia el gobierno 

de Enrique Peña Nieto, la cual expone en su libro La 

segunda fuga del Chapo. Crónica de un desastre (Méxi-

co, Grijalbo, 2015).

Sobre ese volumen conversamos con el autor, un 

veterano en las lides periodísticas: estudió en la Es-

cuela de Periodismo Carlos Septién García y fue be-

cario Nieman de la Universidad de Harvard; ha sido 

profesor en las universidades Iberoamericana y Nacio-
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nal Autónoma de México. Fue corresponsal en Wa-

shington, París, Buenos Aires, Madrid y Cen-

troamérica para Excélsior, El Sol de México, 

unomásuno y Proceso. Fundó las unidades de in-

vestigación de El Financiero y Reforma, y ha sido 

iniciador de otros medios como Milenio Diario, 

El Independiente y 24 horas. Dirigió Notimex, la 

agencia Detrás de la Noticia, El Universal y El Grá-

fico, y actualmente encabeza Eje Central. Ha ga-

nado cuatro premios nacionales de periodismo.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar hoy un libro 

sobre la debacle de la política de seguridad federal, 

como usted la llama, y que se ha expresado en la 

fuga del Chapo Guzmán?

Raymundo Riva Palacio (RRP): Por tres ra-

zones: una, porque es un caso emblemático; dos, 

en términos temáticos me parecía no nada más 

interesante sino que podría ser importante, y tres, 

porque me dio el pretexto para hacer un corte

de caja de los tres primeros años del gobierno de 

Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública.

Es un tema al que, desde antes de que arran-

cara el gobierno actual, me he venido refiriendo 

en diferentes momentos; algunas partes de este 

desastre las he cronicado. Este libro sistematiza 

toda esa información y le añade mucha más con-

textualidad, incluso con algunas anécdotas que 

nunca había utilizado, para poder darle una rique-

za mayor.

Es un texto que se lee rápido, y la idea no es 

que tenga una pretensión académica sino que sea 

una descripción, por lo cual le llamo crónica.

AR: Antes de entrar al gobierno de Peña Nieto y 

a grandes rasgos, ¿cómo dejó la seguridad federal 

Felipe Calderón?

RRP: Debemos ver todo lo que se construyó 

para combatir a la criminalidad. Hay que tener 

como antecedente que de septiembre de 2001 en 

adelante hay un mundo distinto en términos de 

investigación, de tecnología e inteligencia, y no 

únicamente en términos de herramientas, de pro-

gramas, de software, sino también de métodos, 

procedimientos y colaboración entre gobiernos. 

Esto es muy importante porque quien estuvo fuera 

de gobiernos federales, digamos de 2001 al 2012, 

10 años después de los ataques terroristas en Es-

tados Unidos, realmente está fuera de un desar-

rollo tecnológico que no se había visto.

¿Qué hizo Felipe Calderón? Por un diseño de 

origen de su gobierno, él entró en esta guerra con-

tra el narcotráfico y planeó una estrategia. Algu-

nos dicen que no tenía estrategia; sí la había, y 

era algo que se había realizado en otros países, en 

otras ciudades con la fuerza policial y militar: la 

confrontación total contra los cárteles de la dro-

ga. En todos lados es una estrategia de alto costo

de vidas; se asumió como tal y se llevó 

a cabo.

Entonces sí había una estrategia y sí se sabía 

que ése iba a ser el costo. El punto de mayor vio-

lencia de este país se dio en abril de 2011, y desde 

entonces venía bajando, e iba a llegar un momen-

to —muy pronto si se hubiera mantenido esa es-

trategia continua— en el que íbamos a llegar a los 
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niveles de los noventa, a costa de 70 mil muertos y 

una sociedad partida.

Calderón cambió los incentivos, y esto tiene 

que ver mucho con el gobierno de Enrique Peña 

Nieto. El incentivo previo era que los gobiernos 

federales optaban por ir contra uno o dos cárteles 

por sexenio; era totalmente quirúrgico el ataque. 

El resto de los cárteles entendían esta lógica, y en-

tonces pactaban la paz; por lo tanto, si el Cártel 

del Pacífico quería mover la cocaína hacia Estados 

Unidos a través de la ruta de la cocaína que era 

Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez, tenía que 

pagar una cuota al Cártel de Juárez.

Entendían que ése era un equilibrio que tenían 

que establecer, porque si no lo hacían el gobierno 

federal se iba a ir en contra de ellos. Entonces, 

para salvaguardar el negocio, mejor se arreglaban 

entre ellos.

Ése era el incentivo, lo que llamaban el pacto 

de los gobiernos con los cárteles; no era un acuer-

do de ninguna manera escrito ni formulado, pero 

era una lógica con la cual se mantenía una relativa 

paz social.

Pero Calderón decidió ir contra todos; enton-

ces el incentivo para el cártel fue “si no te mato, 

me matas tú o me mata el gobierno”. Resulta que 

como le pegó a todo mundo, les cortó suministros, 

rutas de distribución, comercialización, ingresos, 

entonces los cárteles tenían que salir a matar, y 

fue cuando estalló la violencia. Allí tenemos el 

caso de la ruta de la cocaína: 70 por ciento de ella 

salía por Ciudad Juárez. ¿Por qué tanta violencia? 

Porque en esta lógica los cárteles entraron a com-

petir y a tratar de quitarse las plazas.

Ésa era la estrategia. ¿Cuál fue el gran error? 

Que nunca diagnosticaron bien qué consecuencias 

iba a traer; por ejemplo, al golpear a los cárteles, 

éstos se quedaron sin dinero para las nóminas. Y 

lo que sucedió con los sicarios es que se mudaron 

a los delitos del fuero común; menciono por allí 

los casos del Cártel de Tijuana: ya no tenían con 

qué pagarle a los sicarios, y se fueron al secuestro 

exprés, lo que elevó este delito en 200 por ciento. 

Los Zetas se quedaron sin droga y se tuvieron que 

mudar a la extorsión, la piratería, la trata de perso-

nas, el secuestro. Los cárteles que resultaron más 

afectados se mudaron de delitos.

Al mismo tiempo lo que se generó con la ato-

mización fueron las pandillas, que resultaron 

más violentas que los propios cárteles. Ése fue el 

error de Calderón: no el combatirlos sino no haber 

contemplado la segunda fase, que eran las conse-

cuencias de la atomización.

Calderón dejó un aparato, en términos de herra-

mientas y de estructura, muy poderoso en la Sec-

retaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular era 

muy fuerte, muy respetado en el mundo (tanto que 

es el asesor del Departamento de Estado para for-

mular la política de seguridad pública en Améri-

ca Latina). No tenía un titular de la Secretaría de 

Gobernación (Segob) que le dijera: “Tranquilo, 

porque la gobernabilidad es primero”. Fue muy 

fuerte el titular de la SSP, incluso durante el último 

año de gobierno, cuando no había una relación 



de nuestra portada  �

buena con Calderón, porque era muy funcional. 

Era muy poderoso frente al resto del gabinete que, 

para efectos de resultados, era muy mediocre.

Entonces había una parte de estrategia, otra 

de falla del diagnóstico y otra más de personali-

dades. Todo esto, cuando vino el período de tran-

sición, lo leyeron mal quienes iban a entrar, lo que 

es increíble. No aceptaban observaciones 

porque inmediatamente las descalificaban; 

estaban preparando ya la fusión de la SSP en 

la Segob. Lo que necesitaban era un secre-

tario subordinado al titular de la Segob, no 

por encima de él; entonces era un asunto 

de persona, no de diseño, y aquí se equi-

vocaron: se fueron al diseño y se fusionaron 

las secretarías.

Pensaron que la violencia era derivada 

de que el gobierno enfrentara a los cárteles, 

por lo tanto no había que enfrentarlos, lo 

que hicieron durante ocho meses. Resulta-

do: la Familia Michoacana renació como los 

Caballeros Templarios; Los Zetas cambiaron 

su línea de negocio criminal y, con Los Ca-

balleros Templarios y el Cártel del Pacífico, 

se fueron a las minas. Es decir, todo esto se 

deriva de que durante ocho meses los de-

jaron tranquilos para que se reorganizaran, 

para que se replantearan sus líneas de ne-

gocio; fue el mejor momento que tuvieron 

en décadas.

AR: Sobre la estrategia de Peña Nieto 

menciona dos asuntos: que Osorio Chong 

dijo que se iba a bajar la violencia, y el de la per-

cepción: ya no mencionar delincuencia y crimen… 

RRP: A eso iba exactamente. Sobre estos fun-

damentos se rediseñaron la Segob y la política de 

seguridad pública; el tercer componente era: hay 

que eliminar, por completo, la apología de la vio-

lencia y del delito. Comparto plenamente esta es-

Carlos Pérez Bucio
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trategia, pero ¿cuál es el problema? Cambiaron el 

discurso, éste se vació de tonalidades bélicas, el 

Presidente no hablaba de la seguridad, y cuando 

un funcionario trataba el tema nunca se refería a 

los apodos, no había imágenes ni nada. Se pre-

sionó a los medios para que dejaran de hacer sus 

ejecutómetros.

¿Cuál es el problema? Para que funcione la 

propaganda debe haber un apoyo. Arrancó muy 

bien esta parte en la que el problema ya no existía 

porque no se veía; pero como había un error en 

el diagnóstico, la violencia continuó en la medida 

en que se fueron fortaleciendo los cárteles. Enton-

ces llegó un momento en que la realidad chocó con 

la propaganda, y era tan fuerte la violencia que los 

medios no se pudieron quedar al margen, y enton-

ces éstos regresaron a la cobertura de la sangre.

Se acabó la propaganda, lamentablemente, 

porque a mí me parecía muy buena estrategia

 y muy buena idea, pero no trabajaron abajo; al no 

hacerlo se elevaron los niveles de violencia y en 

ocho meses el actual gobierno tuvo que regresar a 

la política de Calderón, y su discurso entró en te-

rribles contradicciones.

Ésta es la síntesis de lo que fue la política de 

seguridad de Calderón y la que fue la política de, 

cuando menos en los primeros meses, de Peña 

Nieto. Ésta trajo más derivaciones y más com-

plicaciones: los grupos paramilitares son 

algo extraordinariamente asombroso 

porque, como el libro lo refiere y reciente-

mente la Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos ratifica, el gobierno, para 

combatir narcotraficantes, se vinculó con 

narcotraficantes. Se trata de delincuentes 

contra delincuentes, sin entender que eso, 

además, conecta en términos de la violen-

cia por los procedimientos que se obligó a 

seguir a la Policía y al Ejército.

Además, señalo que eso conecta con 

lo que sucedió en Iguala: sí se puede cons-

truir un caso de genocidio contra los nor-

malistas de Ayotzinapa, contra las nor-

males rurales. ¿Por qué razón? Uno es el 

método que les dijeron que siguieran en 

Michoacán: donde se enfrentaran los gru-

Enrique Zavala
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pos delincuenciales, la Policía Federal hacía el 

primer perímetro de seguridad, y el Ejército hacía 

el segundo, y que de esa forma se depuraran —así 

decían— los cárteles. ¿Qué pasó en Iguala? Siguió 

esa lógica: es un asunto de narcos, que se depuren. 

Primer perímetro de seguridad: la Policía Fede-

ral; segundo, el Ejército. Hicieron exactamente lo 

mismo que en La Ruana, Michoacán, cuando se 

enfrentaron Hipólito Mora y Simón El Americano. 

¿Con qué diferencia? Unos son delincuentes y en 

la otra eran normalistas.

Si uno ve que la política en Hidalgo cuando era 

gobernador Miguel Ángel Osorio Chong era acabar 

con la Normal Rural, y si uno ve que ha habido una 

cadena de ir cerrando esas escuelas, y se añade 

el historial de confrontación de la de Ayotzinapa, 

pues sí se puede argumentar genocidio contra las 

normales rurales. Esto puede ser un problema de 

séptimo año para Enrique Peña Nieto no aquí sino 

en La Haya, o en Arusha, Tanzania, donde está el 

Comité sobre Genocidios que juzgó a Ruanda.

Son todas esas confusiones las que llevaron 

a situaciones como el nombramiento de Manuel 

Mondragón como el primer comisionado nacional 

de Seguridad.

AR: ¿Qué pasó con este diseño institucio-

nal, que hayan barrido con una herramienta 

de avanzada como lo era la Plataforma México, he-

cha incluso con recursos de Estados Unidos? ¿Por 

qué arrasaron con esa infraestructura, y cómo lo 

justificaron?

RRP: Nunca la entendieron; menciono en el li-

bro el episodio en el cual el grupo de transición en 

materia de seguridad fue a ver Plataforma Méxi-

co, y les tocó ver una operación en tiempo real 

de seguimiento de un avión con droga que salía 

de Panamá; por la coordinación de los dos países,

 a través de satélites la DEA informaba que acababa 

de despegar un avión de allá con rumbo a México. 

Había el seguimiento en tiempo real; al final, se 

notificaba al Ejército, a la Marina o a la Policía Fe-

deral a dónde iba el avión para que lo detuvieran. 

Estaban viendo esto y uno de los integrantes del 

equipo de transición preguntó si se podían ver los 

choques en las carreteras. Le dijeron que el siste-

ma no estaba pensado para eso; “¿Y se pueden ver 

las puertas de los antros en la Ciudad de México?”, 

añadió. Esta anécdota lo que hace es mostrar que 

no entendían por más que les explicaban.

Entonces cuando tomaron el gobierno dijeron: 

“Esto no sirve, esto está truqueado”. Pero, por 

ejemplo, la rapidez con la cual se ha ido descu-

briendo a los terroristas de París tiene que ver con 

sistemas de bases de datos integradas, que era lo 

que tenía Plataforma México: sistemas de infor-

mación que se cruzaban en tiempo real. Esto fue 

una parte de lo que desmantelaron.

También habían llegado dos drones 15 horas 

antes de que asumiera la presidencia Peña Nieto, 

idénticos a los que usó la CIA en la operación con-

tra Osama bin Laden; se quedaron guardados. Al 

director de Telematía que teníamos en ese proyec-

to y los técnicos que leían la información de los 

drones, los despidió Mondragón porque eran muy 
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caros. ¡Por supuesto que eran muy caros: es per-

sonal altísimamente calificado! Por eso cuando 

vino la operación de captura del Chapo Guzmán 

vinieron los drones de la CIA y se tuvo que utilizar 

a los alguaciles que leen la información que gene-

ran, porque los nuestros están estacionados en un 

hangar y los que estaban para operarlos fueron 

despedidos hace mucho tiempo.

AR: Al respecto usted comenta que usaron ese 

sistema políticamente.

RRP: Claro que lo han usado así. Te puedo 

decir, por ejemplo, que yo he visto cómo lo han 

utilizado en mi contra; nadie me lo cuenta, y tam-

bién sé de otros casos. Vieron los fierros que tenía 

Plataforma México y se los llevaron al Cisen para 

dejar de hacer inteligencia criminal y ahora hacer 

inteligencia política. Esto es lo que en el gobierno 

de Carlos Salinas quisieron desterrar: que se hacía 

demasiada inteligencia política para investigar pe-

riodistas y no a los criminales. Fue cuando em-

pezó a fortalecerse y a construirse el Cisen; ahora 

resulta que este gobierno nos regresa 25 y 30 años 

para atrás. Pero allí está: son buenísimos para es-

tar viendo qué es lo que yo digo, para hackear mis 

cuentas de correo, pero ¿qué creen? Se les fue el 

Chapo en sus narices.

Entonces volvemos al tema de una visión parro-

quial del mundo.

AR: Habla usted de que se quisieron implantar 

políticas del Estado de México, como políticas ciu-

dadanas muy locales, a nivel nacional.

RRP: Menciono, efectivamente, las cosas que 

quisieron meter y que ni siquiera entraban en 

un sistema federal porque son del ámbito estatal

y municipal, por ejemplo cuando decían que por 

qué no creaban una secretaría de seguridad ciu-

dadana. ¡Pues por la sencilla razón de que no fun-

cionan a nivel federal! Pero son los que nos go-

biernan y son los que instrumentaron todo esto. 

Por eso digo que es una crónica de un desastre, 

y por eso comento que si el Chapo no se escapó 

antes es porque no lo habían capturado.

AR: ¿Qué pasa con Estados Unidos? Cuando 

ocurrió la captura del Chapo fue fundamental su 

colaboración. ¿Qué papel ha desempeñado en es-

tos tres años?

RRP: Algo que no viene en el libro es que hoy 

todos los proyectos que buscan financiamiento 

del Departamento de Estado o de algunas oficinas 

de Estados Unidos en materia de seguridad y que 

puedan ser críticos para el gobierno mexicano los 

rechazan. ¿Qué es lo que observa Estados Unidos? 

Ve tan débil al gobierno de Peña Nieto que no quier-

en seguirle elevando los costos.

Entonces tenemos de ellos declaraciones de 

mucho respaldo, y aquí las venden como si fueran 

mucho apoyo, sin entender que lo que están hacien-

do es intentar que la situación no se hunda más 

porque tienen 3 mil 200 kilómetros de frontera y 

ahora terrorismo global. Lo que les interesa es que 

el gobierno, cuando menos en términos políticos, 

no esté tan débil.

¿Qué es lo que sucede con lo que es investiga-

ción? Calderón abrió, como nunca antes ningún 
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presidente, las puertas a Estados Unidos. En el li-

bro cito casos en los que en México agentes de 

la DEA interrogaban primero a los criminales, y 

después llegaban los agentes de la PGR. Eso es 

inaceptable.

Nada más que hay una paradoja: ésas fueron 

decisiones soberanas de Felipe Calderón, no una 

imposición. También Jesús Murillo Karam dijo: 

“¿Estados Unidos quiere al Chapo? Pues 

que se sienten 200 o 300 años”. Fue una 

bravuconada. Entonces ya no iba a haber 

colaboración con Estados Unidos sino iba 

a haber una ventanilla única. Está bien, ya 

vemos que aquello realmente no operaba, 

pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Que 

está tan rebasado el gobierno que ya no es 

un asunto de decidir que vengan los co-

lombianos y las agencias de inteligencia: 

llegaron porque necesitamos encontrar 

al Chapo Guzmán. Entonces el presidente 

Juan Manuel Santos le dice al presidente 

Peña Nieto que, como es prioridad, man-

da sus expertos, y con la DEA, la CIA y la 

Marina mexicana operan en las barrancas 

de la ciudad de Durango para perseguir al 

Chapo Guzmán. Ésta es una acción sobera-

na, y ya fue resultado de una necesidad de 

este gobierno.

AR: Usted hace una anotación muy in-

teresante sobre la Marina: desobedeció la 

orden de que se rompieran las relaciones 

con los servicios de inteligencia norteame-

ricanos, y que en buena medida a eso se debió la 

captura del Chapo. ¿Qué ocurrió en este caso?

RRP: Esa desobediencia no se veía como tal 

en la Marina, que tiene su propia lógica y man-

tiene sus propios vínculos. Está recibiendo infor-

mación y actúa contra los criminales. Entonces si 

los políticos dicen “no hay que combatir crimina-

les”, ésta no es una discusión para ella: sus infan-

Luis Alberto Ruiz
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tes no están entrenados para decir “aquí hay una 

persona que es una amenaza para el Estado mexi-

cano, y nada más voy a ver cómo está”. Así no fun-

cionan, no tienen esa doctrina; ellos actuaron en 

función de lo que tienen en su mandato: son parte 

de la seguridad del Estado mexicano, y lo hicieron 

perfectamente.

Yo digo que es una desobediencia porque la 

instrucción política era: “Dejen a los criminales”. 

Eso es un delito porque sí es complicidad, no es 

omisión; pero la Marina actuó de una 

manera absolutamente institucional 

no con un gobierno sino con el Estado 

mexicano.

AR: En ese sentido ¿qué ocurrió 

con las otras instituciones: el Ejército, 

la PGR?

RRP: El Ejército sigue haciendo sus 

operaciones, pero no ha tenido rela-

ción con Estados Unidos como la Ma-

rina. Históricamente el Ejército mexi-

cano ha chocado con los servicios de 

inteligencia norteamericanos porque 

no hay confianza recíproca.

La Policía Federal y la PGR fueron 

para atrás: no es que veían y no hacían, 

sino que debían ir a los cuarteles. Ma-

nuel Mondragón llegó a sancionar y a 

internar durante 15 días, en aislamien-

to, a un comandante que en una de las 

carreteras de Coahuila se cruzó con un 

convoy de criminales y los detuvo.

AR: ¿Cómo se manifestó todo lo anterior en el 

caso de la fuga del Chapo?

RRP: Yo no sé si las personas del Sistema de 

Reclusorios que están consignadas son corruptas; 

si recibieron mucho dinero de alguien, si tienen 

una historia negra, no lo sé, pero lo que sí sé es 

que por este caso no deberían estar presas. Fueron 

consignadas por el delito de omisión, que significa 

que no cumplieron con su responsabilidad y man-

dato, lo cual facilitó la fuga del Chapo Guzmán. En 

Rigel Herrera
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este caso, que no informaron de las deficiencias 

que había en el centro de readaptación.

Pero hay que decir que el desmantelamiento 

de los sistemas de seguridad en el penal, del re-

lajamiento de las medidas de seguridad, el debili-

tamiento de los protocolos, el final de la capaci-

tación para los custodios, que se volviera a unifi-

car la vigilancia interna en la Policía Federal, todo 

eso se hizo meses antes de que capturaran al Cha-

po. Es decir, no se puede hacer una vinculación di-

recta; a Manuel Mondragón, quien hizo todo eso, 

no se le puede ni siquiera señalar como omiso en 

la fuga porque fueron decisiones tomadas muchos 

meses antes.

Las personas que están presas no deberían es-

tarlo porque sí notificaron múltiples fallas; en el 

expediente está todo lo que hicieron, por lo tan-

to no fueron omisos. Si ellos no fueron omisos, 

¿por qué no han seguido preguntándoles a los 

superiores? Hay superiores que están libres, y en 

algunos casos, como el enlace de la Dirección de 

Inteligencia de la Policía Federal en el penal, ni 

siquiera ha sido llamado a declarar. Por ejemplo, 

¿quién decía “al Chapo no lo vamos a cambiar de 

celda ni de penal”? Él. Entonces se le debería lla-

mar a declarar para saber cuál fue el argumento 

para que no se le cambiara de celda. Esto se hace 

para que nunca sepan en dónde están los presos: 

si todo el tiempo estuvo Joaquín Guzmán en la 

misma celda, ya sabían para dónde cavar; pero si 

constantemente son movidos él y otros reos, pues 

no hay manera de que se sepa hacia dónde ca-

var, por más increíble que sea el caso del túnel. 

En un caso, por ejemplo, se había pedido que al 

Chapo lo llevaran a otro pabellón dentro del pro-

pio Altiplano, en un segundo piso. Pero sólo hubo 

negativas, misma respuesta que para la revisión y 

mantenimiento de los sensores subterráneos. Esto 

es tan grave que hasta meses después de la fuga se 

compusieron los sensores.

AR: Una cuestión muy interesante es la legal. En 

el libro usted hace referencias a los amparos pro-

movidos por el Chapo, y al alegato de Mondragón 

respecto a los derechos humanos de los presos, por 

ejemplo.

RRP: La parte del Poder Judicial es el capítulo 

menos explorado de la fuga de Joaquín Guzmán. 

Lo que había antes era que se presentaban am-

paros y en automático se les rechazaban. Manuel 

Mondragón relajó esto en función de derechos 

humanos.

¿Qué hicieron? Pues que los abogados de 

Joaquín Guzmán encontraron que había una de-

bilidad en el sistema, y que podían ir por la vía 

de los amparos y el Poder Judicial, e incluso obte-

ner, como en el caso de Caro Quintero, la libertad. 

El Chapo tenía una batería de 14 abogados, lo que 

le permitía estar más tiempo en los locutorios 

que en su propia celda en términos generales.

También los procedimientos del Poder Judicial 

permitieron que los narcotraficantes empezaran a 

presentar casos colectivos (lo cual no es ilegal). 

Entonces los jueces dentro del penal les notifica-

ban a todos juntos; cuando la Policía Federal se 
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dio cuenta se lo comunicaron al comisionado de 

Reclusorios, quien fue al Consejo de la Judicatura 

a pedir que eso no se haga porque los presos se 

están comunicando, lo cual, si bien no es ilegal, 

vulnera el sistema de seguridad interna, por lo 

cual se les puede notificar individualmente. Pero 

realmente no hay un cambio.

Entonces ¿cuál es el papel de los jueces en 

el penal, que es lo no explorado en términos de 

averiguación previa y de investigación de la fuga 

del Chapo?, ¿por qué los jueces hicieron determi-

nadas cosas?

La otra parte importante es el relajamiento 

por la lógica de los derechos humanos y parte del 

desconocimiento de Mondragón. ¿Por qué razón 

la Policía Federal oía y veía todo lo que sucedía en 

las cárceles? Es una razón de contrainteligencia, 

no es un asunto de investigación criminal. Todo 

lo que escuchaba no era para ser judicializado e 

incorporado al expediente judicial sino para evi-

tar fugas, motines y garantizar la seguridad de 

los funcionarios del penal. Cito una anécdota del 

Mochaorejas en los años noventa: cómo, gracias a 

este tipo de escuchas, se pudo detectar que iban a 

matar a los familiares del director del penal para 

que lo dejaran en libertad.

De esa manera se frustraron intentos de fuga y 

alianzas, y hubo mucha información que allí se re-

cogió, pero casi nadie sabe de ella porque no era de 

uso público sino un asunto de contrainteligencia.

¿Qué hizo Manuel Mondragón? Bajó los niveles 

de contrainteligencia en el penal. Por eso no tenían 

audio (o lo tenían muy limitado) en los monitores 

de la Policía Federal, aunque el Cisen sí lo tuvo.

AR: En el tiempo que ha transcurrido desde la 

fuga, ¿ha habido cambios en términos legislativos, 

institucionales, de políticas evitar que se repitan 

esos hechos?

RRP: Ha habido dos asuntos: primero, que 

todos los sistemas que no funcionaban ya están 

siendo revisados, lo cual ya es una ventaja; segun-

do, que la PGR ya abrió una investigación contra 

quien resulte responsable de haber desmantelado 

los protocolos y el Sistema de Seguridad Pública. 

Esto es positivo.

Pero no hay responsables. Este gobierno sigue 

encubriendo a altos funcionarios porque no hay 

responsabilidades. ¿Qué habría sido lo ideal el 

domingo 12 de julio? Que el secretario de Gober-

nación y todo el gabinete de seguridad civil bajo 

su cargo hubieran presentado su renuncia. Eso es 

lo ideal en términos de ética institucional.

Pero vámonos a lo mexicano extremo: ¿qué 

tendría que haber sucedido ese día? Que el secre-

tario de Gobernación hubiera cesado —y vamos 

de abajo para arriba— al director del penal, a la 

coordinadora y al comisionado de Reclusorios, 

al comisionado nacional de Seguridad, al jefe de 

Inteligencia de la Policía Federal, al director del 

Cisen. ¿Porque son culpables? No, sino porque 

son responsables. Esa hubiera sido una gran señal 

para los mexicanos y para el mundo de que las 

cosas sí tienen consecuencias. 

Pero no corrieron a nadie en un primer mo-
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mento, y hasta el día siguiente cesaron al direc-

tor del penal y a la coordinadora. Detuvieron a la 

parte más vulnerable; luego, en el tercer día, a dos 

funcionarios y ya. Al comisionado nacional de Se-

guridad, Monte Alejandro Rubido, lo utilizaron de 

guía de periodistas para llevarlos por el túnel. Eso 

es en lo que terminó el comisionado, que todavía 

duró más de un mes.

Al director de Inteligencia de la Policía Federal 

lo movieron para ser el jefe de la Policía Ciberné-

tica; pero no pudo asumir porque adentro (no arri-

ba) no se acató una instrucción de que lo prote-

gieran. Corrieron al jefe anterior, pero el nuevo ya 

no pudo entrar.

Mientras tanto, el director del Cisen ni siquiera 

ha ido a declarar a la PGR.

Entonces en este país no hay responsables; 

pero un gobierno que se respete debe tenerlos, 

y quienes lo son en asuntos importantes son las 

figuras de mayor rango, pero aquí no. Por eso 

en la parte del manejo político no ha cambiado 

absolutamente nada.

Menos mal que a través de la denuncia se es-

tán corrigiendo aspectos de la seguridad dentro 

del penal para que no se fugue otro preso. Pero 

nada más, porque estamos chuecos y cojos. Así, el 

desgaste para el gobierno y para el presidente va 

a continuar.

Roger von Gunten
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El espíritu crítico conforma el mejor legado, 

junto a la cultura de respeto a los derechos 

humanos universales, de la Era Moderna. 

La crítica filosófica, desde la Ilustración europea 

(siglo XVIII), siempre ha esta-

do asociada a un ánimo rebel-

de e innovador, pero también 

a una actitud sustentada en el 

ejercicio del análisis racional, 

fundamento del pensamiento 

científico y del desarrollo civi-

lizatorio de la humanidad.

Por desgracia, tratándose 

de asuntos que conciernen a 

la política, la mayoría de la 

gente se deja llevar por reac-

ciones instintivas y viscerales. 

Es decir, responde a cualquier 

noticia no mediante un análi-

Héctor cebAllos gAribAy

Martha Chapa
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sis juicioso y bien informado, sino a partir 

de sus filias y fobias: sentimientos de amor 

y odio que obedecen a prejuicios y dogmas 

férreamente arraigados en las personas. Tal 

como ocurre en el ámbito del deporte, tam-

bién en la esfera de la política los individuos 

no suelen escuchar argumentos o explicacio-

nes complejas. Por ello, defender o atacar a 

un partido político o al gobernante en turno 

resulta tan fácil como convertirse en fanático 

de un equipo de futbol. 

Los comentarios y memes que han cir-

culado en las redes sociales luego de la re-

captura del Chapo Guzmán, son un ejemplo 

elocuente de lo dicho arriba. El mensaje pre-

dominante en ellos podría resumirse así: la 

reaprehensión del Chapo no es otra cosa que 

un intento del gobierno de Peña Nieto por 

ocultar la devaluación del peso y la caída de 

los precios del petróleo. Así de sencillo. An-

tes de la actual recaptura pulularon mensajes 

igualmente insensatos: que nunca en verdad 

se capturó al célebre gánster (los escépticos), 

que se había evadido por la puerta grande y no 

por el túnel (los “sospechosistas”), que jamás

lo atraparían de nuevo debido a la ineptitud 

de la policía mexicana (los pesimistas), etc. Lo 

peor de estos comentarios no es su carencia 

de lógica, sino su incapacidad para recono-

cer que la captura de este delincuente es un 

hecho positivo y loable en sí mismo, indepen-

dientemente de los defectos y las virtudes de 

Peña Nieto como político. Éste, como lo haría 

cualquiera en su lugar, ya le está sacando 

raja política y mediática a este logro guber-

namental, pues la fuga constituía el mayor 

lastre político de su administración. La ani-

madversión que concita el Presidente en cier-

tas clases medias, en los grupos anti-sistema 

(cuya divisa es: “mientras peor esté el país, 

mejor para nuestra causa”) y en sus adversa-

rios políticos, les impide reconocer el hecho 

contundente de que la captura del capo tiene 

efectos benignos para la lucha mundial en 

contra de la delincuencia organizada.  “Sumi-

nistro más heroína, cocaína y marihuana que 

nadie en el mundo”, le dijo Guzmán Loera a 

Sean Penn durante la egocéntrica entrevista 

que lo llevaría a su perdición.

Admitir el éxito conseguido, sin embargo, 

no presupone olvidarnos de la debilidad insti-

tucional del Estado, ni dejar de lado la funes-

ta propensión a la ilegalidad que permea a la 

mayoría de la sociedad mexicana. En efecto, 

para explicar la fuga del Chapo no basta citar 

los yerros y la deshonestidad de los funcio-

narios del Penal del Altiplano y de la propia 

Secretaría de Gobernación. Igualmente hay 

que referirse a las telarañas de corrupción e 

ilegalidad de infinidad de personas ajenas al 

quehacer político profesional, ligas cliente-

lares sin las cuales hubieran sido imposibles 
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tanto su empoderamiento como sus espec-

taculares fugas. 

Por último, cabe aclarar que la devaluación 

del peso y la pérdida del valor de los hidrocar-

buros tienen a la debilidad económica de China 

como el principal factor explicativo. Y si agre-

gamos la negativa de Arabia Saudita a reducir 

la producción de la OPEP a fin de eliminar del 

mercado a las empresas norteamericanas que 

producen petróleo por medio del sistema de 

la “fracturación hidráulica”, entonces tendre-

mos una visión certera de por qué, temporal-

mente y a causa de factores internacionales, 

todas las monedas se están devaluando frente 

al dólar estadunidense, divisa del único país 

que actualmente muestra signos consistentes 

de recuperación económica.

En conclusión, la reflexión crítica -he-

redera gloriosa de la modernidad- no se de-

riva de las antipatías o las simpatías, ni fun-

ciona según la buena o mala voluntad de las 

personas, sino que depende de estudiar con 

objetividad y lucidez los datos duros de cual-

quier realidad concreta.  

Uruapan, Michoacán, a 10 de enero de 

2016.

Carlos Reyes de la Cruz
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Selma Lagerlöf

Desde el año 1901 se otorga el Premio Nobel de 

Literatura, en el 2015 el prestigiado galardón 

se le otorgó a la escritora Bielorrusa Svetlana 

Aleksiévich. A partir de este anuncio me surgió el interés 

por investigar y conocer cuántas mujeres han ganado el No-

bel de Literatura desde su creación, el resultado no es muy 

alentador, en total son 14 mujeres ganadoras del mencio-

nado premio (una cada 8 años en promedio), las cuales son: 

Selma Lagerlöf, Suecia, en 1909, Grazia Deledda, Italia, en 

1926, Sigrid Undset, Noruega, en 1928, Pearl S. Buck, Esta-

dos Unidos, en 1938, Gabriela Mistral, Chile, en 1945, Nelly 

Sachs, Alemania, en 1966, Nadine Gordimer, Sudafrica, en 

1991, Toni Morrinson, Estados Unidos, en 1993, Wislawa 

Szyborska, Polonia, en 1996, Elfriede Jelinek, Austria, en 

2004, Dorís Lessing, Reino Unido, en 2007, Herta Muller, 

Rumania y Alemania, en 2009, Alice Munro, Canadá, en 

2013 y Svetlana Aleksiévich, Bielorrusia, 2015.

Indudablemente en la lista deberían existir muchas 

mujeres más, pero ese es otro tema a discutir, por ahora 

José Miguel nArAnJo rAMírez

Ángel Boligán
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este artículo está dedicado a conocer un libro de cuatro mujeres 

elegidas de la lista anterior, y el primer libro elegido es el titu-

lado: El maravilloso viaje de Nils Holgerson, escrito por la sueca 

Selma Lagerlöf, quien además fue la primer mujer en ganar el 

Nobel de Literatura.

El libro fue publicado en dos partes, la primera en el año 

1906 y la segunda en1907, la historia es didáctica y fantástica, 

la narrativa es clara, sencilla, sin complicaciones, no existe una 

sola parte donde el lector pueda tener una duda de la historia o 

se confunda con los personajes, y por lo regular nos han ense-

ñado que donde está la sencillez, se encuentra la grandeza, y al 

leer esta gran obra no hace falta ser un especialista en la obra 

completa de Selma Lagerlöf, para comprender 

la valiosa obra literaria que Lagerlöf heredó a 

la letras universales.  

El personaje central es Nils Holgerson, 

quien era un adolescente de aproximadamente 

14 años de edad. Nils era muy inquieto, no les 

hacía caso a sus padres, iba mal en la escuela, 

en general, Nils era como fuimos muchos de 

nosotros a esa edad, adolescentes rebeldes. Un 

día sus padres iban a ir a la iglesia y Nils es-

taba contento porque por lo menos tendría dos 

horas sin que lo estuvieran molestando, su pa-

dre antes de partir le dijo que debía leer el ser-

món del día, y que valía más se lo aprendiera 

bien, porque regresando se lo preguntaría.   

Los padres de Nils finalmente se fueron 

al templo y este joven de mala gana empezó a 

leer la biblia, como es de esperarse luego, lue-

go a Nils le dio sueño, se quedó dormido y 

cuando medio despertó, vio a un Duende que 

estaba en el cofre de su mamá. Nils en lugar de 

darle miedo, quiso hacerle una maldad al duen-

de y jugar con él, sin embargo, el duende cuan-

do logró escaparse le dio a Nils una bofetada 

que lo dejó tirado, cuando el joven recobró el 

Gelsen Gas
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conocimiento estaba convertido en un pequeño duende, por su-

puesto que la primera impresión fue de asombro y no sabía qué 

hacer, estaba desesperado por recuperar su estatura y volver a 

ser una persona normal. 

Convertido en duende, Nils todo lo veía muy grande, salió 

al patio y como en su estado natural de hombre civilizado siem-

pre trató muy mal a los animales, estos cuando lo vieron con-

vertido en un duende, no sólo se empezaron a reír de él, sino 

que le perdieron el respeto. Nils aunque ya no tenía las fuerzas, 

ni las capacidades para dominar a la naturaleza, le quedaba la 

arrogancia muy alta, quería seguir golpeando y humillando a 

los animales, y estos con el mínimo roce se quitaban al duen-

de de encima, pero el cambio de Nils no sólo era físico, tam-

bién había adquirido otra función y era la de poder platicar con 

los animales, claro está, que al inicio él no comprendía nada, 

seguía creyendo que su función y posición era de privilegio ante 

los animales.

Nils seguía estando con los animales y en ese momento 

iba volando un grupo de patos silvestres, los patos domésticos 

que eran propiedad de la mamá de Nils, discutían si debían vo-

lar con los patos silvestres y vivir en libertad o seguir cómoda-

mente con la comida segura y un pequeño techo, pero deseando 

ser libres y vivir su propia vida. Uno de los patos llamado Mar-

tin, decidió abandonar el hogar que representaba la esclavitud y 

la pronta muerte, y se fue en busca de su libertad, Nils creyendo 

que podía todavía ordenar y disponer, le dijo al pato Martin 

que no podía irse, el pato no le obedeció, entonces Nils intentó 

detenerlo abrazándose del pato y este voló y voló, llevándose 

montado al pequeño duende, quien en el mundo animal pasaría 

a llamarse pulgarcito.  

A partir de este momento iniciarán todas las aventuras 

e historias narradas en la novela de manera magistral; en cada 

capítulo y apartado habrá muchas enseñanzas inolvidables que 

realmente disfrutará el lector, el pequeño duende tendrá que 

aprender de entrada a ser humilde para poder sobrevivir a tan-

tos peligros que lo acecharán, el pato Martín es el único amigo 

que al inicio tiene. Si a Nils los consejos de sus padres y el amor 

que le profesaban no le bastaban para valorar tantas cosas be-

llas que tenía, esta nueva experiencia de la vida se encargó de 

enseñarle muchas cosas que nunca más olvidaría.

Es un verdadero lujo poder platicar con Selma Lagerlöf, y 

viajar junto a Nils Holgerson por todas las regiones de Suecia. 

Finalmente, ¿no es un mundo maravilloso el que podemos vivir 

a través de la literatura?, aclarando que no es sólo para entre-

tenimiento, porque cuando lea toda la novela, al igual que Nils, 

algo habrá cambiado en nosotros. 

 

Pearl S. Buck

En el año de 1938, la Academia Sueca anunciaba que el Premio 

Nobel de Literatura era para la escritora Pearl S. Buck (1892-

1973). Pearl S. Buck fue la cuarta mujer en ganar el afamado 

premio y la primera de dos mujeres estadunidenses que lo 

han obtenido. La obra producida por Pearl es bastante amplia, 

aunque de manera muy general, por lo leído e investigado de 

su obra, puedo afirmar que gran parte de su producción está 

inspirada en China, lo anterior se comprende con mayor clari-

dad al saber que la escritora estadunidense vivió desde su niñez 

aproximadamente cuarenta años en China. 

Por lo antes señalado, China será el escenario central de la 

mayor parte de sus obras más conocidas e importantes, tal es el 

caso de la novela titulada: La Buena Tierra, publicada en el año 

1931 y ganadora del Premio Pulitzer en 1932. La Buena Tierra, 
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inicia la trilogía que Pearl escribirá sobre la familia Wang. No 

se necesita ser un experto en la cultura China para compren-

der e interesarse en la novela, porque realmente Pearl S. Buck 

con su pluma logró describir de manera muy sencilla la vida de 

algunos pueblos y ciudades, y si poco estamos familiarizados 

con la forma de vida en China, al terminar la lectura con toda 

claridad tendremos una idea de cómo se vivía en aquel país un 

poco antes de la China comunista moderna que surgió a partir 

de 1949.    

Con los datos antes expuestos vayamos directamente a 

conocer: La Buena Tierra, novela que narra la vida de Wang 

Lung y toda su familia. La historia inicia el día de la boda de 

Wang Lung, este personaje era un labrador, vivía con su padre 

y nunca había estado con una mujer, su padre quien ya era una 

persona grande y enfermiza, se preocupó por encontrarle a su 

hijo una esclava como mujer, fue a la casa grade donde vivía

la familia más rica del pueblo y acordó con esa gran familia, que 

la esclava O-lan pasaría a ser esposa de su hijo.

Llegó el día que Wang Lung  debía ir a recoger a su esposa 

como a cualquier objeto, tenía varias semanas que Wang Lung 

no se bañaba, ese día lo hizo y se arregló lo mejor que pudo, 

su padre le recriminó que el agua no debía desperdiciarse, que 

mejor se utilizara para regar la tierra, porque sólo la tierra era 

la vida, producía dinero y todo tenía que invertirse en la tierra. 

Sin embargo, para Wang Lung era importante el día de su boda, 

y pensaba que “un día es un día” y había que vivirlo diferente. 

Llegó a la casa grande a recoger a su futura esposa, a Wang 

Lung le costaba aceptar que su esposa no fuera a ser bonita, 

pero con los siguientes argumentos que le dio su padre había 

quedado convencido:

 “¿Quién ha oído hablar de una esclava hermosa y pertene-

ciente a una gran casa, que fuera virgen? Todos los jóvenes se-

ñores  se habrían servido ya de ella, y mejor es ser el primero 

con una mujer fea que el centésimo con una bella. ¿Te imaginas 

que a una mujer bonita le parecerían tus manos de campesino 

tan agrada-bles como las manos suaves del hijo de un rico, y tu 

cara, negra del sol, tan hermosa como la piel dorada de los otros 

que antes que tú han buscado su placer en ella? Wang Lung com-

prendió que su padre tenía razón.”

Cuando Wang Lung llegó a la casa grande fue tratado como 

un labriego, se llevó a O-lan e inició su nueva vida de casado. 

Pearl S. Buck al describir en su novela un régimen de esclavi-

tud, sobrarán aquí las argumentaciones sobre los derechos de 

la mujer, el mal estaba en todos los niveles sociales, los ricos 

adquirían esclavos y los pobres sabían y creían que cuando se 

casaban con una esclava o mujer pobre, ésta era sólo para tener 

hijos y atenderlos. Bajo esa mentalidad que implicaba una edu-

cación casi general, no existía ninguna posibilidad de cambio, 

hasta aquí estamos describiendo parte de la organización social 

de la sociedad China.

En cuanto a la organización económica, la China pre-co-

munista tenía una economía esencialmente agrícola, de la 

tierra provenía absolutamente todo, es por ello que Pearl S. 

Buck escribía en la novela: “Wang Lung se quedó sentado, fu-

mando y pensando en el dinero que había puesto sobre la mesa. 

Este dinero salía de la tierra, de aquella tierra que él labraba y 

removía, desgastándose sobre ella, y de las vida que se susten-

taba. Gota a gota, el sudor de su frente le arrancaba el fruto, y de 

aquel fruto provenía la plata.” 

Por años Wang Lung trabajó la tierra y se volvió un hombre 

rico, al grado que llegó a comprarle muchas tierras a la familia 

de la casa grande en donde había adquirido a su mujer, los hijos 
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llegaron y el mundo de Wang Lung era de prosperidad total. Con 

el transcurso de los años las cosas cambiaron, la sequía llegó y 

la pobreza vino con ella, había gente que moría de hambre, no 

había dinero y aunque hubiera, no había comida para comprar. 

Wang Lung se vio obligado a emigrar al sur con toda su po-

bre familia, eso sí, la tierra nunca la quiso vender, pensaba que 

algún día regresaría a trabajarla y recuperaría casa, dinero, y 

posición, porque no olvidemos que la tierra era la vida. 

Wang Lung llegó a vivir a la ciudad, desconocía todo el 

avance de las grandes ciudades, el tren, la tecnología de la 

época, etc. con momentos muy difíciles empezó a trabajar en 

las calles de la ciudad, donde se escuchaba sobre guerras, revo-

luciones, y un día cuando algo llamado Revolución estalló, los 

pobres se metieron a robar a la casa de los ricos y en ese mo-

mento Wang Lung se apoderó de una fortuna de oro, lo primero 

que hizo fue regresar a sus tierras, reactivó sus siembras y ob-

tuvo grandes cosechas, con el transcurso de los años se volvió 

un hombre muy pero muy rico, a partir de esta etapa vendrán 

importantes cambios en la vida de la familia Wang.

Siendo un hombre rico y con poder, los cambios más no-

tables de Wang Lung  fueron el gusto por las mujeres, la opulen-

cia, su familia, excepto su esclava esposa, también fue atraída 

Carmen Parra
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por los lujos, en general, la novela: La Buena Tierra, nos cuenta 

una larga historia de la familia Wang, donde se aborda una gran 

variedad de temas que implica una problemática social tan hu-

mana, que seguro estoy se viven en cualquier parte del mundo 

sin importar el modelo político económico que impere.

Finalmente, cuando la academia sueca otorgó el Nobel de 

Literatura a Pearl S. Buck, la motivación fue: “Por sus descrip-

ciones ricas y verdaderamente épicas de la vida campesina China 

y por sus obras maestras biográficas.” La Buena Tierra es un 

ejemplo de ello. 

Nelly Sachs

En el año 1966, la Academia Sueca resolvió otorgar el Pre-

mio Nobel de Literatura de manera compartida, al escritor 

Shmuel Yosef Agnón (1888-1970), y a la escritora Nelly Sachs 

(1891-1970). La primera característica que une a estos escri-

tores galardonados es el pueblo Judío, Shmuel es el primer 

israelita en ganar el Nobel y Nelly Sachs aunque nació en Berlín, 

Alemania, era de origen Judío. 

La sola biografía de Nelly Sachs, otorga demasiados ele-

mentos valiosos para escribir una columna, desde muy niña era 

ferviente lectora, siendo muy joven empezó a escribir poesía, 

una de sus autoras favoritas fue precisa-

mente la primera mujer en recibir el Pre-

mio Nobel de Literatura, Selma Lagerlöf, 

con la cual por años se estuvieron envi-

ando cartas. Nelly Sachs declaró que: “A 

los quince años le regalaron Gösta Berling 

de Selma Lagerlöf.” Quién iba a pensar 

que con el transcurso de los años cuando 

Hitler arribó al poder e inició el holocaus-

to Judío, Selma Lagerlöf logró rescatar de 

la muerte a Nelly Sachs y a su madre. 

Nelly Sachs explica: “Llegamos aquí 

para evitar la muerte. Mi madre cada 

noche todavía experimentaba terror. ¡Po-

breza, enfermedad, desesperación total! 

Todavía hoy no sé cómo pude sobrevivir. 

Pero el amor al último hombre amado me 

dio valentía. De este modo surgieron: En 

las moradas de la muerte y casi al mismo 

tiempo Eli…”.

Edgar Mendoza
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Nelly Sachs fue una mujer perseguida por el nazismo, 

todo lo vivido, sufrido, padecido, con el transcurso de los años 

viviendo en Suecia, lo convertirá en literatura de una manera 

brillante, tal es el caso de las tres obras tituladas: Eli, En las 

moradas de la muerte, Eclipse de la estrella, que Nelly Sach 

compiló bajo el título: La Pasión de Israel. Nelly Sachs narra de 

manera lirica lo que fue la persecución nazi, las lamentaciones 

del pueblo Judío, las humillaciones, la muerte, la desesperación 

y olvido de un pueblo que por ser el elegido, ha sido tal vez el 

más sufrido. 

Lo primero que se percibe al momento de leer: Eli, La Pa-

sión de Israel, es que no es la clásica obra de teatro donde to-

dos los personajes tienen unidad en la historia, sí existe unidad 

en el tema. Lo que Nelly Sachs escribió es un teatro lirico, una 

cantata, donde se escuchan voces, coros, lamentaciones, sin 

embargo, desde mi análisis considero que existe una historia 

que es el alma de la obra, la historia está centrada en un niño 

de ocho años de edad llamado Eli.   

En la escena I, una Panadera platica con la Lavandera, en 

este diálogo inicial de la obra, la Lavandera comenta lo siguien-

te: “Fue por la mañana, cuando buscaron al hijo, le arrancaron 

de la cama, del sueño. Como anteriormente arrancaron la puerta 

del cofre de los misterios en el templo  –protégete, protégete– Así 

le arrancaron del sueño. Rhali, su mujer, también la arrancaron 

del sueño, el atajo, donde se sentó la viuda Rosa, en la esquina, 

en la ventana, y contó cómo sucediera antes de que le cerraran 

la boca, con un espino, porque su marido era jardinero. Eli corrió 

en camisa de noche tras sus padres, en la mano el silbato, con el 

que silbó a los prados, a los corderos, a los becerros –y Samuel, 

el abuelo, corrió tras su nieto.

“Y cuando Eli vio, vio con sus ojos de ocho años, cómo em-

pujaban a sus padres, se puso el silbato en la boca y silbó. Y no 

silbó como se silba al ganado o en el juego, decía la viuda Rosa, 

cuando todavía vivía, echó atrás su cabeza, como los ciervos, 

como los corzos antes de beber en la fuente. Elevó su silbato al 

cielo, silbó hacia Dios, Eli, decía la viuda Rosa, cuando todavía 

vivía.”

La Lavandera le relataba lo antes transcrito a la Panadera, 

porque llevaba la camisa recién lavada del niño Eli: “Vengo de la 

lavandería, de la lavandería, lavé ropa de muerto, lavé la camisa 

de Eli, lavé sangre, lavé sudor, sudor de niños –lavé muerte.” 

Desde un inicio claramente se sabe que al niño Eli lo habían 

asesinado junto a sus padres, una historia desgarradora como 

tantas otras. En los 17 actos que se compone la obra, se es-

cucharán lamentaciones y más lamentaciones, porque para 

Nelly Sachs el pueblo Judío ha sido el elegido, pero al mismo 

tiempo el pueblo más sufrido y perseguido, derivado de ello po-

dríamos preguntarnos ¿elegido para qué?, siempre se ha dicho 

que el camino es la salvación, pero, ¿salvación de qué?, ¿valdrá 

la pena sufrir tanto por una causa, para tratar de alcanzar lo

incierto? 

Las reflexiones antes expuestas se originaron cuando el 

niño Eli silbaba dirigiéndose a Dios, las interpretaciones sobre 

este acto son variadas, pero podría ser que al silbarle a Dios, le 

estaba reclamando su abandono, Eli con el silbido le decía, Dios 

somos tu pueblo y nos has olvidado, si tú todo lo puedes ¿por 

qué permites esta matanza?, ¿por qué no eliminas tanta maldad 

en los hombres?, ¿por qué estás permitiendo la eliminación del 

pueblo que tu elegiste como sagrado?

En la escena 13, Miguel quien personifica el personaje del 

Zapatero, investiga la muerte del niño Eli, y platicando con un 

campesino, Miguel comenta: “Cuando llevaban a sus padres a la 
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muerte corrió en camisa tras suyo… Campesino, En camisa tras 

suyo… Miguel- Con este silbato silbó pidiendo ayuda a Dios… 

Campesino- Ayuda a Dios… Miguel- Entonces le golpeó un sol-

dado… Campesino- Entonces le golpeó un soldado.”

La obra: Eli, La Pasión de Israel,  es desgarradora, pero tris-

temente lo relatado incluso puede que sea corto a lo realmente 

vivido por el pueblo Judío, por supuesto que en la obra de teatro 

se está realizando una fuerte crítica a un siglo totalmente in-

humano, donde es muy entendible que hasta los valores más 

sólidos se debilitarán, y con un grito desesperado, Nelly Sachs 

llegó a expresar: “Cuando mi piel sea destruida, veré a Dios sin 

mi carne”.

Toni Morrison

Con algunas interrupciones por motivos de las dos guerras 

mundiales, el Premio Nobel de Literatura se otorga desde 1901. 

En el año 1993, el Nobel fue otorgado a la escritora estaduni-

dense Toni Morrison (1931- ), la cual fue la octava mujer en 

recibirlo y la primera mujer de color negro. Puntualizar que sea 

la primera mujer negra en recibir el Premio, podría escucharse 

ofensivo, inapropiado e innecesario, sin embargo, si se puntua-

liza es porque la obra de Toni Morrison, está dedicada a defen-

der los derechos de su raza que por siglos ha sido esclavizada, 

humillada y explotada.

Lo anteriormente señalado se corrobora al momento 

de leer parte de la obra de Toni Morrison. Su primera nove-

la se titula: Ojos Azules, publicada en 1970, novela que inicia

la temática en defensa de la raza negra y que desde una opi-

nión personal, la temática vendrá a consagrarse en 1977 cu-

ando salió publicada la obra considerada cumbre de Toni Mor-

rison, titulada: La canción de Salomón.

El 7 de diciembre de 1993, al momento de recibir el Premio, 

Toni Morrison al pronunciar el discurso de aceptación del Nobel, 

realizó una brillante defensa del lenguaje, señaló que si bien el 

idioma sirve para embellecer, también debe servir para defender 

las libertades y dignidad de los hombres, y es precisamente lo 

que Morrison ha hecho toda su vida como escritora, su pluma, 

su voz, han llegado muy lejos, y en mucho han contribuido para 

tratar de construir sociedades menos racistas y elitistas como 

en las que ella vivió.  

El histórico y triste conflicto racial entre negros y blancos 

que se vivió, (vive), en Estados Unidos de América, está brillan-

temente desarrollado en la novela: La canción de Salomón. En 

esta obra Morrison a través de la vida de tres generaciones de 

la familia Macon Muerto, nos enseñará lo difícil que fue vivir en 

esas sociedades si eras negro e incluso Morrison no sólo des-

nudará la crueldad de los blancos, de igual manera realiza una 

fuerte crítica por la forma de defenderse de los negros, porque 

muchas veces sus injustificadas defensas eran tan bárbaras y 

crueles como eran los ataques de los blancos. 

La novela está compuesta en dos partes, integrada por XV 

capítulos, la familia Macon Muerto será inicialmente el escena-

rio central, esta familia está integrada por don Macon Muerto y 

su esposa Ruth, de ellos nacieron sus hijas Magdalena llamada 

Lena y Corintios, así como el único hijo varón Macon Muerto, 

conocido en toda la historia por el apodo de “Lechero”.

Por supuesto que en la historia habrá más personajes im-

portantes, entre ellos, Pilatos Muerto quien era hermana de don 

Macon Muerto, su hija Rebe, quien a su vez tuvo a su única hija 

llamada Agar. Estas tres mujeres vivían juntas y existían muchas 

cuestiones en común, ejemplo es que Pilatos Muerto al mo-

mento de nacer su madre murió, su hija Rebe nunca supo quién 
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fue su padre y, Agar tampoco conoció a su padre, por estas y 

otras circunstancias más, ellas vivían apartadas de la sociedad 

y sobre todo de don Macon Muerto quien era un hombre rico, 

exitoso, de origen negro, pero con el tiempo había adquirido 

una vida como de blanco. 

Con el avance de la lectura, poco a poco se va percibiendo 

que el personaje que se convertirá en el personaje central de 

la historia es Lechero, y tal vez, lo secunde su amigo Guitarra. 

Don Macon Muerto le tenía prohibido a su hijo Lechero que 

visitara la casa de Pilatos, por supuesto que al joven le intrigaba 

saber cuál era el motivo del alejamiento entre su padre y tía, 

siendo ya un joven Lechero, fue con su amigo Guitarra a la casa 

de Pilatos, conoció a su tía, a su prima Rebe y a la hija de ésta 

Agar. Lechero inmediatamente se enamoró de Agar e inició una 

intensa historia de amor, que terminará en tragedia. 

En cada personaje ya sea de manera individual o colectiva, 

la novela desarrollará la historia de su vida, parte importante 

de los conflictos que se leen en la historia son originados por 

problemas raciales, para ser más preciso, el propio raro nombre 

de Macon Muerto tiene un origen racial. En esta obra Morri-

son incluye acontecimientos que en su momento tuvieron un 

fuerte impacto en la sociedad norteamericana a mediados del 

siglo pasado, ejemplo de ello es que los personajes de la novela 

abordan el tema de la trágica muerte del joven negro de 14 años 

llamado Emmett Till, quien fue asesinado en 1955, por el hecho 

de haber enamorado a una mujer blanca.  

“Saldrá en el periódico de mañana. –Esas noticias nunca 

las publican en los periódicos de los blancos. Sólo si ha habido 

una violación. –¿Qué coño importa eso? gritó Guitarra, matan a 

un chico y vosotros os preocupáis de si un blanco lo dice o no 

en los periódicos. Le lincharon, ¿no? está muerto, ¿no? ¡Y todo 

porque silbó al coño de una Escarlata O Hara! –¿Por qué tuvo que 

hacer una cosa así? preguntó Freddie. –Le dio la gana de silbar. 

¿Y qué? Guitarra estaba furioso. ¿Tenía que morir por eso? –Era 

del norte. Dijo Freddie, y quiso hacerse el importante en el Con-

dado de Bilbo. ¿Quién se creía que era? –Un hombre eso creía 

que era, dijo Tommy Ferrocarril. –Pues se equivocó, dijo Fred-

die, en Bilbo no hay hombres negros. –Los hay, dijo Guitarra. 

–¿Quiénes? preguntó Freddie. –Till. Él era un hombre. –Till está 

muerto y los muertos no son hombres. Un muerto es un cadáver, 

nomás un cadáver. –Un cobarde vivo tampoco es un hombre –dijo 

Porter.”

Por estas y otras muertes, Guitarra pertenecía a la secre-

ta agrupación de “Los Siete Días”, muy parecida a la antigua 

agrupación llamada Ku klux Klan, sólo que estos mataban a los 

blancos aunque fueran inocentes, los siete miembros tenían un 

día asignado y si en ese día un negro era muerto, a los siete días 

un blanco aunque fuera totalmente inocente aparecería muerto 

por el miembro encargado de la agrupación, el día domingo era 

el día que le tocaba actuar a Guitarra. 

La novela abarca una gran cantidad de temas de enorme 

valor inabarcables en una pequeña columna. Para finalizar me 

quedo con parte del discurso de Toni Morrison al momento de 

recibir el Nobel: “La vitalidad del idioma está dada por su capaci-

dad de ilustrar la vida soñada y posible del que habla, del que lee 

y del que escribe. Morimos. Puede ser ése el sentido de la vida. 

Pero creamos la palabra. Y ésa puede ser la medida de nuestra 

vida”. Sin duda alguna en la obra: La canción de Salomón, la pa-

labra fuertemente pronunciada es igualdad, hermandad, digni-

dad, y ésa debería ser la medida y esencia de nuestras vidas.

miguel_naranjo@hotmail.com
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1. Hace poco escuché que actualmente los algoritmos son algo 

más que un concepto lógico-matemático; oí que las preferen-

cias sobre la diversidad de entretenimientos que existen para 

nosotros, los seres humanos, tienden a estar determinadas por estadísti-

cas cibernéticas, por robots.  Es decir, hay quienes se están dejando in-

fluir por opiniones procedentes de la 

inteligencia artificial. 

En términos simplistas, esto 

significa que la red (www) está influ-

yendo en  los patrones de conducta 

de la gente a partir de bases de da-

tos, de modo opuesto a la antigua 

recomendación de boca en boca.

 Y tal conciencia me lleva a recordar 

en primera instancia que el “de boca 

en boca” tiene que ver con “ser cuer-

po” y esto a su vez con el gusto, resul-

tado de la percepción de los sentidos, 

por lo que quedaríamos amputados si 

éste se rigiera de hoy en adelante sólo 

por los bits de un ordenador.

MAríA HelenA novAl

Jesús Anaya
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2. Vivimos en la llamada sociedad de masas, misma que ha 

estado regida durante los últimos 100 años por una cultura que 

permite que los medios de comunicación dicten las tendencias 

de lo que consumimos; somos una sociedad en la que se generan 

opiniones masivas procedentes de unas cuantas voces idolatradas. 

Pero si estas voces comparten hoy el liderazgo con los números 

y la electrónica, acabaremos fritos, terminaremos más alejados 

de la humanidad, que es la cualidad que nos hace personas bio-

psico-sociales y trascendentes. Nos convertiremos en sucedá-

neos de la publicidad y para colmo en sumisos seguidores de los 

ordenadores.

Por si fuera poco y para problematizar aún más el asunto del 

individuo que se vuelve objeto, según los franceses Guy Debord y 

Jean Beaudrillard, a quienes les preocupa la preponderancia de la 

imagen, estas relaciones de interacción entre los individuos se dan 

en la llamada sociedad del espectáculo. Según Debord, nos rela-

cionamos entre mercancías que se ven en el espejo. Entre imá-

genes. No como sujetos.

3. De acuerdo con tal orden de ideas, diríamos que consumir 

tendenciosamente va más allá de ser una simple costumbre de 

moda, porque nos aleja de la subjetividad propia del pensamiento 

crítico. ¿Qué preferimos? ¿Qué deseamos? son preguntas que no 

respondemos nosotros, sino una instancia que está allá afuera.

En tiempos pasados “ser únicos” olía a rebeldía; el Romanti-

cismo idealizó al sujeto que se oponía al gusto mayoritario y daba 

relevancia a su imaginación y sentimientos. Así, llegamos a un si-

glo XX en el que la facultad del gusto se basaba en captar lo que 

en cada momento era “moderno”, entendido esto como novedoso. 

Esta tendencia por lo menos incluía un juicio de discernimiento 

entre pasado y presente, entre lo acomodaticio y lo diferente, ahora 

lo malo es que ni siquiera sabemos qué es lo moderno, o donde 

está la ruptura para adoptarla, porque esto ya pasó de moda y peor 

aún, ni siquiera podemos elegir nuestros pasatiempos en términos 

de gusto porque carecemos de él.

4. No obstante y paradójicamente, en esta sociedad en la que 

lo masivo es lo que opera, sigue existiendo una cultura de la resis-

tencia a tales tendencias. Tal sistema de ideas, aunque sea minori-

tario, favorece la creación de una serie de objetos cuya naturaleza 

es la de ser únicos, éstos forman parte del llamado ARTE.

Los objetos artísticos se oponen a la masificación del entre-

tenimiento o del diseño por medio de un trabajo manual cuya esen-

cia es reinventarse y captarse por medio del gusto estético. Se trata 

en ellos de la vuelta a los sentidos.

Y si bien en el mundo del arte existen también la moda y la 

proliferación de  imágenes apropiadas, nos es dado decir que el 

artístico es el ámbito en el que hay más seres que se  oponen al 

aborregamiento.

5. La Educación Artística es para desarrollar en los individuos 

la capacidad de expresar, percibir y comprender los ideales y sen-

timientos de los individuos.

El crítico de arte Juan Acha consideraba inaplazable emprender 

una labor educativa cuya misión fuera ayudar al alumno a desarro-

llar su sensorialidad, mente y fantasía. De este modo, al fomentar 

en los aprendices el pensamiento crítico, éstos adquirirían la cos-

tumbre de razonar lo temático, lo creativo, el estilo, lo emotivo y lo 

técnico. Se trata de que el gusto, que es innato deje de estar herido 

y sane por medio de la educación. 

¿No es esto lo que debemos tomar en cuenta frente al mundo 

antes de dejarnos influir por lo que dicen los medios? ¿Podrán los 

robots alguna vez educar el gusto del individuo? Ω

helenanoval@yahoo.com.mx
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José Juárez

“Es cierto que he violado la historia, pero le he 

procreado algunos hijos muy hermosos”

Alejandro Dumas (1802-1870)

•Historia y novela

En el desarrollo literario el género de la 

novela histórica ha venido a represen-

tar un recurso que ha permitido a sus 

autores oscilar libremente entre lo verdadero y 

la ficción. Son pocas -por no decir que ningu-

na- las novelas históricas que logran apegarse 

de manera fiel a los acontecimientos tal cual y 

como realmente sucedieron, ya sea porque exis-

te poca referencia sobre determinados hechos 

que facilitan su divagación; o ya sea porque el 

autor se permite la licencia de inventar ciertos 

pasajes o personajes que, sin apartarse de la 

Historia, los entrelaza en la trama, como su-

cede con los maravillosos monólogos que pro-

nuncia doña Carlota en Noticias del Imperio, del 

galardonado Fernando del Paso.

Hugo esteve díAz
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Las referencias más comunes sobre este género 

las encontramos en Los Tres Mosqueteros (1824) de 

Alejandro Dumas y en Guerra y Paz (1869) de León 

Tolstoi, por citar sólo dos ejemplos arquetípicos. En 

la tradición hispanoamericana un referente inme-

diato es, desde luego, Benito Pérez Galdós, quien 

escribió un buen número de novelas históricas, que 

denominó Episodios Nacionales, en las que recrea 

diversos acontecimientos de la historia decimonóni-

ca de España, como Trafalgar (1873) o Doña Perfecta 

(1876), entre otras muchas. 

En esa misma tradición, pero en el caso mexi-

cano, los referentes indiscutibles son Juan Díaz Co-

varrubias con Gil Gómez, el insurgente (1850) y Juan 

Antonio Mateos con El cerro de las Campanas. Me-

morias de un guerrillero (1868).

No obstante, las glorias de la narrativa histórica 

mexicana se deben, sin lugar a dudas, a las nove-

las de la Revolución. De memoria, baste mencionar 

a Mariano Azuela con Los de abajo (1916); Martín 

Luis Guzmán con El águila y la serpiente (1928) y la 

excepcional La sombra del caudillo (1929); Francis-

co Luis Urquizo con Tropa vieja (1937); José Manci-

sidor con La asonada (1931); y Jorge Ibargüengoitia 

con Los relámpagos de agosto (1964), por citar no 

todas, sino las más representativas.

El movimiento cristero es una de las etapas 

menos estudiadas -al menos oficialmente- de 

nuestra historia, lo que contrasta con la relevan-

cia histórica que ésta representó, si consideramos 

al menos la magnitud de este movimiento como el 

levantamiento armado más numeroso y mejor or-

ganizado que jamás haya existido -posterior a la 

Revolución- hasta ahora en nuestro país. Sin em-

bargo, ello no impidió el surgimiento de una pro-

fusa literatura encargada de rescatar dicho pasaje 

histórico, no sólo desde la perspectiva historiográ-

fica, como magistralmente lo hizo Jean Meyer con 

los tres tomos de La Cristiada (1973-1975), sino 

también a través de varias novelas, como: Héc-

tor (1928) de Jorge Gram; La Virgen de los cristeros 

(1934) de Fernando Robles; Rescoldo (1961) de An-

tonio Estrada; Entre las patas de los caballos (1965) 

de Luis Rivero del Val; y más recientemente Sangre 

de Héroes (2012) de Gustavo Aguilera.

En nuestra historia más reciente -la que a 

muchos nos ha tocado vivir- existe una etapa de 

insurgencia armada que tuvo su eclosión a partir 

del intento de asalto al cuartel de ciudad Madera, 

en el estado de Chihuahua por parte de un grupo 

de guerrilleros encabezados por el profesor Artu-

ro Gámiz García. A partir de ese momento, y en el 

transcurso de al menos las dos décadas siguientes, 

afloraron en distintas partes de nuestro país una 

amplia variedad de organizaciones guerrilleras que 

en su conjunto vinieron a constituir el amplio movi-

miento armado socialista, cuyo referente más sig-

nificativo lo serían, en el terreno rural, el Partido de 

los Pobres que lideró en la sierra de Guerrero Lucio 

Cabañas Barrientos; y en las áreas urbanas, la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, como la organización 

guerrillera que logró conjuntar y organizar a un am-
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plio número de agrupaciones armadas –aunque no 

a todas- que se encontraban en ese entonces dis-

persas o desorganizadas.

Como sabemos, la respuesta del Estado fue 

brutal y despiadada. Sus características fueron el 

enfrentamiento desproporcionado, los arrestos ile-

gales, la incomunicación y la tortura, la extorsión 

y las violaciones, las ejecuciones sumarias, las de-

sapariciones forzadas y todas las secuelas físicas, 

psicológicas y sociales que todo ello contrajo, dando 

origen con esto a una de las etapas más oscuras de 

nuestra historia reciente, y a la que eufemísticamente 

se le ha identificado como el de la Guerra Sucia.

Con estos antecedentes no resulta difícil adivi-

nar el por qué hasta hace poco existía una literatura 

tan escasa sobre esta etapa. Pocos fueron los acto-

res o autores que se animaron a escribir o a dar su 

testimonio; sería hacia finales de los años noventa, 

y aún más a partir del nuevo siglo, hasta cuando 

empezarían a emerger una buena cantidad de libros 

sobre esta gesta, muy a pesar de los intentos oficia-

les de borrarlo de nuestra memoria.

No obstante, resulta interesante descubrir cómo 

ya desde los inicios de esta etapa empiezan a sur-

gir, aunque sea tímidamente, algunas publicaciones 

que se ocupan de este tema; no sólo desde la cróni-

ca o del análisis, sino también y notoriamente des-

de la novela, incorporando el tema histórico de la 

Guerra Sucia en el contexto de sus propias tramas. 

De donde surge lo que ahora podemos denominar 

como: La novela de la guerrilla.

•La novela de la guerrilla

Existen dos referentes muy interesantes y muy bien 

elaborados a partir de los cuales se puede estudiar 

y analizar desde una perspectiva académica el sur-

gimiento de la novela de la guerrilla. El primero se 

trata del texto titulado Con las armas de la ficción. 

El imaginario novelesco de la guerrilla en México 

(2015)1, escrito por Patricia Cabrera López y Alba Te-

resa Estrada (publicado en dos tomos por el Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades de la UNAM). Y el otro, La novela de 

guerrilla en México y el arte de las buenas pasadas 

(2011)2, escrito por Sandra Oceja Limón, que sirvió 

de base para su tesis de maestría en el Centro de 

Estudios Políticos y Sociales en la UNAM en el 2013, 

pero que lamentablemente parece ser que al día de 

hoy no se ha editado públicamente. 

En ambos trabajos las autoras se encargan de 

recopilar y analizar no sólo algunas de las novelas 

más emblemáticas de esta fase histórica, sino que 

además se adentran en el estudio historiográfico, 

sociológico, político y, en cierta medida, psicológi-

co del contexto de que se dan esas obras; ya sea 

escritas por sus protagonistas, por sus familiares 

o por simples escritores interesados en el tema. 

La debilidad de estos trabajos -si se ve desde otra 

perspectiva- es que no realizan sus observaciones 

desde la óptica literaria, lo que seguramente no era 

su propósito.

Resulta pertinente destacar cómo desde los ini-

cios del conflicto, en los sótanos del oficialismo se 
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mandaron elaborar precisamente algunas novelas 

con la intención de desacreditar al movimiento ar-

mado; como fue el caso de ¡Que poca ma … dera! 

(1968) de un tal Prudencio Godínez, o El guerrillero 

(editado en dos episodios) a mediados de los años 

setenta para desacreditar al Partido de los Pobres y 

a Lucio Cabañas.

Con todo, las obras pioneras de la novela de la 

guerrilla en México serían: Cadáver lleno de mundo 

(1971) de Jorge Aguilar Mora; La fórmula (1971), Si 

tienes miedo (1973) de Juan Miguel de Mora; y El 

infierno de todos tan temido (1975) de Luis Carrión 

Beltrán; obras en las que los autores 

aún no se adentran de manera directa 

en el contexto del tema de la guerrilla 

como un elemento histórico, como sí 

lo logra René Avilés Fabila con la es-

pléndida cuento-novela Nueva utopía 

(y los guerrilleros) (1973), de modo que 

ésta vendría a representar la obra más 

acabada de este periodo -y que con-

tinuaría con De secuestros y uno que 

otro sabotaje (1978)-, tal vez porque el 

maestro además ha sido protagonista 

indirecto de la referida etapa histórica, 

pero sobre todo porque cuenta con un 

mejor oficio literario.

A esta misma etapa pertenecen 

dos obras completamente dispares 

una de la otra: Réquiem por un ideal. 

La Liga Comunista 23 de Septiembre 

(1977) de José Pérez Chowell y Al cielo por asalto 

(1979) de Agustín Ramos. Contrastan la una de la 

otra debido a que la segunda es muy superior a la 

primera. En la de Pérez Chowell se recurre al sen-

sacionalismo un tanto amarillista, mientras que en 

la segunda existe una construcción más literaria, de 

prosa más acabada, pero no menos romántica.

• Sus protagonistas

En la década de los ochenta irrumpe una novela 

que se convertirá en emblemática del género guerri-

llero: ¿Por qué no dijiste todo? (1980) de Salvador 
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Castañeda, quien escribe desde su experiencia per-

sonal como militante guerrillero con un estilo que 

nos recuerda a José Revueltas y que destaca mara-

villosamente por su crudeza y simplicidad. De esta 

etapa pertenece también Manuscrito hallado en un 

portafolio (1981) de Fernando Curiel, única novela 

en la que el autor se permite la licencia de plantear 

como trama la insurrección de un sector del Ejército 

que se levanta en armas y se suma al movimiento 

guerrillero. Y finalmente Dientes de perro (1986) de 

Ramón Gil Olivo, que no es propiamente una nove-

la, sino una colección de cuentos, entre los que des-

taca de manera desgarradora el cuento que lleva el 

título del libro, y cuya segunda edición fue muy bien 

lograda por El Taller Editorial La Casa del Mago3 la 

editorial con más textos publicados sobre el tema 

de la guerrilla en México.

En el género de cuento cabe destacar la breve 

pero extraordinaria obra del gran dramaturgo Víctor 

Hugo Rascón Banda, que con el título de Los guerri-
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lleros (1992) nos obsequió una pieza irónicamente 

realista.

En 1981 aparece Ejercicio de guerrillero, es-

crito por el sacerdote Carlos Bonilla Chamorro, 

en donde narra con un estilo novelesco la historia 

que él mismo vivió muy cercana de Lucio Cabañas, 

sobre el secuestro, negociaciones y rescate del en-

tonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa; 

cuyo caso arrojaría uno de los pasajes más críticos 

y oscuros del Partido Comunista Mexicano, y que 

tendría como última consecuencia el secuestro en 

1985 de Arnoldo Martínez Verdugo por parte de un 

presunto grupo guerrillero4.

Salvador Castañeda es uno de los autores 

más prolíficos en este género de novela (lo que 

no lo limita para incursionar en otros géneros, 

como la crónica y la poesía), mismo que publica 

con una fuerte carga autobiográfica en 1991 

Los diques del tiempo: Diario de la cárcel; y continua 

en 1992 con La patria celestial, esta última en donde 

reconstruye -y rememora- los periplos en el accio-

nar de la guerrilla urbana y uno de sus destinos me-

nos calamitosos, como lo fue la cárcel. 

A principios de los años noventa surgen dos 

obras emblemáticas de la novela histórica en Méxi-

co, no sólo sobre el contexto de la guerrilla, sino de 

la literatura en general. Nos estamos refiriendo a La 

guerra de Galio (1991) de Héctor Aguilar Camín y a 

Guerra en el paraíso (1991) de Carlos Montemayor, 

quien se convertiría en el novelista de la guerrilla 

por excelencia. En la primera el autor involucra las 

vicisitudes de un guerrillero en una trama de com-

plots que recuerdan el golpe contra Excélsior en 

1976 y los entretejidos que se urden en los sóta-

nos del poder. Mientras que en la segunda, se nos 

lleva de la mano tanto a las montañas de la sierra 

de Guerrero para conocer a Lucio Cabañas, como 

también al despacho de los militares para escuchar 

sus razonamientos sobre el conflicto, y a final de 

cuentas, al escenario de confrontación en donde se 

gestó uno de los capítulos más desgarradores de la 

Guerra Sucia.

En 1995 uno de los protagonistas de la inci-

piente guerrilla en Nuevo León como parte de los 

Procesos -principal grupo promotor que daría ori-

gen a la Liga Comunista 23 de Septiembre-, Ricardo 

Morales Pinal, publicaría una novela testimonial con 

un extraordinario acento conmovedor y profunda-

mente reflexivo que llevaría por título Un poco más.

Ese mismo año Jorge Volpi publicaría La paz de 

los sepulcros (1995), un entramado de corrupción 

moral y política en el que se involucra la figura de 

un guerrillero como la expresión de un idealismo 

desgastado pero auténtico. Una referencia -entre la 

realidad y la ficción- a la que regresaría el autor, y a 

la manera de una gran parodia, varios años después 

con El fin de la locura (2003) en donde el protago-

nista descubre en la figura del Subcomandante Mar-

cos la representación concreta de las grandes con-

tradicciones nacionales.

Mención aparte merece Memoria de la guerra 

de los justos (1996), fascinante obra escrita por 
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Gustavo Hirales Morán -un protagonista clave en 

la historia del movimiento armado- en la que por 

primera vez se narra con un realismo connotativo 

el surgimiento y accionar de la Liga Comunista 23 

de Septiembre, desde sus orígenes hasta la caída de 

su primer y principal dirigente, y en la que el autor 

se atreve a develar el proceso de descomposición y 

las contradicciones internas que desde su origen ya 

se empezaban a manifestar en el seno de la orga-

nización guerrillera; aunque es verdad que la novela 

de Hirales vendría a resultar un tanto críptica por el 

uso indiscriminado de seudónimos y de referencias 

en clave no propia para legos en la materia. 

A ésta le seguiría otra obra valiente y a la vez 

desgarradora: Veinte de cobre. Memoria de la clan-

destinidad (1996) novela de Fritz Glockner en la que 

rescata uno de los pasajes más oscuros de la guerri-

lla en México, como lo fue el caso de ejecución -aún 

no debidamente aclarada- de su padre, Napoleón 

Glockner Carreto y de su compañera Nora Rivera 

Rodríguez, ambos militantes de las Fuerzas de Libe-

ración Nacional (FLN)5. 

Sobre las FLN también escribió Ignacio Retes en 

su novela Por supuesto (2000), en la que retrata la 

vida de una de las heroínas de la guerrilla en Méxi-

co: Deni Prieto Stock. Tema que, por cierto, ya había 

sido explorado varios años atrás en otra y temprana 

novela: Guerra y sueño (1977), escrita por Salvador 

Mendiola y cuya errática edición la ha convertido en 

una de las más difíciles de conseguir.

•La nueva perspectiva

A la luz del cambio de siglo Carlos Montemayor nos 

obsequió todavía antes de dejarnos en esta vida tres 

novelas más sobre la guerrilla: Los informes secre-

tos (1999) -así fuera tangencialmente abordado el 

tema-, Las armas del alba (2003), sobre el asalto al 

cuartel de Madera y que sería llevada a la pantalla 

con el título de Las armas (2014), dirigida por José 

Luis Urquieta; además de su obra póstuma sobre la 

visión de las mujeres de Madera con el título de Las 

mujeres del alba (2010).

Para finalizar citaremos dos obras más: Ca-

nuteros de plomo (2003) de Juan Manuel Negrete 

y Guerra de Guerrillas (2015) de Marxitania Orte-

ga. La primera, una vasta novela cuyo escenario y 

protagonista es, a la vez, la ciudad de Guadalajara, 

como espacio y actor en donde se gestó uno de los 

movimientos estudiantiles -y posteriormente arma-

dos- más importantes del país. Mientras que en la 

segunda, la autora nos involucra de manera para-

lela en dos vidas que se mueven libremente en el 

tiempo y casi independiente la una de la otra: la de 

un dirigente guerrillero mexicano que viaja a Paris 

con el propósito de definir alianzas y fijar una línea 

estratégica; y la de su hija que, víctima de las an-

danzas de su padre, tiempo después logra obtener 

una beca para estudiar en Paris, en donde da rien-

da suelta a todos sus traumas y a la frivolidad de 

sus afanes. 

Con toda seguridad la veta de la guerrilla como 

trama de la novela aún no se ha agotado y por ello 
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es muy presumible que en el futuro inmediato se 

concreten nuevos intentos; ahora mismo existen 

algunos proyectos que en breve podrían ver la luz. 

No se trata del caso de quien esto escribe, porque 

a prueba de esfuerzos infructuosos 

y de intentos inacabados, terrible-

mente ha podido comprobar que 

no es lo mismo redactar ensayos, 

crónicas o trabajos de investig-

ación, que escribir una novela, cuyo 

arte pareciera estar no sólo reser-

vado para quienes han sido tocados 

por la musa Clío, sino también un 

poco por la inspiración de Virgilio o 

de Homero. O que, cuando menos, 

cuentan con la osadía de atrapar a 

la Historia y engendrarle el hijo. 

Anexo

Novelas de la guerrilla

• Aguilar Camín, Héctor (1991), 

La guerra de Galio; Cal y Arena, 

México

• Aguilar Mora, Jorge (1971), 

Cadáver lleno de mundo; Joaquín 

Mortiz Editores; México.

• Almanza, Héctor Raúl (1986), 

Ya despunta la aurora; Claves Lati-

noamericanas, México.

• Avilés Fabila, René (1973), 

Nueva utopía (y los guerrilleros); El 

Caballito, México

• Avilés Fabila, René (1978) De secuestros y uno 

que otro sabotaje; Gernika, México.

• Bonilla Machorro, Carlos (1981), Ejercicio de 

guerrillero; Gaceta Editores, México
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• Carrión Beltrán, Luis (1975), El infierno de to-

dos tan temido; Fondo de Cultura Editores, México..

• Castañeda, Salvador (1980), ¿Por qué no di-

jiste todo?; Grijalbo, México. 

• Castañeda, Salvador (1991), Los diques del 

tiempo (diario de la cárcel); UNAM, México.

• Castañeda, Salvador (1992), La patria celes-

tial; Cal y Arena, México

• Castañeda, Salvador (1996), El de ayer es él; El 

Espejo Concéntrico, México

• Castañeda, Salvador (2001), Papel revolución; 

Dirección Municipal de Cultura, Torreón, Coah. 

México.

• Curiel, Fernando (1981), Manuscrito hallado 

en un portafolio; Oasis. Lecturas del Milenio, México

• Escobar, Miguel (1989), Tiempo de morir; Dia-

na, México.

• Gil Olivo, R. (1986), Dientes de perro; 2ª 

Edición, Taller Editorial La Casa del Mago, México.

• Glockner, Fritz. (1996), Veinte de cobre. Memo-

Sebastián
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ria de la clandestinidad; Joaquín Mortiz, México

• Glockner, Fritz (2004), Cementerio de papel; 

Ediciones B. México.

• Godínez, Prudencio (1968), ¡Qué poca ma... 

dera!, s. p. i. (versión gubernamental).

• Hirales Morán, Gustavo (1996), Memoria de la 

guerra de los justos; Cal y Arena, México

• Íñigo, Alejandro (1982). La revolución invisi-

ble; Grijalbo, México:

• Mendiola, Salvador (1977), Guerra y sueño, 

México: Colección Plan Joven, México.

• Montemayor, Carlos (1991), Guerra en el 

paraíso; Diana, México

• Montemayor, Carlos (1999), Los informes se-

cretos; Joaquín Mortiz, México

• Montemayor, Carlos (2003), Las armas del 

alba; Joaquín Mortiz, México

• Montemayor, Carlos (2010), Las mujeres del 

alba; Grijalbo Mondadori, México

• Mora, Juan Miguel de (1971), La fórmula; Gri-

jalbo, México

• Mora Juan Miguel de (1973), Si tienes miedo; 

Editores Asociados Mexicanos, México

• Mora Juan Miguel de (1975), Gallo rojo; Gri-

jalbo, México.

• Morales Pinal, Ricardo (1995), Un poco más; 

Oficio Editores, México.

• Ortega, Marxitania (2015), Guerra de guerri-

llas; Editorial Jus, México.

• Negrete, Juan Manuel (2003), Canuteros de 

plomo; Editorial Porrúa, México.

• Pérez Arce, Francisco (2010), Septiembre; 

México: Ítaca, México.

• Pérez Chowell, José (1977), Réquiem por un 

ideal. La Liga Comunista 23 de Septiembre. Editorial 

V Siglo, Mexico.

• Ramos, Agustín (1979), Al cielo por asalto; 

ERA/SEP, México

• Ramos, Agustín (1982), La vida no vale nada; 

Martín Casillas Editores. México

• Ramos, Agustín (1985), Ahora que me acuerdo; 

Grijalbo, México.

• Rascón Banda, Víctor Hugo (X), Los guerri-

lleros, México.

• Retes, Ignacio (2000), Por supuesto; Océano, 

México

• Salazar Mallén, Raúl (1982), La sangre vacía; 

Oasis. México: 

• Volpi, Jorge (1995), La paz de los sepulcros; 

Alreves, México.

• Volpi, Jorge (2003), El fin de la locura; Seix 

Barral, México

1 http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Con%20las%20ar
mas%20ficcion_web.pdf
2 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62819892005
3 http://tallereditoriallacasadelmago.com/
4 Sobre este caso véase: El secuestro de Lucio Cabañas de Arturo Martínez 
Nateras; editorial Altalena, España 1986; y Política y delito y delirio. His-
toria de 3 secuestros de José Woldenberg; editorial Cal y Arena, México 
2013.
5 Asunto sobre el que, por cierto, ni Fernando Yáñez Muñoz, ni Rafael 
Sebastián Guillén Vicente (identificado como el Subcomandante Marcos) 
se han pronunciado al respecto.
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Byung-Chul Han, escritor en alemán 

nacido en la República  de Corea del 

Sur, se doctoró en Freiburg im Breis-

gau, Alemania, con una tesis sobre Heidegger. 

Ha sido académico en Karlsruhe y ahora im-

parte clases en la Universidad de las Artes de 

Berlín. Sus numerosos ensayos, centrados prin-

cipalmente en el análisis sobre los cambios ex-

perimentados en la sociedad a raíz de la globali-

zación neoliberal en curso, conmueven hoy el 

diálogo filosófico en Europa. Un concepto clave 

de su arsenal teórico se halla en la idea de “em-

presario de sí mismo”, como sujeto distintivo 

de esta fase de la historia humana. Según sus 

argumentos, el sujeto de obediencia de etapas 

anteriores del desarrollo capitalista se sustituye 

en la actualidad por un sujeto de rendimiento. 

“El sujeto de rendimiento está libre de un do-

minio externo que lo obligue a trabajar o in-

cluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mis-

Hugo enrique sáez A.

Gerardo Cantú
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mo. De esta manera, no está sometido a nadie, 

mejor dicho, sólo a sí mismo. En este sentido, 

se diferencia del sujeto de obediencia. La supre-

sión de un dominio externo no conduce hacia 

la libertad; más bien hace que libertad y coac-

ción coincidan. Así, el sujeto de rendimiento 

se abandona a la libertad obligada o a la libre 

obligación de maximizar el rendimiento.”

Más allá de que se trate de las instituciones es-

tatales o de las organizaciones privadas, los actores 

sociales son interpelados como productores de un 

mercado en el que maximizan su rendimiento. Cual-

quier empleado de banco se capacita por medio 

del coaching y se lo evalúa para calificarlo por la 

gerencia en función de la clientela que incremen-

ta o pierde. Un académico recibe su remuneración 

acorde con los puntos obtenidos por sus publica-

ciones o por los proyectos que consigue. El ranking 

de las selecciones de futbol o el rating de un pro-

grama de televisión son elementos que reflejan el 

rendimiento en el terreno de esas actividades. Y la 

enumeración podría continuar.

Quizá esta categoría sea la innovación más sin-

gular del autor en cuanto al análisis social, cultural 

y político. No obstante, su efecto queda amputado, 

por decirlo de alguna manera, por el hecho de que 

no se menciona ni se plantea que el sujeto de ren-

dimiento actúa en un mercado -figura que tiende 

a subordinar incluso la organización de las rela-

ciones familiares-  y que  por ende entrega un pro-

ducto que se valoriza en dicho mercado. El enfoque 

exclusivo sobre el sujeto que se constituye en amo 

y esclavo de sí mismo, desvía la atención sobre la 

tremenda desigualdad imperante en la red de los 

mercados del mundo, dado que este sujeto no está 

libre de relaciones de dominación. Según la orga-

nización humanitaria OXFAM (diario La Jornada, 

18-01-2016), las 62 personas más ricas del mundo, 

poseen exactamente lo mismo que la mitad más po-

bre de la población global. Este dato debe hacernos 

reflexionar.

En los libros de Han faltan párrafos e infor-

mación sobre el tipo de dominación que preside la 

vida social en el mundo y que genera riqueza con-

centrada en pocas manos y pobreza de miles de mi-

llones de los habitantes del planeta. No es lo mismo 

ser investigador de una universidad latinoameri-

cana que no figura entre las cien mejor calificadas 

del mundo que trabajar en Harvard, por ejemplo. No 

es lo mismo ser comerciante ambulante en Tepito 

que controlar el consumo automovilístico a escala 

planetaria desde una empresa como Toyota. Los 

mercados de todo tipo son susceptibles de repre-

sentar en una pirámide, en cuyo vértice superior se 

ubican los monopolios que tienden a absorber los 

recursos y la demanda que poseen los mercados 

menos poderosos.

La tesis con que en este escrito se intenta expli-

car la desigualdad se basa en varios aspectos cen-

trales. Primero, el “empresario de sí mismo” sí está 

sometido a un poder ajeno, que como todo poder 
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se define por la relación de intercambio entre pro-

tección y obediencia: protección para permanecer 

ofreciendo su producto y obediencia a quienes ejer-

cen la gobernanza del mercado. Los mercados se 

conducen mediante reglas que imponen los actores 

de mayor peso económico, político, cultural o so-

cial. El ingreso y permanencia en ese sistema (in put 

– out put) están determinados por distintos criterios 

de selección de sus participantes y de certificación 

del producto a ofrecer. Segundo, los mercados pre-

sentan distintos tamaños que reflejan su capaci-

dad de liderazgo o sometimiento respecto de otros 

mercados. Los monopolios sofocan la producción 

en pequeña escala o incluso la hacen desaparecer 

al absorber su clientela. Tercero, continúa vigente 

la diferencia entre la producción de medios de pro-

ducción y la producción de medios de consumo. 

En particular, la denominada “ciudad global” por 

Saskia Sassen centraliza y controla la generación 

de nuevas tecnologías en materia de información 

y comunicación. Sus productos son insumos para 

generar bienes de consumo, como aplicaciones en 

la red o el mismo aparato de computación. Cuarto, 

la producción inmaterial condiciona el movimiento 

de la economía real (es decir, la producción de obje-

tos tangibles, para decirlo en términos sencillos), de 

modo que esta última se diseña a partir del modelo 

digital. Por otra parte, la automatización derivada de 

la digitalización prescinde de mano de obra huma-

na y arroja al desempleo grandes masas que están 

excluidas de convertirse en “empresarios de sí mis-

mos”, o bien se insertan -si pueden- en el trabajo in-

formal. Quinto, en el actual nivel de la globalización, 

la relación entre los Estados está determinada por 

la relación entre los mercados. Los mercados tu-

telan a los Estados en un vínculo dialéctico entre 

ambos. Por una parte, los acuerdos de libre comer-

cio representan un poder legislativo por encima de 

las fronteras nacionales; tratados que en principio 

dieron lugar a tres regiones de prosperidad en cuyo 

interior han surgido las cuarenta metrópolis que 

integran el complejo de la ciudad global: América 

del Norte, Unión Europea, Asia del Pacífico. Además, 

tanto las Naciones Unidas (por conducto del Banco 

Mundial) como el Fondo Monetario Internacional, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico y la Organización Mundial se encargan 

de la regulación de los mercados en el plano inter-

nacional, e imponen sus reglas por encima de la 

soberanía nacional. Sexto, la conformación de “em-

presarios de sí mismo” no abarca al conjunto de la 

producción ni de la sociedad mundial, porque no 

todas las economías son de acumulación dineraria. 

El capitalismo subordina formas de producción di-

versas, algunas comunitarias, otras de superviven-

cia, así como no monetarias. Séptimo, el culto de 

los objetos de consumo por parte de las personas 

se asimila a las  conductas propias de una religión, 

la religión capitalista, que se constituye a partir de 

una trascendencia (la valorización de dinero y mer-

cancías) que otorga sentido a las conductas inma-

nentes. Ello no significa la disolución de las religio-
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nes históricas sino su transformación para adquirir 

mayores espacios en el nuevo contexto mundial; 

en algunos casos, se desatan auténticas guerras en 

nombre de sus creencias, como los enfrentamientos 

entre chiítas y sunitas. El catolicismo entró en cri-

sis por la corrupción de sacerdotes pederastas y por 

los escándalos financieros, además de la vergon-

zosa alianza del papa Wojtyla con los grupos más 

reaccionarios de la política mundial. En otros, sus 

ministros se adecuan a las formas de comunicación 

que brinda la televisión, como los cubiertos por his-

triónicos personajes que prometen salud y bienestar 

a los espectadores. Por último, el fanatismo sionista 

preside una campaña de exterminio palestino. No 

obstante, la lógica de desarrollo eclesial se halla 

más influido que nunca por la economía capitalista 

y su ética individualista.

Con todo, no hay una colisión entre los Estados 

nacionales y los organismos de regulación mercantil; 

por el contrario, sus acciones se combinan median-

te una distribución de funciones: los mercados se 

orientan al crecimiento económico -principalmente, 

financiero- y los Estados nacionales se centran en 

políticas de seguridad. Con respecto a este último 

ítem, Giorgio Agamben ha escrito:

Jazzamoart
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“Con el desarrollo de nuevas tecnologías digi-

tales, con escáneres ópticos que pueden fácil-

mente registrar no sólo las huellas digitales, 

sino también la retina o el iris, los aparatos bio-

métricos parecen desplazarse más allá de las 

estaciones de policía y oficinas de migración 

hacia la vida cotidiana. En muchos países, el 

acceso a comedores estudiantiles o incluso a 

las escuelas es controlado por un apara-

to biométrico donde el estudiante debe 

posar su mano. Las industrias europeas 

en este sector, que crece rápidamente, 

recomiendan a los ciudadanos que se 

acostumbren a este tipo de controles 

desde temprana edad. Este fenómeno es 

realmente preocupante, puesto que las 

comisiones europeas para el desarrollo 

de la seguridad (como la European Se-

curity Research Program), tienen como 

miembros permanentes a grandes cor-

poraciones como Thales, Finmeccanica, 

EADS et BAE System, que se han volcado 

al negocio de la seguridad.” 

El énfasis en “políticas de seguridad” in-

tolerantes sostenidas por partidos políticos 

de derecha (Netanyahu, Le Pen, y muchos 

más) ha atraído el voto de poblaciones ate-

morizadas ante la violencia o simpatizantes 

de la discriminación racial. De esta forma, la 

democracia política tiende a la desaparición 

por la vigencia del Estado de excepción, que ofrece 

“seguridad” a los ciudadanos frente al terrorismo y 

al “populismo”, considerado este último una grave 

amenaza para la reproducción del capital. Se vive 

bajo sospecha de ser terrorista o de pertenecer al 

narcotráfico. Ambas categorías de delincuentes pro-

siguen sus actividades destructivas, pero a un pací-

fico viajero lo someten a humillantes revisiones en 

Aída Emart
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el aeropuerto. La toma del poder por grupos com-

prometidos con el capital financiero internacional 

se encamina a ejercer un control de toda oposición 

democrática mediante la represión y la censura, 

como ha sucedido en México y Argentina con los 

gobiernos de Peña Nieto y Macri, respectivamente.

En contraste con la elección pública de gober-

nantes constitucionales, nadie vota las decisiones 

que toman los mercados, que muestran su apertura 

para otro tipo de elección al ofrecer una diversidad 

de productos y bienes seleccionables por el con-

sumidor. En su funcionamiento sólo se inspiran en 

el interés privado y en la necesidad de reproducir 

la ganancia capitalista. En una sociedad sometida a 

la lógica del cálculo no hay pecados ni delitos, sólo 

errores; errores de cálculo.

Por otra parte, volviendo a Han, éste no pro-

fundiza en el análisis del capitalismo, aun cuando 

formula observaciones interesantes, como su afir-

mación de que “Por mediación de la libertad indivi-

dual se realiza la libertad del capital. De este modo, 

el individuo libre es degradado a órgano sexual del 

capital.” La generalidad de este juicio, de nuevo 

ignora el tratamiento de las inmensas migraciones 

ocasionadas por el paro en las metrópolis y por la 

falta de empleo y la inseguridad en los países no 

desarrollados. 

Como lo plantea Marx, la cuestión central del 

capitalismo es la reproducción del valor. El dinero 

y la mercancía son formas materiales del valor abs-

tracto, que como tal es invisible, aunque su pre-

sencia/ausencia se contabilice en el crecimiento del 

capital financiero. Esta distinción permite entender 

el siguiente párrafo sobre el sujeto de la historia en 

el capitalismo.

“El valor pasa constantemente de una forma a 

la otra, sin perderse en ese movimiento, con-

virtiéndose así en un sujeto automático. Si fi-

jamos las formas particulares de manifestacio-

nes adoptadas alternativamente en su ciclo vital 

por el valor que se valoriza llegaremos a las 

siguientes afirmaciones: el capital es dinero, el 

capital es mercancía. Pero, en realidad, el valor 

se convierte aquí en sujeto de un proceso en el 

cual, cambiando continuamente las formas de 

dinero y mercancía, modifica su propia mag-

nitud, en cuanto plusvalor se desprende de sí 

mismo como valor originario, se autovaloriza.” 

Marx, El Capital, tomo I, volumen I, página 188.

En este sentido, el capitalismo se presenta como 

una potencia divina autónoma de la voluntad hu-

mana porque “se crea” y “se reproduce” de manera 

automática por el trabajo de los humanos, quienes 

en la imaginación se representan como “creaturas” 

del dinero y de la mercancía. En suma, el culto del 

dinero y de la mercancía se integra en una religión 

cuyos templos son los espacios de consumo, ya sea 

el shopping center, la enfermiza adicción a la comu-

nicación digital o bien los paraísos turísticos, de-

pendiendo de los niveles de ingreso. 



 4�  El Búho

“
La gran novela americana” es una calificación que se 

aplica a toda obra literaria que pretende divulgar la 

cultura de los Estados Unidos en un momento determina-

do de su historia. Es una apropiación indebida del término 

“americano”, una sinécdoque que 

pretende reducir lo americano a lo 

que procede tan sólo de Estados 

Unidos, como si Canadá, México y 

los países centro y sudamericanos 

perteneciesen a otro continente.

Las primeras creaciones apa-

recen en el siglo XVIII —si bien 

en el XVII ya existía una literatu-

ra colonial—, cuando todavía no 

existían “Los Estados Unidos de 

América” y las trece colonias ini-

cian el camino a su separación de 

la Corona Británica. Es un periodo 

en el que aparece un relato épico 

MAnu de ordoñAnA, AnA Merino y Ane MAyoz  

Luis Filcer

https://diariosminimos.wordpress.com/2011/09/27/sobre-el-uso-de-la-palabra-americano/
https://diariosminimos.wordpress.com/2011/09/27/sobre-el-uso-de-la-palabra-americano/
http://serescritor.com/
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capaz de crear los mitos que toda nación necesita 

para tomar conciencia de su identidad, que culmina 

con la formación de un nuevo estado, al acabar la 

Guerra de Independencia (1775-1783), aunque no 

con la dimensión que tiene en la actualidad.

La locución “Great American Novel” la acuñó el 

escritor John William De Forest (1826-1906) en un 

ensayo del mismo título publicado por el periódico 

The Nation en 1868, tres años después de haber ter-

minado la Guerra Civil, en el que recomendaba el 

fomento de una literatura que resaltara los valores 

distintivos del país, y sirviera para acelerar el largo 

proceso de reconstrucción que tuvo lugar a con-

tinuación. De Forest escribió unos pocos poemas, 

alrededor de cincuenta relatos cortos y una novela 

sobre la guerra civil estadunidense La conversión 

de la señorita Ravenel. De la Secesión a la Lealtad 

(1867), pero hoy nadie se acordaría de él  si no hu-

biera escrito ese artículo.

El concepto de “gran novela americana”, tal y 

como lo definió De Forest, es tan amplio que cual-

quier novela escrita en inglés por un autor es-

tadounidense, que describa la realidad social del 

país norteamericano, podría entrar dentro de esta 

etiqueta, independientemente del momento en que 

se haya escrito. Sin embargo, algunos críticos son 

más restrictivos y limitan el término a los cultiva-

dores que cumplen una serie de requisitos. Eduardo 

Lago señala tres, además de su calidad literaria: 

afán de totalidad, considerable extensión, capaci-

dad de reflejar en toda su complejidad la realidad 

social y las costumbres de una encrucijada histórica 

concreta.

Pero para que esa literatura fuera realidad, había 

que hacer un trabajo previo. Y fue lo que hizo el 

lexicógrafo Noah Webster (1758-1843), al establecer 

una normativa nueva para escribir, un estilo más es-

tadunidense, una jerga propia y una ortografía no 

británica, además de promover la escolaridad en 

todo el país.

El primer escritor norteamericano conocido 

internacionalmente fue Washington Irving (1783-

1859). Tras viajar por varios países europeos, aterrizó 

en España en 1826 para estudiar los documentos 

relativos al descubrimiento de América. Más tarde 

fue nombrado secretario de la legación norteame-

ricana, y finalmente ascendido a embajador de los 

Estados Unidos en Madrid (1842–1845), llegando a 

ser un hispanista de reconocido prestigio. En 1829 

marchó a Granada y vivió tres meses en el palacio 

de Boabdil, donde escribió sus celebérrimos Cuen-

tos de la Alhambra, que se publicaron por primera 

vez en 1832, aunque su obra más meritoria sea Rip 

Van Winkle (1819), un relato corto ambientado en la 

Guerra de Independencia.

En la primera mitad del siglo XIX, surgió un 

movimiento conocido como Trascendentalismo, 

una síntesis entre la religiosidad puritana y el idea-

lismo romántico que desemboca en la Autoconfian-

za, base teórica del individualismo democrático, tan 

arraigado en la cultura norteamericana. Su funda-

dor fue Ralph Waldo Emerson (1803-1882), autor 

http://www.ecured.cu/Guerra_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Estados_Unidos
http://elpais.com/diario/2008/04/26/babelia/1209166757_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/04/26/babelia/1209166757_850215.html
http://www.quickiwiki.com/es/Noah_Webster
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms/lecturas-pendientes/013-cuentos_alhambra.html
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms/lecturas-pendientes/013-cuentos_alhambra.html
http://www.libertaddigital.com/cultura/2015-11-02/rip-van-winkle-un-relato-sobre-el-anacronismo-1276560472/
http://www.libertaddigital.com/cultura/2015-11-02/rip-van-winkle-un-relato-sobre-el-anacronismo-1276560472/
http://www.pepevaros.com/fernandezferrer190209.htm
http://www.lospobresdelatierra.org/textos/autoconfianza.html
http://www.lospobresdelatierra.org/textos/autoconfianza.html
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2418
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de un libro sorprendente titulado Nature (1836) a 

quien siguió Henry David Thoreau (1817-1862), un 

inconformista de carácter místico cuyos escritos 

radicales no hacen más que ratificar el individua-

lismo defendido por Emerson. Ambos tuvieron una 

notable influencia en los escritores que vinieron a 

continuación.

Quizá la primera obra que cumple los requisitos 

de “gran novela americana” fue Wieland o La Trans-

formación publicada en 1798, escrita por Charles 

Brockden Brown (1771-1810) al estilo de la novela 

gótica que se hacía por aquella época en Inglaterra. 

Con el referente de esta obra, los escritores de la 

primera mitad del siglo XIX se inspiran en lo que se 

hace en ese momento en Europa y lo que allí está 

de moda es el Romanticismo, una corriente que trae 

deseos de ahondar en el folclore, en las costumbres, 

en lo auténtico. Es un modelo que conlleva aires de 

nacionalismo y es aquí donde un país recién creado 

tiene todo por hacer. Tiene que ir en pos de su esen-

cia, de su alma; en definitiva, de su personalidad.

La siguiente fue El último mohicano, publi-

cada en 1826, la más célebre de las escritas por 

James Fenimore Cooper (1789-1851). La historia se 

desa-rrolla en el año 1757, durante la guerra entre 

Francia y Gran Bretaña por el control de las colo-

nias en América del Norte, al rebufo de la “Guerra 

de los Siete Años” (1756-1763) que se desarrolla en 

Europa.

Vino luego Edgar Allan Poe (1809-1849), reco-

nocido como uno de los maestros universales del 

relato corto y creador de la novela detectivesca, 

junto al francés Émile Gaboriau (1832-1873). Fue el 

primer escritor norteamericano que renovó la nove-

la romántica incorporando a la ficción, el misterio, 

el terror y la fantasía.

Hay que esperar a mediados del siglo XIX para 

que aparezcan las tres primeras novelas acreedo-

ras al título que nos ocupa: La letra escarlata (1850) 

de Nathaniel Hawthorne (1804-1864), la epopeya 

Moby-Dick (1851), de Herman Melville (1819-1891) 

y La cabaña del tío Tom (1851) de Harriet Beecher 

Stowe (1811-1896), tres obras maestras que patro-

cinan la ilustre producción que va a florecer en el 

siglo XX. Y de las tres, la segunda, es la que tiene 

el honor de representar esa esencia, aunque no esté 

ambientada en las llanuras del Oeste, sino en una 

colosal llanura marítima. La mayoría de los críticos 

literarios coinciden en afirmar que Moby-Dick es la 

novela que representaría el alma de esa Gran Nove-

la Americana.

Aunque el Romanticismo siguió ejerciendo su in-

fluencia a lo largo de todo el periodo decimonónico,  

como consecuencia de la transformación social que 

se produjo en Europa tras la Revolución Francesa, 

surgió un movimiento artístico opuesto que trata de 

ofrecer un retrato objetivo de la realidad y mostrar 

la naturaleza del hombre, sus motivaciones perso-

nales y las costumbres que practica. Es el Realismo 

literario —y su derivación, el Naturalismo— que se 

inició en Francia en la primera mitad del siglo XIX, 

con Stendhal (1783-1842) y Balzac (1799-1850) y 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=979
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=brown-charles-brockden
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=brown-charles-brockden
http://ceblenguacastellana11.blogspot.com.es/2013/07/literatura-norteamericana-del-siglo-xix.html
http://ceblenguacastellana11.blogspot.com.es/2013/07/literatura-norteamericana-del-siglo-xix.html
http://www.comentariosdelibros.com/comentario-el-ultimo-mohicano-726idl726idc.htm
http://www.comentariosdelibros.com/comentario-el-ultimo-mohicano-726idl726idc.htm
http://www.ecured.cu/Guerra_de_los_Siete_A�os
http://www.ecured.cu/Guerra_de_los_Siete_A�os
http://www.elresumen.com/biografias/edgar_allan_poe.htm
http://www.compartelibros.com/autor/Emile-gaboriau/1
http://www.hislibris.com/la-letra-escarlata-nathaniel-hawthorne/
http://www.valdemar.com/product_info.php?products_id=648
http://www.valdemar.com/product_info.php?products_id=648
http://www.biografiasyvidas.com/obra/tio_tom.htm
http://www.auladeletras.net/material/real.pdf
http://www.auladeletras.net/material/real.pdf
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se prolongó hasta el final de la centuria con Flau-

bert (1821-1880) y Zola (1840-1902), que tuvo tres 

grandes artífices a finales del siglo XIX en Estados 

Unidos.

Mark Twain (1835-1910), escritor ingenioso y 

dotado de un sentido del humor que le dio cele-

bridad universal, aprovechó su fina ironía para 

exhibir un cierto pesimismo y su desencanto con 

el hombre que surge en la “era dorada” que sigue 

a la guerra civil. Sus dos obras más famosas son: 

Las aventuras de Tom Sawyer (1876), una historia en 

la que la inocencia y la rebeldía de su protagonista 

nos transportan a nuestra infancia y Las aventuras 

de Huckleberry Finn (1884), una novela 

que, con el sarcasmo que caracteriza a 

su autor, condena el racismo y la vio-

lencia y ensalza la libertad y la amistad 

en la adolescencia.

Henry James (1843-1916) nació en 

Nueva York, pero se fue a vivir a Ingla-

terra a los 26 años, adquiriendo la na-

cionalidad británica al final de su vida. 

Es autor de una extensa obra en la que 

acomete temas tan variados como el 

análisis psicológico de los personajes 

(Retrato de una dama, 1881), la defensa 

del movimiento feminista (Las Bosto-

nianas, 1886) o una historia de fantas-

mas que marca un antes y un después 

de dicho género (Otra vuelta de tuerca, 

1898).

Walt Whitman (1819-1892) está considerado 

como uno de los escritores que mejor han sabido 

interpretar el canon estadunidense, en la transición 

entre el trascendentalismo y el realismo filosófico. 

Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo, por 

su libro Hojas de hierba, una colección poética que 

empezó a escribir en 1850 y que fue vilipendiada por 

su abierta sexualidad.

Y así entramos en el siglo XX, con la llegada de 

lo que se ha dado en llamar “Generación perdida”

 —expresión utilizada originariamente por la escrito-

ra Gertrude Stein—, un grupo de notables escritores 

modernistas, como Scott Fitzgerald (1896-1940), 

Oswaldo Sagástegui

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/twain.htm
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1855
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/whitman.htm
http://www.eumed.net/rev/cccss/06/cgh17.htm
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=fitzgerald-francis-scott
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John Dos Passos (1896-1970), Ernest Hemingway 

(1899-1961), William Faulkner (1897-1962) y John 

Steinbeck (1902-1968), entre otros, que vivieron 

en Europa el horror de la Primera Guerra Mundial 

y más tarde los efectos que la Gran Depresión de 

1929 causó a la población estadunidense, amenaza-

da además por la inseguridad que creaban las orga-

nizaciones criminales que nacieron con la entrada 

en vigor de la Ley Seca en 1920.

La mayoría de estos escritores utilizaron una 

nueva técnica narrativa que proviene del cine y que 

se ha llamado escuela behaviorista o conductista. 

El narrador se limita a describir lo que pasa y 

deja que el lector interprete cómo es el personaje,

a través del diálogo y de su comportamiento en la 

historia. Es lo que se llama “narrador observador” 

o “narrador cámara”, cuya única preocupación es 

registrar el estado de ánimo de los protagonistas 

de un modo fotográfico, despojándose de 

toda subjetividad y evitando así el peligro 

de la manipulación.

Terminada la Segunda Guerra Mun-

dial, surge una nueva camada de escritores 

postmodernistas que, más que conformar 

un grupo con unas ideas definidas, se ins-

piran en corrientes anteriores, renován-

dolas con aportes propios. Según el crítico 

Harold Bloom, los más importantes son: 

Philip Roth (1933), Cormac McCarthy 

(1933), Thomas Pynchon (1937), Don De-

Lillo (1936), todos ellos vivos todavía.

En la misma época, aparece otra co-

rriente literaria que se ha denominado 

“realismo sucio”, caracterizado por “una 

prosa sobria y medida, escasa en descrip-

ciones y de un tono sobrio y minimalista. 

Sus protagonistas son personajes que

 llevan vidas rutinarias y generalmente de 

baja condición social, con pocos lujos y 

que deben ingeniárselas para conseguir 

Carmen Parra

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1659
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hemingway.htm
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/10/actualidad/1341912233_683042.html
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2331
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2331
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/glosario/index.php/Conductista
http://www.lanacion.com.ar/1490892-los-nuevos-duenos-de-la-gran-novela-americana
http://www.lanacion.com.ar/1490892-los-nuevos-duenos-de-la-gran-novela-americana
https://peligrosoazul.wordpress.com/about/
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empleo o dinero”. En este movimiento pueden en-

trar autores como John Fante (1909-1983), Charles 

Bukowski (1920-1994), Raymond Clevie Carver 

(1938-1988), Richard Ford (1944), Tobias Wolff 

(1945) y Chuck Palahniuk (1962).

Y llegamos por fin a la actualidad, en la que han 

aparecido numerosos autores que han escrito nove-

las de calidad como Trampa 22 (1951), de Joseph 

Heller (1923-1999), ganadora del premio Pulitzer en 

1991, Amada (1987) de la afroamericana Toni Mo-

rrison (1931), ganadora del Premio Nobel en 1993, 

y La broma infinita (1996), de David Foster Wallace 

(1962-2008), considerada por la revista Time como 

una de las cien mejores novelas escritas en inglés 

desde 1923 a 2006.

En cuanto a los contenidos, la gran novela ameri-

cana se ha ocupado durante largos años de mostrar 

la cara más amarga del sueño americano: el desen-

canto y la desilusión experimentada por personajes 

de la clase media que se han sentido traicionados 

por ese sistema de valores americano. En un prin-

cipio fueron los sinsabores de la conquista territo-

rial y la imposición de la ley y el orden por un ter-

ritorio inabarcable, después llegaron las ciudades, 

verdaderas junglas, que marcaban las fronteras de 

la exclusión social y económica de la persona.

Y uno de los temas preferidos de los escritores 

norteamericanos —Yates,  Roth,  Bellow, Carver o 

Cheever— es la institución familiar. La incomuni-

cación, la soledad, el fracaso… son los achaques 

habituales de la vida familiar. Un ejemplo de esta 

temática lo encontramos en las dos extensas y con-

trovertidas novelas del último genio de la litera-

tura norteamericana, Jonathan Franzen (1959), Las 

correcciones (2002) y Libertad (2010) —algunos la 

señalan como la gran novela americana del siglo 

XXI—que se centran en familias dislocadas y repre-

sentan la agonía de una época.

Con la ayuda de Wikipedia en inglés, nos hemos 

atrevido a construir una relación de obras que po-

drían estar en el ranking de La gran novela ameri-

cana —seguro que habremos olvidado alguno— 

desde su independencia en 1783 hasta hoy. Aunque 

la mayoría de las obras responden a ese término 

suntuoso de “gran novela americana”, de carácter 

claramente mercantilista, hemos preferido incluir 

otras que no se ajustan al canon, pero que tienen la 

calidad suficiente como para figurar en este reper-

torio mínimo de autores norteamericanos.

Pero no podemos concluir este paseo literario 

sin mencionar la ”novela negra”, una creación típi-

camente norteamericana, que descubre la verdade-

ra realidad del mundo criminal, la podredumbre del 

poder, la corrupción y la violencia que se originó en 

Estados Unidos con la aprobación de la Ley Seca en 

1919 hasta su abolición en 1933. Los padres del in-

vento fueron Carroll John Daly (1889-1958), Dashiell 

Hammett (1894-1961) y Raymond Chandler (1888-

1959), a los que siguieron otros muchos, que nos 

han hecho disfrutar de su lectura, a pesar de que 

algunos puristas estiman todavía que se trata de un 

género menor dentro de la literatura.
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Tal vez anoche —o hace un mes— lo escuchaste 

en la concisa voz del mÈdico, —¿o era la de tu hijo?, 

 [no importa. 

  El tiempo es polvo invisible

  en estos casos.

El pronÛstico, claro e inmenso

como el anuncio de un desvÌo en la carretera, decÌa:

“Sólo queda esperar, 

hicimos todo lo posible”.

 E imagino que se miraron entre ellos.

  En el cine esas escenas

  estremecen a la buena gente.

 

 Como el viejo rezongón que soy,

 por puro amor al arte,

 pensé en reclamarles con mis últimas palabras:

 “Busquen del lado de los imposibles”.

  Amo las antítesis

  y el reto eterno de las paradojas. 

bernArdo ruiz

Hugo Navarro
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Mas la tibia mano de Inés y su caricia

me condujeron por distintos corredores,

entre la tristeza de su lejana infancia

(las pocas ocasiones que anduvimos de la mano);

sus pericias y destrezas, por los jardines; 

y las mañanas en pijama, con música, papel,

lápices y plumiles de colores.

Discretas me recorren un par de lágrimas de Julia

  [por la frente

imposible olvidar el contorno de sus labios y la fina

 caída de la bruna cascada de sus cabellos.

Algo murmura —no lo distingo— pero sé que reafirma

 su cariño eterno.

Hora en que se despiden, no estaré para ellas, para ellos

 [en sus sucesivos días, 

 repetirán mi nombre, en busca de algún consuelo,

 para sus horas fatigadas o resquebrajaduras,

 y Pablo o Pato citarán alguna de nuestras ocurrencias.

Así ha sido siempre.

El gran lugar común de las criaturas es su término.

 Lo dice Gina con la voz quebrada. 

 Lo cual no lleva a ningún consuelo.

Esto no es nuevo.

Como las galaxias y las constelaciones, 

 toda luz y sombra llega a su término.

Uno aprende a decirlo con las palabras propias.

 Ése es el secreto.

Uno atraviesa todo límite e intensidad

 a alguna hora. 

 El de los golpes y las cicatrices,

 el del ya sabido umbral del dolor

  hasta el agotamiento,

 o el de alguna pasión. 

El resto es mero desinterés o apatía:

 en la ensoñación de los medicamentos,

 ni hambre, ni proyectos

 saben a nada.

Y me pregunto cómo podría hablar del deseo

 mientras abordo la cápsula 

 mientras desciende al subterráneo

 y cobra impulso en su trayecto hacia la nada

El viaje final es el camino.

Una serie de corrientes terminan por insensibilizar 

  el tacto todo.

Hecho o ilusión final de lo que resta

en el tímido diálogo de la consciencia y sus cómplices

[profundos,

pareciera que se escuchan los cruces de los caminos

entre lo vivido y lo ignorado, 

entre el hecho, lo ilusorio, lo probable, lo posible

[y lo imposible.

Es el último eco de cada nombre amado,

el punto de partida hacia el silencio último.

Con él, uno es parte del vacío.

Y nada.
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Recién he vuelto de unos días espléndidos y reconfortantes 

en una hermosa parte de la república mexicana. En ese 

lapso pude abstraerme de la imperiosa, y en ocasiones 

desgastante, obligación de consultar los medios de co-

municación. No ha sido sino hasta ahora, al volver a la 

recién nombrada Ciudad de México que, por cuestiones 

estrictamente profesionales, debí subirme nuevamente a 

la vorágine de la información. 

Mientras escribo esta colaboración para El Búho, 

reflexiono en los cambios y determinados sucesos que 

captaron la atención de los mexicanos el año pasado y 

en lo que va de este 2016. Vergüenzas como el escándalo 

de la “Casa Blanca”, la fuga de El Chapo Guzmán, el de-

bacle en los precios petroleros, la incesante depreciación 

del peso, la impunidad de Guillermo Padrés en Sonora, 

y las cifras del Coneval informando sobre el aumento 

de dos millones de pobres en lo que va de la adminis-

tración peñista, son algunos temas que nos confirman 

que, en esta generosa y estoica nación azteca, nada cam-

bia en esencia; que aquello de “Mover a México” es otro

 embuste. 

La nomenclatura política tiene muy bien anclado 

el país a sus intereses perversos, -como siempre lo ha 

hecho- viviendo inmoralmente a expensas de nuestros 

benJAMín torres ubAlle

Francisco Maza
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impuestos, con sueldos y prebendas que no merecen por sus 

ineficacias, aderezado también con su afición preferida: la 

rentable corrupción. La brecha de la desigualdad se acentúa 

por ese tipo de conductas deleznables. 

Además, un Presidente lamentándose porque no se le 

aplaude o no se le reconocen los “avances” de las Reformas 

Constitucionales, y por el contrario, algunos necios “obtu-

sos” sólo se dedican a  criticar la dantesca inseguridad, los 

elevados niveles de pobreza, la enorme cantidad de quienes 

se han tenido que refugiar en la informalidad o de plano 

buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. Más aún, 

esos insensatos que fustigan al mandatario por nombrar a 

un secretario a modo para que lo investigue o por imponer 

ministros en la Suprema Corte, colaborando con ello a for-

mar un entorno que no permite “Transformar a México”, tal 

vez por ello esta nación avanza a ralentí.

Pero mientras el optimismo se desborda en el Gobierno 

porque México crece a tasas promedio del dos por ciento, 

muchos nos preguntamos ¿acaso no debería mostrar su pre-

ocupación por la  incapacidad para que lo hiciéramos a tasas 

superiores? ¿Por qué los chinos crecen a niveles tres o hasta 

cuatro veces más que nosotros? Al final, pocas respuestas, 

muchas inercias y escasos  cambios efectivos.

Ministros, funcionarios, legisladores y secretarios de 

Estado viven en un México de ensueño, en un México artifi-

cial que nada tiene que ver con la realidad de los mexicanos 

de a pie que cada día se levantan a las cuatro de la mañana 

y vuelven a sus hogares 15 horas después de un trabajo mal 

remunerado que poco agrega a su desarrollo y a mejorar el 

bienestar familiar. Eso no es mover a México. Es inmovilizar-

lo en un profundo abismo de atraso y perenne desigualdad. 

Cuando nos enteramos de los inmorales derroches de 

los políticos -de todos los partidos, sin excepción-, incluso 

de aquellos que demagógicamente pretenden erigirse en pal-

adines de la honradez y democracia, que de facto son autén-

ticas rémoras para la sociedad mexicana, es que se entiende 

porque en México todo eso colabora perniciosamente a que 

las cosas sigan igual en detrimento de la enorme mayo-

ría de los mexicanos.

Gobernadores de horca y cuchillo que son capaces de 

construir presas particulares en sus ranchos, alcaldes ma-

fiosos involucrados con el crimen organizado, diputadas con 

documentos falsos visitando en la cárcel a narcotraficantes, 

ex gobernadores de pésimo prestigio que son enviados como 

cónsules a Barcelona para protegerlos o algunos otros que 

son detenidos en España acusados de varios delitos mien-

tras en México se les cuida y hasta los nombran presidentes 

nacionales de partidos políticos. Entonces, ¿en qué ha cam-

biado México? Mejor aún, ¿han cambiado los políticos que 

desde hace muchas décadas se adueñaron del país? Nada, 

ni un ápice.

Así que, “Mover a México” es simple y banal retórica 

que no cambiará en 2016, máxime que los intereses, pille-

rías, chicanadas y guerra sucia sin duda que se exacerbarán 

a causa del proceso electoral. Las consecuencias no vis-

lumbran buenos augurios para el progreso y desarrollo de 

la nación, lamentablemente veremos y continuaremos pa-

deciendo los niveles demenciales de violencia, desempleo, 

basura política, también filtraciones, muchas, del ejemplar 

comportamiento de la clase política. Así que, tristemente 

recibiremos más de lo mismo: corruptelas, opacidad, dema-

gogia, ineficacia y saqueo, mucho saqueo.
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