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Presentamos en esta edición una charla con 
el diputado Manuel Aguilar Ortega, quien 
recién planteara al congreso de Quintana 
Roo la iniciativa de inscribir el nombre de 
Porfirio Díaz en el Muro de Honor del re-

cinto legislativo. Con ella, el legislador reabre un añejo 
debate: ¿fue un canalla dictador o el héroe de mil batallas 
liberales? La propuesta reabre, a fin de cuentas, cómo es 
que los mexicanos entendemos nuestra historia.

Él plantea que debemos considerar, con toda honra-
dez intelectual, que pretender reducir la historia de nues-
tro país a una lucha entre buenos y malos, al blanco o al 
negro, es, además de una posición grosera por ingenua, la 
peor de las estrategias posibles para unificar a una Nación 
que, frente a sus grandes problemas y carencias, requiere 
de una gran dosis de confianza en sí misma. Una charla 
trascendente.

Entregamos al lector, también, De cuento, narradores 
de Quintana Roo, la segunda antología de los Cuadernos 
de la Gaceta, donde todos encontraremos un espejo. De la 
mano de escritores del talento de Zita Finol, Ramón Iván 
Suarez Caamal, Agustín Labrada, Raúl Arístides Pérez 
Aguilar o Juan José Morales hemos de llegar, de seguro, a 
mejores estadios como seres humanos. 

Revisión históRica
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B
aruch de Spinoza o Benedicto de Spinoza (1632-1677) 
fue un filósofo holandés de origen sefardí, considerado 
como uno de los tres grandes racionalistas del siglo 
XVII, junto con el francés René Descartes y con el ale-
mán Gottfried Leibniz. Dentro de su vasta obra, des-

taca Ética demostrada según el orden geométrico, en la que aborda 
el tema de Dios, el ser humano y la naturaleza.

El texto que sigue, forma parte de este trabajo:

“Dios hubiera dicho: “ Deja ya de estar rezando y dándote gol-
pes en el pecho! Lo que  quiero que hagas es que salgas al mundo 
a disfrutar de tu vida.

Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes 
de todo lo que he hecho para ti.

¡Deja ya de ir a esos templos lúgubres, obscuros y fríos que tú  
mismo construiste y que dices que son mi casa.

Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, 
las playas. Ahí es  en donde vivo y ahí expreso mi amor por ti.

Deja ya de culparme de tu vida miserable; yo nunca te dije que 
había nada mal en ti o que eras un pecador, o que tu sexualidad  
fuera algo malo.

El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes  expre-
sar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí  por 
todo lo que te han hecho creer.

Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que 
nada  tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un ama-
necer, en un  paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu 
hijito...  ¡No me encontrarás en ningún libro!

Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí como 
hacer mi  trabajo?

Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni 
me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor.

Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar.  Si yo 
te hice... yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de 
sentimientos, de necesidades, de incoherencias...  de libre albe-
drío ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? 
¿Cómo puedo castigarte por ser como eres, si yo soy el que te hice? 

¿Crees que podría yo crear un lugar para  quemar a todos mis hijos 
que se porten mal, por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de dios 
loco puede hacer eso?

Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier 
tipo de leyes; esas son artimañas para manipularte, para contro-
larte, que sólo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no 
hagas lo que no quieras para tí. Lo único que te pido es que pongas 
atención en  tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía.

Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un 
paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. 
Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas.

Te he hecho absolutamente libre, no hay premios ni castigos, 
no hay pecados ni virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva 
un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo 
o un infierno.

No te podría decir si hay algo después de esta vida, mas te pue-
do dar un consejo: vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu 
única oportunidad de disfrutar, amar y existir. Así, si no hay nada, 
pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten 
por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal, te 
voy a preguntar ¿Te gustó?... ¿Te divertiste…?  ¿Qué fue lo que más 
disfrutaste? ¿Qué fue lo que aprendiste…?

Deja de creer en mí; creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo 
no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero 
que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a 
tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar.

Deja de alabarme ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? 
Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sien-
tes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus 
relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido?...  ¡Expresa 
tu alegría! Esa es la forma de alabarme.

Deja de complicarte las cosas y de repetir como loro lo que 
te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, 
vivo,  y que el mundo está lleno de maravillas.  ¿Para qué ne-
cesitas  más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me 
busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro... ahí estoy, 
latiendo en ti.” 

BARUCH DE SPINOZA:
DIOS Y NATURALEZA
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juAN CArLOS ArrIAGA-rODríGuEz
Profesor de relaciones internacionales universidad de Quintana roo

AEROPUERTOS, 
POSTALES DESDE EL LIMBO

E
l caso del ex analista de la 
Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA, por sus siglas 
en inglés), Edward Snow-
den, ha sacado del olvido al 

filme  La Terminal, dirigido por Steven 
Spielberg. Esta cinta, aburrida y vulgar, 
narra un episodio en la vida de  Viktor 
Navorski (personaje interpretado por 
el actor Tom Hanks), un pasajero en 
tránsito que queda atrapado en el ae-
ropuerto internacional JFK de Nueva 

York cuando intenta regresar su país. En 
Krakozhia --nombre ficticio del país de 
Navorski--  el gobierno constitucional 
ha sido derrocado, hay una guerra civil 
y las fronteras fueron selladas por el go-
bierno de facto. Debido a esta situación,  
Navorski no puede abordar el avión de 
regreso a casa, pero tampoco puede salir 
de la terminal aérea porque su visa esta-
dounidense ha caducado. 

Esta historia parecería ser una ficción 
jocosa, sin embargo, está basada en el 
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caso de Mehran Karimi Nasseri, un re-
fugiado de origen iraní que vivió diecio-
cho años en la “zona para personas en 
espera de resolución migratoria”  (Zapi, 
por sus siglas en francés) del aeropuerto 
Charles de Gaulle, París. 

Edward Snowden arribó al aero-
puerto internacional de Sheremétievo, 
en Moscú, el 23 de junio, precedente de 
Hong Kong. Huía de la persecución del 
gobierno estadounidense, provocada 
por las revelaciones que hizo sobre el 
espionaje mundial que realiza la Agen-
cia Nacional de Seguridad de su país. 
La administración de Barak Obama 
lo ha acusado de “traición y espiona-
je”, delitos por los cuales recibiría una 
pena similar, por lo menos, a la que po-
siblemente sea ejecutada en contra de 
Bradley Manning –el militar que filtró 
información a Wikileaks--, de más 130 
años de prisión en aislamiento total. 

Una muerte en vida, literalmente.
Es evidente que la aventura de 

Snowden está muy lejos de asemejarse 
a las peripecias lingüísticas de Viktor 
Navorski dramatizadas  en el filme La 
Terminal. También está claro que los 
problemas de Snowden son mucho más 
graves y de verdadera repercusión en la 
política mundial que el limbo jurídico 
en el que cayó Nasseri. En todo caso, el 
único parecido de estas tres situaciones 
es el tiempo extraordinario que duró la 
estancia de estos personajes en la zona 
de tránsito de un aeropuerto interna-
cional. 

Ese pequeño detalle, el tiempo de 
permanencia en la zona de tránsito de 
un aeropuerto internacional, genera 
muchas preguntas. Por ejemplo ¿Qué 
tiene de singular la zona de tránsito 
aeroportuaria? ¿Qué es una zona de 
tránsito internacional? ¿Cuál es el esta-
tus jurídico de los pasajeros en tránsito 
por esta zona? Y por último ¿Cuáles 
son las competencias y facultades de las 
autoridades nacionales para expulsar a 
refugiados o apátridas instalados en la 
zona de tránsito?

Zona de tránsito,
ficción jurídica

Los aeropuertos son áreas destina-
das a actividades de comunicación y 
transporte internacional. Debido al vo-
lumen de carga y cantidad de personas 
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que cruzan por este punto de embarque, y 
para garantizar la seguridad de estas activi-
dades, los gobiernos nacionales aplican ahí 
todas las medidas de control fronterizo exis-
tentes: migración, aduanas, seguridad públi-
ca, seguridad nacional y seguridad sanitaria.

Para garantizar la seguridad y facilitar la 
realización del transporte de personas, en 
los aeropuertos con vuelos internacionales 
existen espacios localizados entre las zonas 
de inspección y las aeronaves, denominados 
generalmente como zona de tránsito, aunque 
pueden recibir otros nombres. En México, por 
ejemplo, se le llama “zona estéril” (Reglamen-
to de la Ley de Migración, Art. 3º); en otros 
países se les denomina, “zona de espera”, “zo-
nas internacionales”, Zapi, etc.

La Organización de la Aviación Civil 
Internacional (OACI) define a las zonas de 
tránsito como “zona especial que con apro-
bación de las autoridades competentes y 
bajo su jurisdicción inmediata, se establece 
en los aeropuertos internacionales donde 
los pasajeros pueden permanecer durante 
el tránsito o trasbordo sin ser sometidos a 
control fronterizo”.

En estas zonas de tránsito existen salas 
en las que las personas sin visa o pasaporte 
permanecen cautivas. También en esas salas 
aguardan las personas extranjeras rechaza-
das para ingresar al país, las que están a la 
espera de expulsión o deportación o las que 

se encuentran a la expectativa de recibir re-
fugio o asilo, como es el caso de Snowden. Por 
todo ello, la zona estéril puede ser conside-
rada también como un área de detención/
retención.

En términos jurídicos en la zona estéril 
aplican normas del Derecho interno y otras 
del Derecho aéreo civil internacional, lo 
cual genera una situación que los juristas 
denominan “ficción jurídica” (técnica del de-
recho que consiste en suponer verdad una 
cosa que se sabe es falsa). Un aeropuerto 
está instalado en el territorio soberano de 
un Estado, pero el gobierno de ese Estado 
suspende legalmente prácticas administrati-
vas en la zona de tránsito internacional. Esto 
posibilita que un viajero en situación irregu-
lar (pérdida de pasaporte o vencimiento de 
visa, etcétera) permanezca semanas, incluso 
años, en dicha zona, hasta que su estatus 
migratorio sea resuelto por el gobierno na-
cional que lo tiene retenido. 

La zona estéril: una “vía muerta”
para refugiados y apátridas

Los viajeros que irremediablemente que-
darán atrapados en la zona estéril de un ae-
ropuerto son aquellos que carecen de visa del 
país de destino (en el caso de que ese país la 
requiera), los que están a la espera de depor-
tación, quienes aguardan la autorización de 
ingreso al país de destino, los solicitantes de 
asilo y los apátridas.

El crecimiento de trasporte aéreo inter-
nacional ha estado acompañado de un in-
cremento en el número de casos de viajeros 
que permanecen en la zona estéril de algún 
aeropuerto, algunas veces durante años. 

Antes de Edward Snowden el caso más 
conocido fue la detención del refugiado ira-
ní Mehran Karimi Nasseri, de quien ya co-
mentamos el director Steven Spielberg tomó 
la historia para filmar  La Terminal. A decir 
verdad, la historia de Nasseri es mucho más 
dramática que la narrada en la comedia fa-
miliar de Spielberg.

Tal y como lo ha contado en un libro 
autobiográfico, Mehran Karimi Nasseri fue 
desterrado por el gobierno del Sha Reza Pa-
vlevi en 1978. Huyó a Europa para solicitar 
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asilo político, el cual le fue autorizado por 
el gobierno belga, cuatro años después de 
peregrinar por ese continente. Además del 
asilo político, obtuvo el estatus de refugia-
do, condición que le permitía aplicar para 
la ciudadanía de cualquier país integrante 
de la Comunidad Económica Europea. Fue 
entonces que decidió establecer su residen-
cia en Inglaterra y, en 1988, emprendió su 
viaje a Londres vía París. Fue precisamente 
en el aeropuerto de la capital francesa en 
donde comenzó su tragedia.

Nasseri extravió su pasaporte y otros 
documentos de identificación en el inte-
rior del aeropuerto Charles de Gaulle, 
pero a pesar de ello tomó el vuelo a Lon-
dres. Ahí las autoridades inglesas le nega-
ron el ingreso y lo regresaron a París, don-
de tampoco pudo comprobar su identidad. 
Las autoridades francesas  lo instalaron en 
la Zipi 3 del aeropuerto hasta aclarar la si-
tuación. Como ningún gobierno europeo 
lo apoyo, ni las autoridades migratorias 
francesas tenían claro a cuál país depor-
tarlo, tuvo que vivir en la zona estéril du-
rante dieciocho años.

Más recientemente, Mohammed Al 
Bahish, un refugiado iraquí de ascendencia 
palestina, permanece atrapado desde mar-
zo de 2013 en la zona estéril del aeropuerto 
de Almaty, Kazajistán. No puede ingresar a 
ese país porque no tiene visa, ni tampoco 
tiene la de otros países. Israel no le permite 
el tránsito por su territorio para dirigirse a 
los territorios palestinos, a donde él tampo-
co desea ir pues no tiene familiares. Ade-
más, las autoridades kazajas no lo depor-
tarán a Irak, a petición de la ONU, porque 
sus padres fueron asesinados y eso genera 
preocupación por su seguridad.

Otro caso de persecución y detención en 
una zona estéril fue el de Feng Zhenghu, 
un académico, economista y activista de los 
derechos humanos de origen chino, quien 
pasó noventa y dos días en el aeropuerto 
internacional de Narita, Japón, impedido 
para retornar a su país. A principio de 2009 
Zhenghu viajó a Tokio para recibir tra-
tamiento médico. En junio de ese mismo 
año intentó volver a Shanghái, pero las au-
toridades chinas le negaron el permiso de 

entrada. Fue regresado a Tokio, en donde 
tampoco le permitieron el ingreso, pues su 
visa había  expirado. Las autoridades mi-
gratorias japonesas lo recluyeron en la zona 
estéril, en donde permaneció hasta princi-
pios de febrero de 2010. Luego de nueve 
intentos por retornar a su país, y debido 
al escándalo internacional que ya se había 
generado el asunto, las autoridades chinas 
finalmente le permitieron regresar, aunque 
para someterlo a arresto domiciliario.

Otra historia similar es la de Zhara 
Kamalfar de origen iraní. Esta mujer y 
sus dos hijos menores de edad (Ana, en-
tonces con 16 años de edad y Davoo de 
8) estuvieron atrapados once meses en la 
zona estéril del aeropuerto internacional 
de Sheremétievo, Moscú, al intentar llegar 
a Canadá y ahí solicitar asilo político. En 
Irán fue acusada junto con su esposo de 
participar en protestas contra el régimen 
islamita. Fue apresada en 2004 y en abril 
del año siguiente, aprovechó un permi-
so de 48 horas para visitar a su familia y 
huyó con sus hijos a Turquía, usando con 
pasaportes falsos.

Para llegar a Canadá, primero debía 
viajar a Rusia y luego a Alemania, para 
tomar ahí un vuelo a Vancouver. Ya en el 
aeropuerto de Frankfurt, las autoridades 
migratorias cuestionaron la validez de los 
pasaportes de ella, su hija e hijo  y los de-
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portaron a Rusia, en donde permanecieron 
recluidos en la zona estéril hasta marzo de 
2007, cuando finalmente el gobierno cana-
diense les otorgó asilo político.

Estas son algunas de las historias de per-
sonas que quedaron atrapados contra su vo-
luntad en una zona estéril. Sin embargo, se-
guramente existen muchas otras que se des-
conocen, bien porque la prensa no se enteró 
o simplemente porque las autoridades mi-
gratorias en los aeropuertos no las reportan. 

Prueba de lo anterior lo presenta la an-
tropóloga franco-iraní Chowra Makaremi en 
una investigación sobre la Zapi, o zona esté-
ril, del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, 
titulado “Pénalisation de la circulation et re-
configurations de la frontière: le maintien des 
étrangers en zone d’attente”. En este trabajo, 
la profesora Makaremi documenta once ca-
sos de inmigrantes indocumentados reteni-
dos en la Zapi, algunos de los cuales pasaron 
varios meses en ese lugar.  

Todas esas personas eran refugiados 
africanos que solicitaban asilo político. Sin 
embargo, para el gobierno francés, eran in-
migrantes indocumentados y, por lo tanto, 
procedía la deportación. A pesar de la oposi-
ción de las autoridades migratorias, al menos 
en cinco casos, obtuvieron el asilo político del 
gobierno francés.

Yo me quedo a vivir aquí

No todos los casos  de permanencia en 
la zona de tránsito de un aeropuerto in-
ternacional se deben a motivos políticos o 
migratorios. Existen muchos otros en los 
que los viajeros se establecen en la zona de 
tránsito por voluntad propia. Las razones 
son distintas.

Por ejemplo, René Becker, un ciudadano 
alemán, decidió permanecer cuatro años en 
la zona de tránsito del aeropuerto interna-
cional de Palma de Mallorca, España. Una 
infidelidad de su esposa lo motivó a vaga-
bundear por España y Alemania, hasta que 
en 2006 se estableció en la terminal aérea 
de la isla española.

Sanjay Shah, de origen keniano, estuvo 
casi trece meses en el aeropuerto interna-
cional de Nairobi a la espera de obtener la 
ciudadanía británica. En mayo de 2004 in-
tentó ingresar a Inglaterra por el aeropuerto 
de Heathrow pero las autoridades migrato-
rias rechazaron su solicitud, no obstante que 
viajaba con un pasaporte para residentes 
británicos en el exterior. Ese pasaporte le 
autorizaba a Sanjay Shah permanecer unos 
meses en Inglaterra, pero no le concedía 
la residencia definitiva lo que realmente él 
pretendía. En protesta por su deportación, 
decidió permanecer en la zona de tránsito 
del aeropuerto de Nairobi, exigiendo la ciu-
dadanía británica pues, según él, ya había 
renunciado a su anterior nacionalidad. Al 
final y felizmente para él, en julio de  2005 
recibió su pasaporte británico y abandonó el 
aeropuerto keniata.

Hiroshi Nohara, ciudadano japonés, 
tomó la decisión de permanecer ciento 
diecinueve días (septiembre a diciembre de 
2008) en el aeropuerto internacional Beni-
to Juárez de la ciudad de México. Debido a 
que perdió su pasaporte, no pudo continuar 
su viaje a Brasil. Aunque el pasaporte le 
fue repuesto por la embajada de su país en 
México, no tuvo el deseo de abandonar la 
terminal aérea. Las autoridades migratorias 
mexicanas señalaron que Nohara tenía sus 
documentos migratorios en regla, no había 
cometido algún delito y, por lo tanto, no po-
dían expulsarlo de la terminal aérea.
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Originario de Sri Lanka, un hombre 
de aproximadamente 35 años de edad 
permaneció cerca de cuatro meses en la 
zona de tránsito del aeropuerto interna-
cional Simón Bolívar. Según Amnistía In-
ternacional, llegó a Venezuela en marzo 
de 2012 procedente de México, en donde 
fue embarcado sin la revisión de los docu-
mentos migratorios correspondientes. De-
bido a que carecía de visa, las autoridades 
migratorias no le autorizaron ingresar al 
país; pero tampoco lo  deportaron porque 
Sri Lanka no tiene representación diplo-
mática en Venezuela. Para retornar a su 
país, este viajero anónimo debía tener visa 
de los países en los que el vuelo hiciera es-
cala. Sospechosamente este personaje des-
apareció de la zona de tránsito a finales de 
mayo de 2012. Las autoridades locales no 
informaron si abordó algún vuelo comer-
cial, logró ingresar al país o lo recluyeron 
en la zona estéril del aeropuerto. 

Marcela Silvia Montaño Mancera, 
mexicana, permaneció once días en el 
aeropuerto internacional de Cancún, 
México.  Apareció en la zona de tránsito 
internacional el 30 de junio. Llegó proce-
dente de Guadalajara, en donde radica, 
para continuar su viaje a Los Ángeles, Ca-
lifornia. Debido a que su billete de vuelo 
había caducado, decidió permanecer en 
la zona de tránsito. Fue rescatada por un 
familiar y regresada a su hogar poco antes 
de que fuera desalojada de la terminal. Lo 
interesante del caso es que las autorida-
des aeroportuarias decidieron desalojarla 
de zona de tránsito hasta que la conside-
raron una “amenaza para la seguridad de 
otros pasajeros”.

Los derechos humanos
 en la zona estéril

La situación jurídica de todos esos via-
jeros atrapados en una zona de tránsito 
aeroportuaria es un grave problema para 
la transportación civil aérea internacional, 
principalmente porque los derechos hu-
manos de esas personas estuvieron ame-
nazados. El fondo del problema radica en 
el peculiar estatus jurídico de estas zonas, 

y a las posturas tan contradictorias que 
sostienen los gobiernos nacionales.

Para algunos gobiernos (Rusia, Francia 
o México), los viajeros en tránsito inter-
nacional pueden permanecer en la zona 
de tránsito por tiempo indefinido, pues 
se trata de área reconocida internacional-
mente y en donde los Estados están limi-
tados para el ejercicio de ciertas acciones 
administrativas. Para otros (Estados Uni-
dos y España) esa ficción jurídica es falsa.

Las personas retenidas contra su vo-
luntad en una zona de tránsito por lo re-
gular huyen de la violencia en sus países 
de origen o de la persecución política de 
sus gobiernos. Pero en definitiva,  no son 
Viktor Navorski ingeniándoselas para co-
mer y comunicarse en el aeropuerto de un 
país extranjero.
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L
as candidaturas independientes 
son un área de estudio de la Cien-
cia Política que no ha sido atendi-
do lo suficiente, primero que nada 
porque de manera tradicional los 

partidos políticos han acaparado la función de 
representantes de los intereses de la ciudada-
nía. Por ello, resulta sustancial y hasta trascen-
dente saber qué es un ‘candidato ciudadano’ o 
independiente, a la par que las limitaciones y 
ventajas que presenta esta forma de participa-
ción en México. 

Como resultado de una reforma política 
que se aplicara en el país apenas en agosto del 
2012, en el pasado proceso electivo pudimos 
ver a diversos ‘candidatos ciudadanos’ com-
petir por diversos cargos de elección popular, 
y aunque para muchos es novedoso el que la 
ley les haya abierto la puerta a éstos, vale la 
pena mencionar que en realidad esto no es 
nuevo, pues en México los partidos políticos no 
siempre tuvieron el monopolio de la represen-
tación de la comunidad, ya que antes de 1946 
todos los candidatos eran ciudadanos.

Al respecto, una historia chusca y acaso 
poco conocida es la de Nicolás Zúñiga y Mi-
randa, quien en cinco ocasiones se postulara 
como candidato opositor a Porfirio Díaz. Tal 
perseverancia valió a este personaje el mote 
de “candidato perpetuo”. Diversos historia-
dores, no está de más señalar, han atribuido 
a este personaje los primeros reclamos por 
fraude electoral y la posterior autoproclama 
de “presidente legítimo”, fórmula invocada 
casi un siglo después por destacados políti-

cos derrotados en elecciones de cuestionada 
claridad, como entre otros, José Vasconcelos y 
Andrés Manuel López Obrador.

En nuestros días, se tiene por candidato 
independiente al ciudadano que rechaza la 
forma tradicional de buscar espacios o cargos 
de elección popular. La poca confianza en los 
partidos políticos ha generado el entorno pro-
picio para aceptar que un ciudadano apartidis-
ta puede encabezar un proyecto diferente, más 
inclusivo y, en teoría, menos corrupto.

La partidocracia mexicana, así como la falta 
de interés de las élites políticas por abrir espa-
cios al ‘ciudadano común’, ha tenido como res-
puesta la irrupción de la figura del candidato 
independiente, quien no sólo reclama la falta 
de democracia interna de los partidos, sino 
que además representa una propuesta que 
busca cambiar las condiciones de competencia, 
equidad y representación civil en los comicios.

En el plano teórico, los candidatos ciudada-
nos surgen de movimientos sociales o de agru-
paciones civiles. En la práctica, en sociedades 
como la nuestra con un sistema político que 
no termina de abrirse, éstos candidatos de-
bieran ser acreditadas figuras públicas con voz 
para incorporar a diversos sectores sociales a 
su alrededor y competir con posibilidades de 
triunfo con los candidatos de los partidos po-
líticos. Pero ¿cuáles son los puntos a favor y en 
contra para los candidatos ciudadanos en la 
competencia electoral? 

Entre éstos primeros se halla su potencial 
capacidad para formar una base social cercana 
a lo “gente común”, lo que los aleja de alianzas 

con políticos tradicionales: de igual manera, al 
tener recursos propios podrían generar una 
confianza electoral que abata el desánimo civil 
al respecto. El candidato puede ser percibido 
como una opción “fresca e innovadora”, ga-
nándose la preferencia del electorado.

Muchas son las desventajas, pues al tratar-
se como se trata de ‘candidatos ciudadanos’, 
compiten sin la estructura de apoyo de la que 
disponen los partidos políticos, por lo que son 
menos visibles al gran público elector. Además, 
deben cumplir con los mismos requisitos que 
los partidos para obtener registro y poder com-
petir, lo que es impensable para una persona 
que va sola en la competencia, sin el aparato 
que apoya a los otros candidatos. 

 Asimismo, tienen dificultad para acceder 
a fondos a través de donaciones privadas, ya 
que muy pocas veces reciben apoyo público. 
Celebridades de los deportes o magnates son 
los que dispondrían de los recursos materiales 
para poder participar en una campaña ciuda-
dana. Por añadidura entre los varios puntos en 
contra, está el que la comunidad pueden ver-
los con recelo:   “¿buscan un hueso?” “Si tienen 
tiempo y dinero de sobra para ser candidatos, 
de  seguro son narcos” “De seguro son títeres 
de tal o cual político”. Ah, además de que son 
tenidos como menos experimentados y profe-
sionales en la administración publica.

Con la citada reforma, en el Artículo 35 
Constitucional se establece que los ciudadanos 
tenemos la facultad de solicitar nuestro registro 
como candidatos a cualquier cargo de elección 
popular; esta reforma señala también que los 
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estados tienen la facultad para establecer 
los requisitos… y aquí es en donde empie-
za el problema.

Por ejemplo, en Quintana Roo se es-
tableció de entrada que los ‘candidatos 
ciudadanos’ deberán acreditar el 2% de 
respaldo del padrón para poder ser re-
gistrados, al igual que cualquier partido. 
Para obtener su registro, el interesado 
deberá llevar a cada uno de sus afines al 
Instituto Estatal Electoral para firmar su 
adhesión, en contraste con los partidos 
que sólo llevan listas firmadas por sus 
simpatizantes. En el estado, los candida-
tos sin partido sí reciben recursos públi-
cos para sus campañas.

Si los requisitos en Quintana Roo 
nos parecen elevados, demos un vistazo 
a Zacatecas. En esta entidad los aspi-
rantes independientes deben acreditar 
el 15% del padrón electoral en su dis-
trito, y para ayuntamientos entre el 5% 
y 15% dependiendo de la población. 
No reciben financiamiento público, 
aunque el candidato triunfante puede 
recuperar hasta el 50% de los gastos 
siempre y cuando no hubiere excedido 
los topes. Asimismo, tienen prohibido 
contratar propaganda en medios de 
comunicación de manera directa, todo 
es a través del Consejo General del ins-
tituto Electoral de la entidad.

De los comicios pasados sólo un 
candidato independiente consiguió el 
triunfo, por supuesto no fue en Quin-
tana Roo, sino en Zacatecas. Se trata de 
Raúl de Luna Tovar, actual alcalde elec-
to del municipio General Enrique Es-
trada, de poco más de 8, 500 habitantes. 
Este ciudadano ya había sido presidente 
municipal bajo la membrecía del PAN 
en el periodo 2007-2010; sin embargo, 
en esta ocasión fue rechazado por el 
blanquiazul, por esto de Luna decidió 
competir por la libre. 

En las varias entrevistas que Raúl de 
Luna ha concedido a medios nacionales 
e internacionales reconoce estar cons-
ciente de que haber pasado a la historia. 
Narra cómo se articula una campaña 
ganadora en una entidad donde los can-
didatos ciudadanos no reciben financia-
miento público. Con tan sólo 105 mil 
pesos recaudados con donativos de ami-
gos y vecinos, este candidato aventajó en 
las urnas a la colación PAN-PRD y al PRI. 

La clave fue la cercanía con la gente y 
capitalizar a su favor el descontento ha-
cia los partidos políticos; asimismo, supo 
destacar los logros de su administración, 
por ejemplo, el haber dejado siete millo-
nes de pesos en las arcas. 

Esta estrategia dio como resultado su 
triunfo en unas elecciones con el 70% 
de participación de los votantes.

En Quintana Roo el panorama 
fue distinto. Los candidatos ciudada-
nos cargaron pesadas sospechas al ser 
arribistas políticos, o personas que in-
cursionaban en esta nueva modalidad 
porque los partidos políticos les habían 
cerrado las puertas.

En ambos estados, los nuevos candi-
datos dijeron sentirse relegados por sus 
pares de los partidos políticos tradicio-
nales e, incluso, por los institutos electo-
rales locales, ya que recibieron un trato 
digno de un candidato incómodo. Todo 
lo anterior nos lleva a que si bien los 
ciudadanos tienen la capacidad de votar 
y ser votados, en la realidad muy pocos 
pueden hacerlo.

Así, estas candidaturas no deben ser 
utensilios de castigo o de presión para 
los competidores tradicionales. Debe-
mos concebirlas, en la práctica, como 
una ampliación de nuestras capacida-
des y derechos ciudadanos de participa-
ción, y tratar de superar las debilidades 
ya expresadas.

En este sentido, de seguro pronto se 
abrirá un periodo de reflexión y análisis 
que conduzcan a la redacción de nuevas 
leyes y reglamentos, o de adecuación de 
los ya existentes, para establecer criterios 
que faciliten la operación de este tipo de 
candidatos y poder vivir candidaturas 
independientes plenas, y no limitadas 
deliberadamente por las autoridades. 

Los pasados procesos de Quintana 
Roo y Zacatecas fueron  grandes labo-
ratorios para poner a prueba esta nueva 
figura de participación cívica. ¿Qué tan 
altos deben ser establecidos los requisi-
tos para los candidato independientes…? 
Claro está que,  para empezar, deben 
brindar certeza al electorado de que los 
candidatos son genuinos y que no tan 
sólo sirven para dar algo de legitimidad 
a un proceso electoral y que no tienen 
por fin el  pulverizar el voto a favor de 
tal o cual partido.

Raúl de Luna Tovar
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EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN
Y EL ‘PACTO POR MÉXICO’

Dentro del ‘Pacto por Méxi-
co’ destaca la formación del 
Sistema Nacional contra la 
Corrupción. Dice literalmen-

te: “Se creará un sistema nacional contra 
la corrupción que, mediante una reforma 
constitucional, establezca una Comisión 
Nacional y comisiones estatales con facul-
tades de prevención, investigación, sanción 
administrativa y denuncia ante las auto-
ridades competentes por actos de corrup-
ción. Se pondrá especial énfasis en entida-
des como PEMEX y CFE. Se creará, además, 
un Consejo Nacional para la Ética Pública 
con la participación de diversas autorida-
des del Estado Mexicano y miembros de 
la sociedad civil para dar seguimiento a las 
acciones concertadas contra la corrupción.

En términos generales, este pacto es un 
proyecto de aspiraciones políticas, econó-
micas, fiscales, técnicas y científicas que dan 
forma a la idea de gobernanza (eficacia, cali-
dad y buena orientación de la intervención 
del Estado) que se pretende pueda permear 
la actividad política y las funciones de la ad-
ministración pública de este sexenio. 

En ese sentido, el principal obstáculo es 
la corrupción. La palabra ha sido histórica-
mente en nuestro país parte de los discur-
sos oficiales y de las promesas de campaña; 
ha sido desde componente de las preocupa-
ciones más formales hasta parte del juego 
chusco, si recordamos los tiempos del otra-

ra presidente José López Portillo, cuando se 
llegó a la conclusión de que “La corrupción 
somos todos”, en contraposición de su pro-
pio eslogan: “La solución somos todos”. 

Con Independencia del uso que se dé 
al término, cierto es que la corrupción per-
mea gran parte de las actividades tanto de 

LA FRAGILIDAD DE LA GOBERNANZA

DAvID LArA CATALáN

Adela Cortina, filósofa
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la administración pública como de la 
iniciativa privada. Resulta obvio que es 
el reto por encarar. Transparency Inter-
national, con un análisis que incluye a 
176 países y territorios y pondera con 
100 puntos aquellos países que se per-
ciben como muy limpios y con 0 a los 
que son muy corruptos, en su Índice de 
Percepción de la Corrupción 2012, nos 
brinda algunos datos (ver cuadro). 

En las siguientes líneas busco seña-
lar un concepto que va más allá de la 
sola idea de corrupción y que nos puede 
ejemplificar, a pesar de su complejidad, 
la problemática que encierran las prácti-
cas de corrupción en nuestro país. Estas 
prácticas debilitan de manera impor-
tante la posibilidad de acceder a un es-
quema de gobernanza que haga frente a 
la idea de patrimonialismo, éste último, 
una realidad históricamente vivida en 
nuestras sociedades y que nos ha sumi-
do en la pobreza y en vías de ser siempre 
los países en desarrollo. Me refiero a la 
idea de cleptocracia.

De manera breve, la cleptocracia es 
la institucionalización de la corrupción y 
de todo lo que de ahí sobreviene, como 
el  patrimonialismo o el manejo de los 
recursos públicos como si fueran priva-
dos; la falta de claridad en las finanzas 
públicas; la  rendición de cuentas sujeta 
a la discrecionalidad, impunidad, entre 
otras patologías más.

Dicha institucionalización convierte 
en cómplices a gran parte de los actores 
de la vida pública, compromete decisio-
nes, otorga prebendas y, sobre todo, de 
pauperiza la vida pública. Desde una 
perspectiva ciudadana, todo este marco 
está sujeto a una acción contemplativa, 
pasiva y con una gran falta de organiza-
ción para combatir la corrupción de la 
cual en mayor o menor medida, de una 
u otra forma, casi todos somos parte. Los 
propios medios de información juegan 
un papel crucial en esta dinámica. 

Cuando el ‘Pacto por México’ habla 
de un Sistema Nacional contra la Co-
rrupción y de un Consejo Nacional para 
la Ética Pública que dará seguimiento a 
las acciones concertadas contra la co-
rrupción, es importante asumir la di-
mensión de este proyecto sobre todo en 
su confrontación con la magnitud de la 
cleptocracia que vivimos en el país. Por 
lo cual sugiero algunas ideas que le den 
más énfasis a tan importante estrategia.

En principio, aunque el referido pac-
to no lo dice de manera explícita, habría 
que indicar que la sensibilidad ética es 
un proceso formativo, educativo, como 
lo señala la filósofa española Adela Cor-
tina, en su libro El gobierno de las emo-
ciones. Esta sensibilidad consiste en des-
vergonzar a los desvergonzados; es decir, 
en reducir la brecha que existe entre la 
acción que realizamos como sujetos y el 
sentimiento que nos causa esta acción. 

La desvergüenza es esa falta de sen-
sibilidad por haber sustraído recursos 
públicos con fines privados, en haber 
pagado un soborno para adquirir algún 
beneficio, en usar la ley con sesgos siem-
pre personales de manera parcial y sin 
el menor pudor. Los ejemplos son innu-
merables. Por otra parte, mientras el sis-
tema social, en su acepción más amplia: 
escuela, familia, individuos o empresas, 
no colabore en la dirección de educar 

para generar en los ciudadanos dicha 
sensibilidad moral, la ética pública y la 
lucha contra la corrupción no desapare-
cerán por decreto y el tema seguirá sien-
do el mismo: la corrupción somos todos.

Tal vez nos sirvan como ejemplos 
las experiencias de Rusia y de la India 
en lo que respecta al proyecto de lucha 
contra la corrupción. En el primero de 
los países existe RosPil.info y en el otro 
el IpaidABribe.com como iniciativas ciu-
dadanas para luchar contra este flagelo. 
A través de estos espacios electrónicos la 
gente comparte experiencias y denun-
cia los sobornos y abusos de que ha sido 
objeto. El resultado ha sido claro: el ciu-
dadano ha entendido que la corrupción 
parezca menos inevitable.

Nuestra meta es lograr un estadio 
de gobernanza, donde la corresponsa-
bilidad de gobierno y ciudadanos por 
encontrar mejores respuestas a las pro-
blemáticas que encierra la vida pública, 
supere por mucho a la cleptocracia, que 
es el primer y gran reto que tenemos 
por vencer.

Adela Cortina, filósofa
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H
ay ramas de la ciencia y la 
tecnología que se antojan 
sacadas de una obra de 
ciencia ficción. Por ejem-
plo, la geo ingeniería o in-

geniería planetaria, a la que -dicho sea de 
paso- no hay que confundir con la geotecnia 
o ingeniería geotécnica, que es el estudio de 
las características físicas, hidráulicas e inge-

nieriles de los suelos para construir edificios, 
puentes y otras estructuras.

La ingeniería planetaria consiste en el 
uso de procedimientos en gran escala para 
modificar el clima. A ella, dicen algunos, ha-
brá que recurrir para contrarrestar el cam-
bio climático debido al calentamiento global 
y así evitar sus graves consecuencias, pues 
los intentos por evitarlo reduciendo las emi-

siones de dióxido de carbono o CO2 y otros 
gases de invernadero parecen insuficientes y 
se requieren medidas más drásticas. 

Los procedimientos que proponen los 
ingenieros planetarios son muy variados. 
Como ejemplos pueden mencionarse la 
plantación de árboles en enormes cantida-
des, incluso en lugares donde no ha habido 
bosques o selvas, dispersar en la atmósfera, 

juAN jOSé MOrALES

INgENIERíA PLANETARIA
Y CAMBIO CLIMÁTICO



WWW.GacetadelPensamiento.com    |  19

en forma de aerosoles, grandes cantidades 
de diminutas partículas que reflejen la ra-
diación solar para reducir la que llega a la 
superficie terrestre, fertilizar los océanos 
para propiciar la multiplicación del planc-
ton vegetal o fitoplancton capaz de absorber 
el CO2 de la atmósfera, pintar de blanco 
azoteas y áreas de pavimento para reflejar 
el calor solar, construir grandes diques que 
desvíen las corrientes oceánicas, o desplegar 
en el espacio una especie de colosales som-
brillas que bloqueen parcialmente la luz so-
lar, y así por el estilo. 

La idea de modificar el clima con estos y 
otros métodos no es tan descabellada como 
podrían pensar algunos escépticos. Después 
de todo, lo que se haría sería simplemente 
imitar ciertos fenómenos naturales que han 
tenido esos efectos, como son las erupciones 
volcánicas. Así, las inmensas nubes de ceni-
zas que arrojó el Volcán Pinatubo en Filipi-
nas en 1991 y que se esparcieron por gran 
parte del mundo, tuvieron como efecto que 
la temperatura media de la Tierra disminu-
yera en casi medio grado. Algo similar había 
ocurrido nueve años antes, en 1982, tras 
la erupción del Chichonal en México, que 
aunque arrojó menor volumen de cenizas 
que el Pinatubo, también hizo disminuir en 
proporción semejante la temperatura me-
dia en el hemisferio norte. 

Hay también evidencias geológicas de 
que hace unos trece mil años una lluvia de 
fragmentos cometarios en lo que ahora es la 
zona fronteriza entre Estados Unidos y Ca-
nadá ocasionó grandes incendios forestales 
y el humo resultante de ellos hizo disminuir 
varios grados la temperatura media de la 
Tierra, situación que persistió por siglos. 

En fin, con precedentes como estos, 
puede suponerse que las obras de geoin-
geniería podrían efectivamente modi-
ficar el clima del planeta. Pero, si bien a 
primera vista esa parece ser la solución, 
implica también serios riesgos, tanto por 
sus inesperadas consecuencias como por 
los daños que podría ocasionar a terceras 
personas. Por ello la ONU optó por esta-
blecer una moratoria a cualquier intento 
de alterar el medio ambiente con el uso 
de tales procedimientos. 

De hecho, la prórroga se decidió porque 
ya había quienes, sin mayores estudios pre-
vios y guiados sólo por el afán de lucro, ha-

bían iniciado operaciones de fertilización de 
las aguas marinas con sulfato de hierro para 
supuestamente provocar un explosivo creci-
miento de plancton capaz de absorber dió-
xido de carbono de la atmósfera. El peligro 
que ello implicaba era múltiple: desquiciar 
las cadenas y tramas alimentarias, acabar 
con el oxígeno en las capas profundas del 
océano —por la putrefacción del abundante 
plancton al morir y hundirse—, detonar la 
multiplicación de algas tóxicas, etc. 

Como señalan los expertos, hay que 
ser en extremo cuidadosos. Antes de apli-
car medidas de ese tipo se requiere deter-
minar cómo se hará y —sobre todo— esta-
blecer un adecuado marco jurídico para la 
ingeniería ambiental. 

Dos especialistas norteamericanos en 
derecho medioambiental, Jon Carlson, de 
la Universidad de Iowa, y Adam Abelkop, 
de la de Indiana, subrayan por ejemplo que 
la geoingeniería trae consigo repercusiones 
legales internacionales evidentes. Ningún 
país puede poner en práctica sus propios 
planes en ese terreno sin causar cambios 
meteorológicos o climáticos en otros paí-
ses. También —añaden— hay que tener en 
cuenta el riesgo de las consecuencias ne-
gativas imprevistas, ya que si bien muchos 
conceptos de geoingeniería han demos-
trado ser prometedores en el laboratorio, 
nadie sabe con certeza lo que va a pasar 
cuando se pongan en práctica.

Un ejemplo de ello, muy próximo aun-

que en pequeña escala, lo tenemos en Can-
cún en el sector del sistema lagunar Nichup-
té conocido como laguna Bojórquez: los 
malos olores y la turbiedad del agua en esa 
zona se deben a que los trabajos de dragado 
y relleno durante la construcción del campo 
de golf y el fraccionamiento anexo, levanta-
ron sedimentos del fondo que fertilizaron 
el agua y provocaron una proliferación de 
algas que, al morir y descomponerse oca-
sionan fetidez y aniquilan a los organismos 
acuáticos al consumir el oxígeno disuelto en 
el agua. Aquello fue hace tres décadas, pero 
el problema persiste. 

Carlson y Abelkop proponen que se 
cree un organismo rector mundial indepen-
diente, con participación de todas las nacio-
nes, que someta los planes de geoingeniería 
al escrutinio de los países que puedan ser 
afectados por ellos, los analice detallada-
mente y finalmente los apruebe o rechace. 

Y hay que hacerlo, porque aunque to-
davía pueda parecer fantástica e irrealizable, 
la ingeniería planetaria no tardará en vol-
verse realidad.  kixpachoch@yahoo.com.mx
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P
icasso fue conocido por su 
genialidad y sus mujeres. Su 
relación con ellas era la de un 
minotauro que las devoraba.

Francoise Gilot, amante 
de Picasso una década completa, de 1943 
a 1953, dijo en una entrevista: “Soy la úni-
ca mujer que dejó a Picasso, la única que 
no se sacrificó al monstruo sagrado. Soy 
la única que aún está viva para contarlo. 
Después de todo, mire lo que les ocurrió 

a las otras. Tanto Marie-Thérèse como 
Jacqueline se suicidaron (la primera se 
ahorcó; la segunda se pegó un tiro), Olga 
se volvió histérica y casi loca. Dora Maar 
enloqueció”.

Las amaba, las pintaba, las consumía. 
Eran sus objetos del deseo. Eran una pieza 
más de cerámica.

A finales del 53, Gilot abandonó al mi-
notauro desatando su ira. El pintor Mala-
gueño se refugió en la campiña francesa, 

luego en su estudio de París en la 7 Rue des 
Grands Augustins.

En enero de 1954, una acaudalada mu-
jer mexicana, que vivía en un pomposo de-
partamento en Montmartre. Barrio de pin-
tores, narradores y bohemios poetas. Era la 
zona de los cabarés y los espectáculos. Los 
parisinos de alta alcurnia de principios del 
siglo XX lo calificaban como el ‘barrio de 
la depravación’. Estudiaba Historia del Arte 
en la Sorbona. Y visitó la casa-estudio de 

MIGuEL áNGEL ChávEz DíAz DE LEóN

De cómo y con quién, 
PABLO PICASSO
ESTUVO EN CIUDAD JUÁREZ EN 1954
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Picasso con la intención de adquirir una 
de sus piezas de cerámica. La quería, para 
enviársela a su madre, hasta Ciudad Juárez, 
por su cumpleaños.

Delfina Zaragoza se llamaba. Tenía 25 
años cuando conoció a Pablo. Su familia 
cien por ciento juarense había hecho su 
fortuna invirtiendo en el petróleo y sus 
derivados en Texas y especulando con la 
compra y venta de grandes extensiones de 
tierra, la mayoría, eran campos agrícolas 
ubicados al oriente de la ciudad y los linde-
ros del poblado de Senecú.

A Delfina, desde adolescente, le gustó 
viajar por el mundo. Renegaba de la riqueza 
de su familia y la vida provinciana y lacia de 
Ciudad Juárez. Era una especie de hija des-
carriada, franca y muy atractiva.

Cuando ella visitó por primera vez el es-
tudio de Picasso quedó deslumbrada con las 
creaciones y las poderosas ansias del artista, 
que se reflejaban en su gran producción. 
También él se deslumbró por las caderas 
sensuales de aquella mexicana.

Pablo y Delfina primero se hicieron 
muy amigos. Ella todas las tardes pasaba por 
la calle 7 de los Grandes Agustinos a char-
lar con el minotauro, que había encontrado 
confort en ella. Se complementaban.

En abril de ese año el genio y la mexi-
cana se hicieron amantes. Pablo seguía re-
fugiado, pero pintando y deleitándose con 
aquella sirena del norte de México. Su re-
lación amorosa se guardó en secreto. Solo 
André Breton, el surrealista, supo de ese 
amor oculto.

En esa época Breton y Picasso, herma-
nados por las ideas del comunismo, pasa-
ban las tardes platicando sobre México y su 
magia. Las preguntas, sobre la cultura y las 
costumbres mexicanas, que Pablo le hacía 
al poeta, se respondieron con botellas de 
vino y largas charlas aderezadas con la be-
lleza de Delfina.

Breton en 1938 había estado en Méxi-
co y había realizado un viaje en ferrocarril 
de la Ciudad de México hasta Ciudad Juá-
rez atraído por el territorio del norte, sus 
desiertos y soledades. Y Picasso lo cuestio-
naba sobre las tradiciones del país y sobre 
todo por el comportamiento de las muje-
res mexicanas.

Breton una tarde le dijo: ‘’Cuando hice 
ese viaje en tren, México era otro. Ciudad 
Juárez era un poblado pequeño. Hoy debe 

ser diferente. Deberías de ir. Sal de París. 
Vete a descansar. A olvidar a Francoise y dile 
a Delfina que te guíe’’.

La idea de viajar a Ciudad Juárez le 
hizo mucho ruido a Picasso que aún estaba 
dañado por el abandono de la que fue su 
amante de 1945 a 1953. Delfina lo sabía y 
no le importaba. Le fascinaba estar cerca del 
corazón y la ira del pintor. Delfina también 
lo usaba, no lo amaba. El imán de Picasso, 
para ella, era una aventura más.

Lo cierto es que Pablo Picasso necesi-
taba descansar. Estaba aturdido, alterado, 
no había parado de crear desde 1909. Su 
cabeza era un nido de serpientes que tenía 
que drenar.

En octubre de 1954 Picasso y Zarago-
za llegaron a Ciudad Juárez, en absoluto 
secreto. Después de un viaje tortuoso en 
aviones y escalas.

Solo la familia de ella lo supo. Para el 
mundo del arte, Picasso seguía lamiéndose 
las heridas en París enclaustrado en su estu-
dio y pintando como obseso.

De la pista del pequeño aeropuerto de 
Juárez se trasladaron a una finca a las afue-
ras de la ciudad, a espaldas de la Misión de 
Senecú. Era la casa de campo de la familia 
Zaragoza, que ya habían comprado las ex-
tensas tierras de labranza tupidas de algo-
donales de los alrededores.

Un refugio ideal para Pablo Picasso que 
huía de la agitación de París y la vieja Eu-
ropa. La estancia de Picasso en Senecú y en 
Juárez se mantuvo en secreto… hasta hoy.

Picasso solo una vez se paseó por las ca-
lles de Ciudad Juárez. Asistió a una función 
del Barnum & Bailey Circus que se había 
instalado en unos terrenos, cercas a la esta-
ción de ferrocarril.

Nadie se dio cuenta que entre el público 
asistente estaba el creador del cubismo.

Al terminar la función. Le pidió a Del-
fina que le mostrara un poco la ciudad. En 
menos de 30 minutos la recorrieron en un 
Ford azul cielo modelo 1950, automóvil que 
aún se conserva impecable a la entrada de 
la residencia de la familia Zaragoza. Y Pi-
casso quedó muy desilusionado. La ciudad 
le pareció insípida y gris. Le dijo a Delfina: 
‘’¡Esto es tu Ciudad Juárez! Ya comprendo 
porque huiste de esta tierra y te fuiste a re-
fugiar a Europa. Cualquier pueblo de Espa-
ña la rebasa’’.

‘’¿Ahora entiendes porque me alejo de 

mi familia?’’ y Delfina agarro camino a Se-
necú en el Ford azul.

Todo octubre y noviembre de 1953 es-
tuvo Picasso en Senecú y sus alrededores. Le 
gustaba salir muy temprano y recorrer los 
sembradíos y las riveras del rio. No volvió 
jamás el pueblo grande.

Delfina, Pablo y un séquito de traba-
jadores de la finca acamparon varias veces 
en el Valle de Juárez y pasaron dos días en 
las Dunas de Samalayuca. Con esos arena-
les del desierto chihuahuense Picasso fue 
conquistado. Fue entonces que entendió 
por qué a muchos les hechizaba Ciudad 
Juárez. ‘’El desierto es su muralla natural’’, 
dijo Picasso.

El 3 de diciembre salieron huyendo del 
frio atroz en un avión. Para el 6 de diciem-
bre de 1953 ya estaban, Delfina y Pablo, en 
su París eterno.

Picasso perdió interés en el sexo de Del-
fina y muy pronto ya estaba alternando con 
el círculo habitual de artistas, escritores y 
mujeres que se peleaban por sus atenciones.

Ella siguió repartiendo su amor por 
toda Europa. Hasta que murió ahogada en 
un accidente: cayó con todo y automóvil a 
las aguas del río Moldaba en Praga.

A sus 30 años Delfina Zaragoza llegó en 
un ataúd suntuoso de nuevo a Ciudad Juá-
rez. Fue sepultada en una cripta adentro del 
Templo de Senecú. Nadie lo sabe, solo una 
pieza de cerámica, elaborada y firmada por 
Pablo Picasso, ubicada en el altar, es testigo 
de su visita y de los encuentros amorosos 
que Pablo y Delfina tuvieron en la finca de 
San Antonio de Senecú.

Nota: Foto tomada del folleto “Picasso 
amaba a las mujeres”
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H
ablar de Luis González y 
su obra es muy fácil y es un 
honor porque representa 
una gran oportunidad de 
poner en palabras un poco 
siquiera de lo mucho que 
él nos ha brindado y nos 

brinda con sus trabajos.
Luis González es un artista que no sólo 

proyecta luz en su obra sino también en su 
persona. Su alegría contagia, al igual que 
su seguridad en sí mismo, que nos dice que 
todo se puede con una actitud positiva y 
segura. Crea y diseña con la certeza de que 
todo lo que produce un placer estético debe 
compartirse sin ambages.

 A diferencia de otros artistas, él, desde 
el momento en que está concibiendo y 
trabajando en una nueva obra, comparte 
apasionadamente con sus amigos lo que 
quiere lograr y se nutre de los puntos de 
vista y fantasías que él mismo motiva al 
airea, al socializar sus proyectos. Comparte 
como un niño comparte con júbilo sus 
primeros trazos, con la espontaneidad de su 
persona y hasta con cierta ingenuidad que lo 
caracteriza.

Cabe ponerse de relieve que esa luz que 
proyecta en sus lienzos y el alegre colorido 
que caracteriza su obra, devienen de un 
quehacer disciplinado y metódico que, sin 
embargo,  no sacrifica en absoluto el goce 
que le genera el proceso creativo, desde que 
se le ocurre una idea y mientras va dando 
forma a su muy particular interpretación del 
mundo y de su entorno.

Muestras fehacientes de su talento, son 
los premios y distinciones que ha recibido a 
lo largo de su fructífera trayectoria. Quienes 
hemos caminado a su lado y tenemos el 
privilegio de su amistad, hemos visto con 
asombro como sus nuevas texturas, sus 
nuevos temas y sus nuevas propuestas 
reflejan cada vez un trabajo que se supera a 
sí mismo.

Maestro de pintura de niños, jóvenes, 
adultos y alumnos con capacidades 
especiales, el artista hace que todos ellos 
gocen del proceso creativo por el que 
los conduce con la naturalidad y con el 
entusiasmo que sólo los buenos profesores 
logran. Les transmite la seguridad de que 
todos pueden y hasta parece fácil crear 
una obra siguiendo -como si fueran pases 
mágicos- los trazos y combinaciones que el 
modela para sus alumnos.

Se sabe que la capacidad de jugar a 
cualquier edad, es un buen indicador de 
equilibrio emocional y la forma en que 
Luis juega con los materiales y las formas 
para conseguir esas obras que proyectan 
emociones, armonía, luz y colorido confirman 
lo dicho. No se queda con la magia, la 
comparte, en él se conjugan la sensibilidad y la 
técnica y como en su obra artística con la que 
siempre sorprende usando nuevas técnicas, 
nuevos temas pero siempre proyectando su 
sensibilidad y su talento con la generosidad 
que lo caracteriza.

Tanto en su faceta didáctica como en su 
calidad de artista plástico, Luis González es 
un ser humano excepcional. 

Los Juegos 
de La Luz

Lu
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Juana Guadalupe Santín Velázquez, 
Directora de la Casa de la Cultura de Cancún
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L
a propuesta planteada por el di-
putado Manuel Aguilar Ortega a 
la XIII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, va más allá de su 
intención primera, la de inscribir 

con letras doradas “General Porfirio Díaz” en 
el Muro de Honor del congreso estatal, pues la 
iniciativa reabre desde una elevada instancia 
pública un debate por largo tiempo relegado: 
la revisión serena y equilibrada de un persona-
je sin el que no se podría entender el México 
moderno.

Más aún, sin el concurso de Porfirio Díaz 
Mori sería harto difícil imaginar al Estado de 
Quintana Roo de hoy y no se podría hablar si-
quiera de Chetumal, ciudad que se gesta en la 
estación militar fronteriza que aquel ubicara 
hace más de cien años en la desembocadura 

del Río Hondo, nuestra frontera en el sureste. 
“Como se ve –explica el diputado- esta pro-
puesta es, antes que nada, un acto de justicia 
para el virtual fundador del estado”.

Debemos tener en cuenta, con toda hon-
radez intelectual, que pretender reducir la his-
toria de nuestro país a una lucha entre buenos 
y malos, al blanco o negro, es, además de una 
posición grosera por ingenua, la peor de las es-
trategias posibles para unificar a una Nación 
que, frente a sus grandes problemas y caren-
cias, requiere de una gran dosis de confianza 
en sí misma y en lo que ha sido a través de sus 
estadistas”.

Pese a estos argumentos de gran valía en el 
estadio estatal, la iniciativa de Manuel Aguilar, 
quien preside la Gran Comisión de la XIII Le-
gislatura, ha recibido censuras aun dentro de 

Nicolás Durán de la Sierra 

Porfirio
Por la revisión histórica
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este ámbito. “Entiendo la oposición y que bien que exista; 
la posición asumida por varios diputados y hasta por al-
gunos intelectuales enfatiza y lo digo con respeto, que no 
es fácil remontar las taras de una educación básica fallida 
por parcial y maniquea.

-La educación histórica que recibimos la gran mayoría 
de nosotros en las escuelas de los niveles básico y medio, 
no tan sólo fue sesgada a favor de tal o cual personaje o 
de tal o cual corriente política, sino que además fue ma-
niquea, es decir, que fue simplificada hasta llevar todo a 
‘bueno’ o ‘malo’, sin tomar en cuenta los términos medios. 
Por ello nuestra visión en esta materia es poco clara, por 
no decir turbia.

“Esto –argumenta- no sólo en el caso de Porfirio Díaz, 
sino también en el de otros de nuestros personajes his-
tóricos. Una revisión imparcial de su obra, de sus hechos 
y omisiones, nos ha llevado muchas veces a una suerte 
de decepción colectiva. Escritores como Francisco Martín 
Moreno (México negro, México acribillado o Arrebatos 
carnales) han partido desde este punto, desde esta tara 
educativa, para plantear sus obras.

“Pero ajustándonos a la figura del General Porfirio 
Díaz o a la de Don Porfirio, dos facetas de un solo hom-
bre, es tiempo de reescribir su historia, la historia, pero 
partiendo de un diálogo amplio y, sobre todo, honesto; 
un diálogo en el que, por ejemplo,  se le incluya como 

cristalizador de la obra de Benito Juárez, que lo fue en 
muchos sentidos. No obstante, en la historia oficial no 
tan sólo se les presenta por separado, sino hasta anta-
gónicos.

“Vamos, aunque sabido por historiadores, se ha pre-
tendido esconder el hecho de que fue Juárez quien re-
comendó a Porfirio Díaz con el general Ignacio Zaragoza 
para que participara en la batalla del 5 de mayo, y que fue 
el propio Porfirio Díaz, en junio de 1867, el que luego de 
liberar Puebla –la célebre batalla del 2 de abril-, expulsó 
al ejército francés de la Ciudad de México. A veces parece 
que se le tuviera un injustificado odio”. 

-Pese a lo dicho recién por un senador –agrega- en 
cuanto a que “México todavía no está listo para revisar 
a Don Porfirio”, afirmo que sí que lo estamos, y más to-
davía: vaya soberbia la de este legislador y la de quienes 
piensan como él. México dispone de enormes reservas in-
telectuales y podemos discutir este y cualquier otro tema, 
cualquier tema.

“Debemos reescribir nuestra historia, repito, y no sólo 
la de Porfirio Díaz, sino toda ella; debemos revalorarla. 
En este aspecto, por la delgadez intelectual de muchos 
de quienes toman decisiones, por la disparidad cultural 
que hay en los espacios legislativos, hemos retrocedido. La 
desaparición en el listado temático de las escuelas de dis-
ciplinas como Lógica, Filosofía y hasta el Civismo, hacen 
evidente este retroceso”.

Autor de la iniciativa generadora de la Ley de Fomento 
a la Lectura y el Libro del Estado en el 2012, antes de ser 
dirigente legislativo, Aguilar Ortega no huye a la discusión, 
al contrario, la busca. “Del diálogo podemos ganar madu-
rez como pueblo. La falta de ella, por ejemplo, se evidencia 
en la tozuda negativa por repatriar los restos de Porfirio 
Díaz. Si un país no tiene por qué expulsar a sus vivos, mu-
cho menos a sus muertos”.

-El que el Estado Mexicano, que lo formamos todos, 
acepte que es tiempo de que regresen los restos de Porfirio 
Díaz (están en el cementerio francés de Montparnasse, en 
París) se dará un paso significativo en nuestra  madurez 
cívica. El primer paso en este sentido lo estamos dando 
en Quintana Roo, al reconocer el gran aporte de éste a la 
construcción de nuestro estado. Pero como digo, este es el 
comienzo del diálogo.

Se presenta a continuación el sustento de la iniciativa 
del “Decreto por el que se instituye inscribir con letras do-
radas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder 

1861, el entonces coronel Porfirio Díaz.
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
el nombre del General Porfirio Díaz:

I
Fundador del sistema político mexicano que permitió la 
instauración de un régimen de estabilidad política y creci-
miento económico, luego de casi medio siglo de anarquía 
interna y de intervenciones extranjeras. El orden político 
fue, en consecuencia, el primer requisito del proyecto de 
largo plazo porfiriano, para que nuestro país dejara de ser 
un mosaico de regiones aisladas y se perfilara hacia la mo-
dernidad que empezaba a vivir el mundo occidental.

II
Visionario de una nación que colindaba, por el norte, con 
una potencia militar en formación, el General Díaz, nunca 
dudó que México debía prepararse para enfrentar un nue-
vo espíritu imperial, ya no trasatlántico, sino ahora ame-
ricano. Por eso, la educación, la ciencia y la cultura fueron 
la parte central de su proyecto nacional. Los insurgentes 
nos habían dado patria; los liberales habían emancipado 
al Estado del factor eclesiástico; correspondía, entonces, a 
los políticos y a los científicos del gobierno porfiriano fu-
sionar al Estado con la Nación. Esto no se hubiera podido 
lograr sin educación pública, sin cultura nacional y sin un 
progreso científico y tecnológico.

III
Constructor del Estado moderno en México y de una na-
ción integrada, convocó a todas las corrientes influyentes 
y representativas de las regiones del país, en una época 
cuando el espíritu democrático no era dominante como 
tampoco incluyente en ninguna parte del mundo. Díaz 
logró formar, a pesar de estas limitaciones estructurales, 
un gobierno de coalición multirregional. Con esta políti-
ca de Estado concilió e integró, en su proyecto moderni-
zador, a aquellos grupos opositores diseminados por toda 
la geografía nacional antes que a sus propios allegados y 
seguidores.

IV
Estratega político que fortaleció la figura presidencial y ga-
rantizó, así, la pacificación social y el sometimiento de los 
poderes fácticos constituidos por caciques, caudillos, mili-
tares y eclesiásticos al proyecto central del Estado nacional.

V
Fundador del Territorio de Quintana Roo en la porción 
oriental de la Península de Yucatán, el 24 de noviembre 
de 1902, siguiendo una perspectiva geopolítica. Esta par-
te de la República mexicana carecía, en aquellos años en 
que el crecimiento económico alcanzaba hasta el 12 por 
ciento anual, de elementos administrativos y económicos 
que permitieran el poblamiento y el aprovechamiento de 
los recursos naturales que había en la región. Esto dificul-
taba, desde luego, su integración al desarrollo nacional. A 
esa perspectiva de Estado, la fundamentaban dos razones 
específicas de la época: 1) la continuación del proceso de 
pacificación que el General Díaz había implantado en 
todo el país, y que buscaba alcanzar a nuestra región para 
poner fin a una guerra civil, que ya había durado más de 
medio siglo, y; 2) vigilar el riguroso cumplimiento del Tra-
tado Mariscal-Spencer que fijó, desde 1893, las fronteras 
comunes entre el antiguo imperio británico y México, a 
través de  la Honduras Británica, hoy Belice.

VI
Promotor oficial, en 1898, a través de la figura del Segundo 
Teniente Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáce-
res, de la fundación de la estación militar y aduana maríti-
ma y fronteriza de Payo Obispo,  la cual se convertiría, con 
el paso de los años, en Chetumal, ciudad capital y sede de 
los poderes públicos del Estado de Quintana Roo.

Dip. Manuel Aguilar Ortega.
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E
stá muriendo el hombre lentamente, y 
la soledad le pesa en esta hora de año-
ranza y dolor. “Todo el mundo tiene 
–escribe- una patria, una familia, un 
pariente, algo que le toque de cerca y 

le consuele. Yo, nada”. Ni siquiera está Francisca, 
la Francisca Sánchez de su dolor y de su mal, el 
“alma sororal y oscura”, con sus cantos de Espa-
ña, que se juntó a su vida para acompañarlo en 
la hora del temido viaje hacia la “fuente de  no-
che y de olvido”. Solo está Rubén Darío, un sueño 
que Félix Rubén García Sarmiento, el hijo de Rosa, 
la fugitiva, echó a andar por la tierra veinticinco 
años atrás envuelto en el aura dorada de una pa-
sión absoluta: la belleza.

El Rubén de carne y hueso, con pasaporte y do-
cumentos de identificación para cumplir con las 
exigencias de la vida real, se distrajo unos segundos 
en alguna estación de trenes en Chile, o quizá en el 
puerto de Buenos Aires, y ya nunca se pudo reen-
contrar con el otro, un personaje construido con 
retazos de una identidad difusa, un cuerpo –casi 
tangible– de infinitas, desbocadas apetencias, y una 
conciencia estética capaz de ordenar todo ese caos.

Así se había descrito en 1898, cuando vieron la 
luz en la capital argentina dos de sus libros emble-
máticos, Los raros y Prosas profanas: (…) En verdad, 
vivo de poesía. Mi ilusión tiene una magnificencia 
salomónica. Amo la hermosura, el poder, la gracia, el 
dinero, el lujo, los besos y la música. No soy más que 
un hombre de arte, no sirvo para otra cosa (…)

Nacido de una unión matrimonial desecha, el 
niño venido al mundo el 18 de enero de 1867 en 
el pequeño pueblo de Metapa, Nicaragua, y luego 
llevado y traído varias veces antes de cumplir los tres 
años en medio de una crisis sentimental que des-
hizo la familia, traía dentro del cuerpo un duende 
errabundo y en su espíritu una musicalidad que no 
podía brotar sino en forma de versos.

Ahora, cuando escribe sus memorias, atormen-
tado por atroces dolores físicos y morales, el país de 
la infancia es apenas una breve sucesión de imá-
genes dispersas. Todo allí es confuso. De lo que sí 
está seguro, sin embargo, es de su precoz vocación 
literaria y de que la poesía abrió para él la puerta 
por donde entrar a un lugar seguro, el sitio donde 
podía descansar de un mundo en el que no quería 
permanecer.

 “Mas he aquí que veréis en mis versos prince-
sas, reyes, cosas imperiales, visiones de países leja-
nos o imposibles: ¡qué queréis!, yo detesto la vida y 
el tiempo en que me tocó nacer”, confesó un día; y 
esa declaración le ha seguido como un fiel perro has-

NOrMA QuINTANA

LA gUERRA DE 
RUBÉN DARíO

A Francisca

Ajena al dolo y al sentir artero,
llena de la ilusión que da la fe,
lazarillo de Dios en mi sendero,
Francisca Sánchez, acompáñame...

En mi pensar de duelo y de martirio
casi inconsciente me pusiste miel,
multiplicaste pétalos de lirio
y refrescaste la hoja de laurel.

Ser cuidadosa del dolor supiste
y elevarte al amor sin comprender;
enciendes luz en las horas del triste,
pones pasión donde no puede haber.

Seguramente Dios te ha conducido
para regar el árbol de mi fe,
hacia la fuente de noche y de olvido,
Francisca Sánchez, acompáñame...
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ta la posteridad, armando a su alrededor 
la imagen de un poeta sin conciencia del 
entorno histórico.

Los que lo conocieron entonces, y los 
que después han buceado en sus escritos 
sin el prejuicio que aquellas ya lejanas 
palabras dejaran a su paso saben, sin 
embargo, que esto no es del todo cierto, 

y que el afán esteticista, el escapismo de 
Darío alcanza a invadir en parte su crea-
ción poética, y aun su vida disipada, mas 
no su percepción de los sucesos. Que lo 
digan, si no, las notas que como corres-
ponsal de La Nación de Buenos Aires 
escribió desde España en 1899, recién 
terminada la Guerra Hispano-Cubana-

Norteamericana:
(…) Acaba de suceder el más espanto-

so de los desastres; pocos días han pasa-
do desde que en París se firmó el trata-
do humillante en que la mandíbula del 
yanqui quedó por el momento satisfecha 
después del bocado estupendo [Cuba, Fi-
lipinas  y Puerto Rico] (…)
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Quien escribía esto era el mismo que 
apenas tres años antes declarara su amor 
por la hermosura, el poder y el lujo. Y fue 
luego el mismo que en el prefacio a Can-
tos de vida y esperanza (1905) comentó así 
su célebre “Oda a Roosevelt”: (…) Si en estos 
cantos hay política es porque parece univer-
sal. Y si encontráis versos a un presidente, es 
porque son un clamor continental. Mañana 
podremos ser yanquis (y es lo más probable); 
de todas maneras, mi protesta queda escrita 
sobre las alas de los inmaculados cisnes, tan 
ilustres como Júpiter.

Al cabo de tantos años, la juvenil batalla 
de sus “caprichos siglo XVIII”, sus “gentiles 
versallerías”, los “madrigales galantes y pre-
ciosos”, todo lo que en su tiempo se alzó con-
tra la “absoluta falta de elevación mental de 
la mayoría pensante de nuestro continente” 
y sirvió para “renovar el gusto y la forma y 
el vocabulario en nuestra poesía, encajo-
nada en lo pedagógico-clásico, anquilosada 
de Siglo de Oro o apegada, cuando más, a 
fórmulas prosaico-filosóficas o baritonantes 
y campanudas de maestros , aunque ilus-
tres, limitados”, adquiere tintes de epopeya; 
porque de lo que se trataba entonces, con 
mucho de intuición y otro tanto de lógica y 
se trata ahora en el crepúsculo prematuro 
de su existencia –recordemos que este mori-
bundo no ha cumplido aún cincuenta años- 
era de defender nada más y nada menos 
que el simpe y bendito derecho a la libertad. 

Nada más alejado de la torre de marfil, 
del cultivo vano del arte por el arte.

Hay muchas maneras de librar una ba-
talla ideológica, y Rubén Darío ha elegido la 
más difícil, porque el derrotero de sus hues-
tes pasa por los territorios de la Estética, y las 
batallas que se libran teniendo a la belleza 
por bandera son las más incomprendidas.

La libertad de creación, hija de la liber-
tad de pensamiento sin la cual no es posible 
ningún otro tipo de libertad, está en la mira 
del poeta que se dice autor de una renova-
ción; olvidando, probablemente sin malicia, 
que fueron los martianos versos del Ismaeli-
llo (1882) los que con su sorpresivo lenguaje 
barrieron con la retórica decadente contra 
la cual armó Darío su cruzada.

Pero José Martí, tomado por una pa-
sión distinta a la del nicaragüense, tenía 

que librar otra guerra, la que lo llevaría a 
la muerte en los campos de Cuba; así que 
fue Rubén el paladín de aquel “movimien-
to mental” cuya onda expansiva redefinió 
la posición de las letras latinoamericanas 
respecto de la literatura materna, y con 
ello libró el último combate contra la do-
minación española en nuestro continente: 
“El predominio en España de esta especie 
de retórica, aun persistente en señalados 
reductos, es lo que combatimos los que lu-
chamos por nuestros ideales en nombre de 
la amplitud de la cultura y de la libertad”.

No es, como lo sospechan algunos pro-
fesores o cronistas, la importación de otra 
retórica, de otro poncif, con nuevos precep-
tos, con nuevo encasillado, con nuevos códi-
gos. Y, ante todo, ¿se trata de una cuestión 
de formas? No. Se trata, ante todo, de una 
cuestión de ideas. “El clisé verbal es dañoso 
porque encierra en sí el clisé mental y, jun-
tos, perpetúan la anquilosis, la inmovilidad”. 

He aquí que el maestro de la evasión, el 
artífice de la “Sonatina”, el tejedor de sue-
ños en brocado de oro es, en realidad, un 
combatiente por la descolonización cultu-
ral. Su presunto afrancesamiento verbal y 
sintáctico, su revaloración del hexámetro  
greco-latino, su perfeccionismo etimológi-
co, sus regodeos parnasianos y sus oblicui-
dades simbolistas no son sino parte de un 
ecumenismo que encauza la creación hacia 
la puesta en valor de la lengua como ins-
trumento de la libertad espiritual, y como 
arma para pelear por el ideal de un pensa-
miento sin fronteras.

Es justo esa peculiaridad dariana la que 
empalma su obra y su poética (entendida 
esta como cuerpo conceptual) con los fu-
turos movimientos renovadores y lo hacen 
parte de la dialéctica tradición-ruptura-
continuidad. Figura, pues, entre esos crea-
dores germinales de los que parten las lí-
neas precursoras del gran siglo XX literario 
hispanoamericano: “Jamás he manifestado 
el culto exclusivo de la palabra por la pala-
bra. Las palabras, escribe el señor Ortega 
y Gasset -cuyos pensares me halagan- las 
palabras son logaritmos de las cosas, imá-
genes, ideas, sentimientos, y por tanto solo 
pueden emplearse como signos de valores, 
nunca como valores”.

Francisca Sánchez del Pozo.

Ruben Darío, 1905, embajador de Nicaragua 
en España.
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Nicolás Durán de la SIerra y francisco López Sacha

Muy claro fue para el poeta que un 
cambio de forma en las palabras no es un 
acto fecundante si no está implicada la 
ética, y ética en poesía implica fidelidad y 
sinceridad. “(…) Y el mérito principal de mi 
obra, si alguno tiene, es el de una gran sin-
ceridad, el de haber puesto mi corazón al 
desnudo, el de haber abierto de par en par 
la puertas y ventanas de mi castillo interior 
para enseñar a mis hermanos el habitácu-
lo de mis más íntimas ideas y de mis más 
caros sueños.

“He sabido lo que son las crueldades y 
locuras de los hombres. He sido traiciona-
do, pagado con ingratitudes, calumniado, 
desconocido en mis mejores intenciones 
por mis prójimos mal inspirados; atacado, 
vilipendiado. Y he sonreído con tristeza. 
Después de todo, todo es nada, la gloria 
comprendida. Si es cierto que “el busto 
sobrevive a la ciudad”, no es menos cierto 
que lo infinito del tiempo y del espacio, el 
busto como la ciudad, y ¡ay!, el planeta mis-
mo habrán de desaparecer ante la mirada 
de la única Eternidad”.

Al madurar, como artista y como hom-
bre, Darío dio al mundo lo mejor de sí. Su 
verdadera magnitud humana y literaria 
aparece en su libro Cantos de vida y espe-
ranza, el más hispánico, el más moderno, 
el que se proyecta hacia los años venideros.

Y ahora está solo, sus días se acaban y 
comprende que si bien ganó la batalla por 
la libertad de la palabra, perdió la guerra 
contra sí mismo. En su desajuste emocio-
nal quemó su cuerpo y el pedazo de alma 
que el poeta dejaba para uso del hombre.

Dramático destino el de Rubén Darío, 
sembrado para siempre en su sangre en-
treverada de español e indio, marcado por 
su historia personal y por el espacio en que 
transcurrió su juventud, arrastrando por 
Europa su figura de mestizo, su pasado he-
cho de vulgares escaramuzas, intentando 
olvidar la “bohemia inquerida” el tiempo 
odiado en que le tocó vivir.

El poeta había creado su mundo para 
instalarse en él como en un capullo, allí 
todo parecía posible, hasta las sospe-
chosas manos de marqués. Alimentó su 
propio mito con deseos rumiados en la 
soledad del desarraigo, se pensó rey de 

un castillo mágico, centro de un nuevo 
orden supeditado a la belleza como su-
premo argumento.

No era, sin embargo, la existencia real, 
y esa verdad habría de sobrevenir como 
un lento, doloroso, renacer desde sí mis-
mo. Es el último Darío, el de la reflexión 
y el recuento, quien acaso haya estado 
más cerca de habitar aquel palacio encan-
tado; porque, transitando ya sin afeites 
el puro camino del idioma, en la fuerza 
que le gana la espléndida desnudez, llega 
a ese estado ideal en que la resonancia de 
lo sentido irradia desde la imagen por la 
capacidad sugestiva del vocablo e ilumina 
de golpe lo circundante, transformando la 
percepción en un acto de descubrimiento 
deslumbrado.

Más que en el clave sonoro de su “So-
natina”, o que los clarines triunfales de su 
marcha, o en la engañosa pregunta de sus 
cisnes, vive Darío en la universal necesidad 
de compañía que se derrama en los versos 
a Francisca, o en el vaho del buey remoto, 
reivindicador de la humana primavera en 
que un niño latinoamericano empinó por 
primera vez sus sueños de poeta.

Allá lejos

Buey que vi en mi niñez echando vaho un día
bajo el nicaragüense sol de encendidos oros, 
en la hacienda fecunda, plena de la armonía 
del trópico; paloma de los bosques sonoros 
del viento, de las hachas, de pájaros y toros 
salvajes, yo os saludo, pues sois la vida mía.

Pesado buey, tú evocas la dulce madrugada
que llamaba a la ordeña de la vaca lechera,
cuando era mi existencia toda blanca y rosada;
y tú, paloma arrulladora y montañera,
significas en mi primavera pasada
todo lo que hay en la divina Primavera.

Ruben Darío al centro, en León, Nicaragua, 1908.
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: a becedario

: 12+1
Alberto Infante

Queridos lectores de Gaceta del Pensamien-
to, amigos del taller de la casa internacio-
nal del escritor de Bacalar. como sobre lo 
que uno hace siempre es preferible recu-

rrir al juicio de un tercero, para presentar esta antolo-
gía poética no se me ocurre nada mejor que trascribir 
la reseña firmada por Rafael Fraguas, publicada por 
el diario el País, seguida por una muestra de la poesía 
del volumen.

“Las antologías son compendios de quehaceres 
escritos que procuran al público lector la visión pano-
rámica de un género literario. Las antologías poéticas 
deberán incluir, además, no solo los mejores versos de 
los poetas mejores, sino aún el hilo conductor, poético 
a su vez, que enhebre con criterio y en un todo supre-
mo los versos elegidos.

Tal es el desafío que el antólogo y médico sobreve-
nido en poeta, Alberto infante, ha logrado vencer con 
Doce más uno, una antología de poetas madrileñ@s, 
recién editada por Jesús Ayuso. infante reivindica 
para los poetas el derecho a nombrar, fuero acosado 
por numerosos y malsanos agentes. Por las páginas de 
su antología se filtra el latido del alma de madrid sen-
tido desde la piel y el corazón de orfebres de versos 
nacidos a partir de 1960: 

están la laureada Julieta Valero junto a quien 
destella la emoción de Begoña montes y la ardiente 
valentía de Rebeca Álvarez casal del Rey, alegato 
desmitificador del ideal femenino contemplado al 
varonil modo; o marta Agudo, con su sintaxis de la 
mística. cabe recrearse en la veterana maestría de 
Jaime Alejandre, en la contundencia verbal de Julio 
mas, la desenvoltura de Alfonso Berrocal y en la 
sinceridad de Francisco cenamor. De Pablo méndez, 
brilla su esencialidad; de Alex Portero, sus gestas; 
los contundentes infinitivos de Luis Luna casan con 
la sustantividad de Raúl nieto y el broche lo pone 
Antonio Daganzo: “La más cumplida forma de toda la 
nostalgia está en madrid”. Libro, pues, recomendable 
para evocar cuanto en la ciudad hoy late, pena y vive.

Begoña Montes Zofio

La emoción
  se escapó
por esa fina arista sin cerrar,

esa tela que el brote rasga
  al crecer.

(De Viernes de barro)

Jaime Alejandre

Hugo van der Goes, leude del rey gótico Arichalar II, 
detuvo su caballo en la llanura desde la que se divisa-
ba la ciudad de Aquisgrán, arrasada por la hueste.
Empezaba a llover y los estandartes lontananza pare-
cían fumaradas pírricas.
Suspiró ante tanta devastación, pero la sinfonía de las 
gotas tintineando sobre su loriga le distrajo.
Espoleó al caballo y a rienda suelta se lanzó al sa-
queo, sabedor de que nada perdura: ningún pecado 
es indeleble y las catedrales también caerán un día.  
(De Manual de historia prescindible)

Francisco Cenamor

Niños y niñas
Estás y ya no estás: dicen que hay muchos niños que 
mueren de hambre cada día (estás y ya no estás) y 
otros niños nacen cada mañana, como las nubes 
que no sabes donde 
qué tierras mojarán    Hay nubes que están en el cielo 
mucho tiempo y un día ya no están (como los niños 
que a veces ya no están)    Pero el agua que dejaron las 
nubes pueblan cada tierra de raíces (como los niños 
muertos) (De Asamblea de palabras)

Poetas madrileños actuales
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: poesía

Marta Agudo

6. «A» de estructura, «i» de orgullo, «e» de inicio, la célebre «u» de 
las madres extenuadas y una «o» que no alcanza a despedirse. 
Por eso en todo lo que rechazo palpita mi postura; y entre lo que 
fui y no fui, mis frustraciones; y entre lo que soy y seré, una ban-
dada de verbos. Deletreo a fin de recomenzarme: eme, a, erre, te, 
a; y todo sigue igual: obediente, naufragando… (De 28010)

Julieta Valero

Definición de tradición
(Metralla orgánica)
Chapoteando de expectativa en la clandestinidad, la célula
poética trabaja en su lanzamiento al mundo:
“ahora — piensan —
todos esos críos expertos en virtualidad
serán incapaces de ignorarnos”.  
Justo al sentir esto puede observarse el mercurio del reconoci-
miento surcándoles por dentro, obertura sobre el mar muerto 
que, risueño, decide no abrirse pero sí arruinar el pan de su me-
rienda.
Los libros, como aquellos árboles patriarcales reunidos en el cla-
ro del bosque, abandonan la neutralidad enviándoles una defi-
nición que, al fin, les hace saturar suficiente oxígeno:

Los bultos que siglos después del atentado
les salen a los supervivientes en las mejillas, el anular
los labios: el talento como metralla orgánica que se incrusta,
definitiva reinvención de los géneros,
a velocidad y temperatura imposibles de asimilar. 

Julio Mas Alcaraz

¿Qué sacrificio observaba? no se movía Ella no se movía ni si-
quiera en mi pensamiento el rostro frio sin con el dolor existe 
la parte silenciosa del olvido imposible por qué del por qué  la 
piel recuerda no borrarse (De El niño que bebió agua de brújula) 

Alfonso Berrocal

La nieve cae ante nosotros,
como pura ceniza del olvido,
o una constelación desmoronándose
cae la nieve sin furia

La nada es blanca y la eternidad nieve,
bajo la luz metálica
se extiende el límite blanco del mundo,
en el silencio de esta casa nieva
y nieva en el alma de mi padre.

No es leche la nieve que se derrite en un cazo,
ni esperanza la llama en el hueco de la nieve,
en esta blancura todo es desaparecer,
Nieve, resplandor de la noche,
somos una verdad de nieve.

Entre la vida y la muerte, la nieve,
diré tu nombre en todos mis inviernos,
hoy en el camino nieva,
en la frontera hay nieve
y está nevando en el destino. 
(De La habitación del huésped)

Alberto Infante.
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: a becedario

Luis Luna

Golpea cada muro como un pájaro
herido. Como animal confuso
cazado en una trampa.
La llave es el dolor.
Su mordedura.
(De Territorio en penumbra)

Rebeca Álvarez Casal del Rey

(aunque a menudo termine
maldiciéndola a voces y a portazos).
Pero algunas veces
necesitaría abrasarse en el abandono
de pausas, esterilizaciones y prudencias.
Derretirse. Puenting. Grito. Sobrepasar al vértigo. 

Aunque si compartir estropajo es 
demasiada proximidad para tu aguante,
en algo estáis de acuerdo: 
para ser dos se necesita
un poco de distancia. 

Antonio Daganzo

Tiene el enfermo
la certeza soberana de su risa,
y es tal clarividencia enmascarada
la metáfora limpia de lo humano.
Sano se cree
el que llora de espaldas a sus lágrimas
y pierde el sol,
la etérea fruta,
el arco iris.
(De Mientras viva el doliente)

Pablo Méndez

Sofía
Sofía, vieja virgen
del segundo, pasea, otra vez,
su cuerpo de ancla antigua,
su cansado mástil

por las sombras del parque,

Sofía, envenenada
de recuerdos y de deudas,
sonríe a los jóvenes,

envidia a las mujeres
de los chicos guapos

y sabe que se irá
pronto, triste y sabia,
con las nubes
y el invierno
(De Alcalá blues)

Raúl Nieto de la Torre

Volver
Salió de allí porque no soportaba el ruido intermitente de un 
grifo mal cerrado. Tardó años en volver. Cuando lo hizo, el go-
teo del agua seguía habitando la casa, como un espíritu viejo 
acomodado entre aquellas paredes.
Quiso cerrarlo por última vez. Incapaz, se sentó en la cocina y 
pensó en el tiempo que había transcurrido. No se arrepintió 
de nada: mujeres, trenes, borracheras, un hijo y varias cica-
trices que había aprendido a mirar con un extraño orgullo 
exento de resignación. Casi con alegría, puso un vaso en el 
fregadero y esperó pacientemente a que se llenara.
(De Tríptico del día después)

Begoña Montes Zofio. Julieta Valero.
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Alex Portero Ortigosa

La música es vapor que se enrosca alrededor de su cuerpo
desde los pies hasta el cuello, hiedra, seda, sudor, un orgasmo
exógeno, un soplido caliente detrás de la oreja, una
serpiente de terciopelo que se arrastra por todo su sistema nervioso,
dos serpientes, tres, seis, doce, veinticuatro, larguedades infinitas
lamiendo imbricados caminos neurológicos, ramas y raíces
que amalgaman dolor y placer, el torrente sanguíneo se le ha convertido
en un alambique mágico del que brotan toda clase de drogas,
esencias, hilos de sexo… Como hiedra, cada nota una
extremidad vegetal que toma un miembro para sí, la bendición de
los ojos en blanco está a punto de ser repartida a diestro y siniestro.
Violencia
           Carcajada
                        Llanto
                                 Exhibición
                                               Vanidad
                                                           Descenso
                                                                         Entrega
Hasta que…
Llega el paroxismo mudo, procesión hueca de todos los hombres
y todas las mujeres que guarda dentro, la revelación mistérica, la
maldita verdad que no quiere escuchar y que muere por gritar al
vacío… Aquella bruma viscosa con la que ha estado retozando en
el templo de la nada se transforma en letanía, toque de campanas,
eco alcohólico, cristal, ambigüedad, un rostro por cada tañido, recuerda
exactamente cada olor, cada terreno sobre el que ha cabalgado
como un jodido escita desbocado, un perverso santoral
nimba su figura, cuerpos desnudos, anudados, voces, gemidos, órdenes,
gritos, palabras como fresas salvajes, aliento a láudano,
mazmorras, paraísos, neones, maleza, pequeñas muertes… Es súcubo,
es íncubo, es una virgen, un torturador, un macho cabrío
descontrolado, un homenaje a Babilonia…
                                                                 Lentamente
                                                     Se apaga
                                         El sonido
                            Regresa
                 Sólido
Vuelve a ser carne y frío, imágenes dentro de un caleidoscopio
enloquecedor que se aloja en la trampa de su cerebro, lluvia en
las córneas, peso muerto bajo su ropa,
pasado, pasado, pasado, pasado.
Sólo DESEA dormir a buen recaudo,
AHORA
Solo
A buen recaudo.
dormir,
aquietar el corazón,
respirar aire templado,
limpiar EL espejo,
cambiarse por una versión inocente de sí mismo.

Rebeca Álvarez Casal del Rey.

Marta Agudo.
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: Raciel Manríquez 
Una flor

E
n una silla, sentada frente a su puerta entre abier-
ta, en la sombra de la noche. Flor recapitulaba el 
día, desde su sitio podía mirar la casa de enfrente. 
Ella veía hacia la calle por donde pasaban las lu-
ces de los autos. Una delgada barda de madera 

marcaban el principio y fin de lo que era la casa: por una mó-
dica renta, una recámara, un baño y la modesta estancia que 
podía ser sala o comedor, eso ya era cuestión de estilo. Ya no lo 
percibía pero por ese rumbo, todo el día y la noche, se escucha-
ba un concierto de perros, ladrándole a todo lo que estuviera 
en movimiento, aullando por ratos en las noches, meando y 
cagando las ascetas o persiguiendo a la perra en turno. 

Los vecinos, respetables todos. El de a un lado, yendo a 
mano izquierda, don Chente de oficio constructor. Orgulloso 
de ser el más calificado de su cuadra cuando de bardas se tra-
taba. Enfrente, viuda y con tres hijos ya grandes, doña Cletita: 

Tú, con amor horrible,
de un montón de abandono

en medio de la calle y de la lluvia…

Pablo Neruda



: cuento

los mejores tamales colados, únicamente por pedido y fines de 
semana. Saliendo a mano derecha, Maruca y Tencho, ella en 
la casa con una hija, él de trabajo desconocido, pero no debía 
ser algo tan malo porque le daba para las cervezas de jueves 
a domingo, algunas veces bebía desde el miércoles. Enfrente, 
a un lado de doña Cletita, una familia grande, el jefe de ofi-
cio fletero. Una camioneta Ford (sacaba más humo de lo que 
avanzaba) que en la puerta presumía la leyenda: Transportes 
Gallardo, los mejores fletes de la ciudad. Flor a to-
dos saludaba. Cletita la más agradable y con 
quien compartía la charla del domingo.

La noche veía dormir a toda la 
cuadra, menos a los canes que de 
vez en vez le ladraban a lo que 
se moviera. La luz del único 
faro entraba por la puerta 
entreabierta. En el cuarto, 
su hijo dormía. En medio de 
ese desvelo, un pensamien-
to afloraba en el ella. 

Hacía un calor terrible, 
el aire que sentía llegaba 
hasta su silla: una brisa pla-
centera que acompañaba el 
sabor de agua fresca. Llevaba 
hasta sus labios la orilla del vaso, 
bebía y por ratos venía un suspiro. 
El cansancio la vencía, pero a la vez 
quería quedarse en el aire fresco que en-
traba y acariciaba su rostro.

Casi se cumplía un año del abandono de Francis-
co. Casi el mismo tiempo de levantarse muy temprano para 
caminar hasta encontrar un taxi (único transporte público), 
llegar a la Madero con Carranza y empezar la charla incómo-
da: “Óigame no, hasta acá pago menos. Deberían ponerse de 
acuerdo y respetar lo que marca la tarifa, y no me salga con 
que el aire acondicionado o que me cobra eso por la distan-
cia, nada. Esto es lo que pago y esto le voy a pagar”, siempre 
era lo de siempre. 

En el trabajo, unos días hacía más labor que otros. Todo 
dependía del bodoque de la casa que, a decir por ella, era un 
cabrón chamaco güevón que se la pasaba ensuciando trastos, 
mirando televisión o en la computadora. Además de que no 
era capaz de levantarse ni para ir al baño. Habíase visto un 
holgazán de esa calaña. 

Regularmente salía a las cinco (descansaba los domingos 

con día de pago los sábados) y se iba directo para atender 
a su hijo, que para esa hora salía de la escuela nocturna 
Juan Escutia. El Niño llegaba caminando a la casa. En tanto, 
veía televisión y buscaba qué comer, un guiso previamente 
hecho por su madre chula. Ya por la tarde, la mujer camina-
ba hasta el mercado para abordar una combi o un camión 
que la dejaba a unas diez cuadras de su domicilio, mismas 
que caminaba para evitar pagar a los rateros disfrazados de 

taxistas. La inundaba una sensación de alivio 
cada vez que estaba, por fin, en casa.

Sentía la calma de esa noche. El 
agua fresca por dentro de su pecho. 

Suspiraba. Había pasado tres no-
ches en vela por la infección de 

garganta de su hijo. El calor y 
el agua helada no se llevan 
bien en el cuerpo de un 
niño de ocho. El médico 
fue preciso para tratar al 
niño, ya no tenía tempe-
ratura gracias a la neome-
lubrina, con la amoxicilina 
y el ácido clavulánico la 

infección cesaba, sólo un 
poco de tos ya tratada con 

ambroxol. Todo estaba bien se 
decía, casi todo pensaba.
Por ratos, la mujer se ponía muy 

inquieta. Aún no sabía cómo le iba a 
hacer, por otro lado como iba a justificar su 

inesperada falta en el trabajo, ya tantos días. Como 
sea, no podía regresar. No después de esto. Lo que sí tenía 
claro era el hecho irrevocable y motivo de cada suspiro. Re-
cordó haber visto ese alhajero más de cien veces. Un cofrecito 
dorado que llevó directo al empeño.
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: Chamanismo maya, 
   una aproximación 

Alejandro Canché Escamilla

E
scribir sobre un tema tan trillado, tan conocido 
para muchos, parece fácil y más aún si se trata 
de repetir lo ya investigado por diversos autores. 
Para evitar tales repeticiones, describiré desde 
mi experiencia lo que me ha sido confiado res-

pecto de lo que es un Ah Men, su origen y su permanencia 
en nuestro tiempo. Esto puedo afir-
marlo con propiedad, pues soy por-
tador del conocimiento antiguo por 
tradición oral, y creo que es tiempo 
ya de que se den algunas luces a los 
que buscan el conocimiento antiguo.

Un Ah Men (en otras culturas, 
chamán) ocupa un  cargo respetable 
y reconocido en su comunidad, pue-
blo o aldea. Sus habitantes saben que 
lo es por derecho propio, que es ‘la 
persona que sabe’, ‘la que compren-
de’ y ‘la que interactúa entre dos 
mundos’. Es, por igual, el  garante de 
conservar las tradiciones en cada ce-
remonia, el que cura la enfermedad, 
que es el desequilibrio entre la ma-
teria y el espíritu de un individuo y 
aún de toda una comunidad.

¿De dónde vienen? Hasta antes 
de la conquista española, los Menes 
formaban parte de una clase sacer-
dotal de carácter hereditaria; la úni-
ca manera en que se enseñaban las técnicas  de diagnóstico, 
curación, y adivinación era de padre a hijo y de manera oral, 
pero no abundaré en lo ya por muchos repetido, para ir a 
lo poco conocido, como el que el actual ‘oficio’ de Men es el 
resultado tardío de las verdaderas funciones que tenían allá 
ente 400 y 900 años antes de nuestra era.

En aquellos años, el gobernante era también un Ah 

Men, calidad que le permitía ser a la vez que dirigente po-
lítico, ser guía espiritual de su pueblo. Nacido de familias 
nobles, y una vez investido con el cargo de halach winik 
(hombre de poder), el nuevo soberano  hacía grabar en es-
telas, dinteles y tableros la historia de su linaje para de allí 
proceder a sus actividades de gobierno; es decir, tomando 

a la saga familiar como obligado 
referente de sus acciones. La con-
tinuidad del tiempo.

Por otra parte, para que el 
aspirante a los poderes público y 
religioso pudiera demostrar a to-
dos su origen divino no sólo de 
palabra sino con hechos, éste por 
propia voluntad y asistido por sa-
cerdotes, se recluía en un claustro 
el tiempo necesario para lograr un 
cambio en su psique. Restos de es-
tos claustros aún se pueden ver en 
diversas zonas arqueológicas. Eran 
pequeñas habitaciones de apenas 
cuatro metros cuadrados, sin ven-
tanas, construidas con paredes 
gruesas para cancelar ruidos y, por 
lo general, no muy cercanos a las 
grandes pirámides.

Sin embargo, en algunas zonas, 
la pirámide misma servía para este 
fin como en los casos de la Pirámi-

de del Hechicero o Adivino, en Uxmal; o en la Pirámide de 
las Inscripciones, en Palenque. En algunos casos excepcio-
nales, se llegaron también a utilizar cuevas para este ritual.

Durante ese tiempo, realizaba dilatados ayunos, ofren-
das, sacrificios y plegarias hasta modificar la percepción del 
futuro gobernante, para llevarlo más allá de sus límites. Este 
ritual quedó representado por una figura de barro de la isla 

Epigrafista maya - Ah Tz’iib*

Bajo relieve e Palenque, Templo de El León.



WWW.GacetadelPensamiento.com    |  43

: ensayo

: Chamanismo maya, 
   una aproximación de Jaina, en Campeche, en la que se muestra el sacrificio 

de punzarse el pene con aguja de mantarraya. Se practi-
caba también, como sacrificio, la perforación de la lengua 
para atravesarla luego con una cuerda, como se ve en re-
lieves de Yaxchilán, en Chiapas. 

Una vez cumplido el ritual, la experiencia se plasmaba 
en papel y luego todo lo utilizado se quemaba todo como 
máxima ofrenda y sacrificio, para que plegarias y solicitu-
des llegaran al mundo espiritual. Como resultado, se ob-
tenía la comunicación directa entre seres sobrenaturales 
y el nuevo Halach Winik, o señor principal.

Este puente lo podemos 
observar en diversos relieves 
en los que se ven gobernantes 
acompañado por representa-
ciones de dioses con figura de 
niños y pies de serpiente, de 
acuerdo a la torre y pirámi-
des de palenque. Aquí se ha-
lla el origen o la creación de 
los aluxes y del control de los 
seres de la naturaleza, pero es 
tema de otro artículo.

En la actualidad, como 
se dijo, la tradición perdu-
ra, pero se halla lejana a sus 
orígenes. Para convertirse en 
Men hay tres caminos: por 
herencia, por accidente o por 
preparación. En mi caso fue 
por tradición, aunque en mi 
familia se han presentado las 
tres formas. Algunas prácticas 
comunes serian, una: total 
aislamiento, ayuno severo, 
silencio y abstinencia sexual, 
entre otros sacrificio; otra: por 
enfermedad en la que el pa-
ciente vive una visión de destrucción total de su cuerpo 
y se recupera de manera milagrosa, y por último, cuando 
en la familia, existen antecedentes de chamanismo y se le 
educa para ello.

En cualquiera de los caminos, ese se trata de un 
proceso difícil y doloroso que pocas personas están dis-

puestas a pagar, aunque hay quienes lo recorren para ser 
videntes, curanderos o Men. Ninguno se hace solo, pues 
además de una gran voluntad se precisa del apoyo de 
uno que ya haya recorrido el camino, más una prepara-
ción previa, física y mental. 

El procedimiento es el siguiente: te prepararas tres 
meses antes de no comer carne, no tomar licor, pasar por 
periodos de silencio, y retiros breves, y total abstinencia 
sexual, hasta estar preparado para el proceso final.

Una vez pasados estos meses, se debe escoger un lu-
gar en la selva, y allí un sitio apartado y seguro al que 

un familiar o un maestro 
acerque atole de maíz como 
único alimento y bebida; se 
usará ropa gruesa y holgada 
para soportar frio e insectos. 
En el retiro el cuerpo pedirá 
sus costumbres, pero habrá 
que dominar sus llamados; la 
mente argumentará que es in-
útil el trabajo, pero no se debe 
desistir;  puede encontrarse 
el espanto y hasta prueba de 
fortaleza, pero no se temerá. 
Se solicitará mediante ruegos, 
plegarias y ofrendas, creadas 
por ti mismo, una respuesta 
o una visión de los seres que 
viven en el monte.

El tiempo necesario como 
mínimo es de cuarenta días 
con sus noches, pero puede ser 
más dependiendo del esfuer-
zo que se ponga de corazón, 
cuerpo y mente. Este retiro 
conlleva cierto peligro físico y 
mental, si no es acompañado 
por un maestro. Aun hoy, el 

Ah Men sigue realizando las ceremonias,  sin sangre ni 
grandes sacrificios, cambiándolo por aves, comida y be-
bida ritual, pero sí solicitando a través de sus rituales la 
intervención de las fuerzas del mundo espiritual.

*Ah Tz’iib el que escribe en códices y graba la palabra 
verdadera en piedra.

Dintel 24 de Yaxchilán, Chiapas, 709 de nuestra era.
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Tes Nehuén
Redactora digital de Textbroker  España y de Poemas del Alma

En el diccionario DRAE existen tres conceptos que 
han dado lugar a diversas interpretaciones, estos son 
(poeta, poetisa y poetastro) El primero hace referen-
cia a toda persona que escribe poesía, sea hombre o 
mujer. El segundo se refiere a la mujer que escribe; 

mientras que el tercero hace alusión a los hombres que escriben mal, 
es decir a los malos poetas masculinos.

La ausencia del término poetastra ha permitido que a lo largo de 
las décadas recayera la connotación peyorativa sobre el término poe-
tisa y muchas personas dejaran de utilizarla. Porque dentro de este 
concepto estarían incluidas tanto las buenas como las malas autoras 
de poesía. Muchos entienden que el término hace referencia a una ca-
lidad inferior a la que pueda producir un poeta hombre.

Personalmente me gusta la sonoridad del término poetisa, aunque 
a veces he desistido de utilizarlo por la gran controversia que existe en 
torno a él, aunque me identifico mucho más con él que con el de poeta, 
quizás porque soy un poco cursi. En algunas culturas de la antigüedad 
se consideraba que la mujer que componía versos lo hacía mal (el ma-
chismo siempre termina siendo el mal de todas las épocas y socieda-
des). Se creía que las mujeres carecían de aptitudes para crear obras 
poéticas y eran en extremo cursis (otro término precioso que se ha ma-
noseado tanto, que al día de hoy es negativo).

Leer esto es sumamente desolador para quienes desean utilizar 
este sustantivo; sin embargo, intentar acercarnos al verdadero origen 
del término puede ayudarnos a lavar un poco su imagen.

Hay dos motivos por los que muchas personas se inclinan por 
el concepto de poeta. Uno de ellos es que lo consideran anticuado, el 
otro es por las connotaciones negativas que encierra. Muchos auto-
res aseguran que el regusto arcaico del término les exaspera. ¿Acaso 
no somos conscientes de que todo nuestro idioma lo tiene y que en 
el origen de las palabras reside la intensidad de su esencia? Es cierto 
que el lenguaje es una entidad viva que va modificándose a lo largo del 
tiempo (a veces para bien y otras para reducirse, lamentablemente), 
sin embargo, no podemos rechazar su valor histórico, que lo tiene. Sin 
él el lenguaje no habría podido mantenerse desde hace siglos, ni tam-
poco transmitirse de generación en generación.

Por tanto, objetar que no deseamos utilizar el término porque re-
sulta anticuado, podría tener el mismo valor de ignorancia que expre-
sar que los poetas del XV no tienen nada para ofrecernos. Y ¿alguien 
realmente puede estar convencido de ello?

En un debate sobre la utilización de uno u otro término, una au-
tora de poesía escribió que se inclinaba por el término poeta porque el 
segundo le sonaba a una referencia sectaria a ‘lo femenino’. La pregunta 
es ¿qué es lo femenino? El empeño de las mujeres que escriben poesía 
por identificarse con el término adjudicado a los hombres desde hace 
siglos me desorienta; parece más propio de alguien que no está del todo 
convencido de lo que escribe. Es decir, si creemos que escribimos bien, 

si sabemos que nuestro arte no es el propio de una poetastra, ¿por qué 
nos da tanto miedo identificarnos con el término poetisa? ¿Por qué le 
tememos tanto a las palabras y a sus connotaciones negativas?

Dicho esto debo agregar que estos dos argumentos no me pare-
cen suficientes para desistir de él. Por el contrario, parecen más razo-
nes para luchar por su reivindicación.

Femeninos especiales  y sustantivos neutros
Según lo expresa el Diccionario Panhispánico de Dudas la formación 
de los términos profesionales femeninos se realiza de la siguiente for-
ma: aunque la mayoría de las profesiones que acaban en -a suelen fun-
cionar indistintamente para referirse a hombres como a mujeres (el/
la atleta, el/la terapeuta, el/la pediatra), en ciertos casos puntuales y 
por cuestiones etimológicas, el femenino presenta la terminación cul-
ta -isa: profetisa, papisa. En el caso de poeta, existen ambas posibilida-
des: la poeta/poetisa.

Para apoyar el uso del término poetisa podemos referirnos a la 
idea que de él tenían autores como Jorge Guillén, Rosa Chacel y Dá-
maso Alonso. Ellos tres coincidían en que era necesario rehabilitar el 
femenino poetisa, para reivindicar la importancia de nuestro lenguaje, 
de la historia que él carga sobre sus hombros.

En este punto es importante hacer una aclaración. El término 
poeta no es de carácter masculino, sino neutral o común, por lo que 
utilizarlo para referirse a una mujer que escribe poesía no sería ser 
machista, sino estar en desacuerdo con el otro concepto, sea por las 
cuestiones que sea. La existencia del género neutro suele pasarnos 
desapercibida, sin embargo, no podemos negarla; de este modo, aque-
llas palabras que se ubican dentro de esta clasificación serán masculi-
nas o femeninas en base al determinante que las acompañe.

Reivindicar el término con buena poesía
Según la autora Ana Rossetti, es necesario rehabilitar el femenino, 
dándole un particular contenido y reivindicando a las buenas poetisas 
que han existido a lo largo de los siglos, en vez de evitar una palabra 
como poetisa solo porque su uso anterior la haya estigmatizado. Dice:

“Para concluir podemos decir que en español es posible escoger 
tanto el sustantivo de género común (poeta), como el femenino (poe-
tisa) para referirse a una mujer que escribe poesía. Todos tenemos la 
libertad de optar por uno u otro término; lo que nos obliga a respetar a 
aquéllos que se inclinan por el otro, porque debemos saber que no hay 
nada de peyorativo en poetisa ni nada de sexista en poeta.”

¡Defendamos nuestra identidad a través del arte y dejemos que 
las palabras signifiquen lo que son! Con todo esto y porque la sonori-
dad del término poetisa me parece precioso, personalmente me incli-
no por éste, y ¡ojalá que muchas de ustedes hagan esto!

Hombres y mujeres no somos iguales, por la misma razón que to-
das las mujeres no somos iguales entre nosotras ni los hombres lo son 
entre sí. No le temamos a las diferencias, construyamos a partir de ellas. 
Seamos poetas y poetisas y escribamos como personas libres, más allá 
del sexo y sexualidad con él y la que nos identifiquemos.

: De Poeta, poetisas y poetastros 
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El argentino que se 
hizo querer de todos

A 50 años de Rayuela

Gabriel García Márquez
Texto leído por su autor en el Coloquio “Julio Cortázar  
revisitado” en febrero del 2006, publicado por la Revista  
de la Universidad de México, de la Unam.

Fui a Praga por última vez hace unos 
quince años, con Carlos Fuentes y 
Julio Cortázar. Viajábamos en tren 
desde París porque los tres éramos 
solidarios en nuestro miedo al avión y 

habíamos hablado de todo mientras atravesábamos 
la noche dividida de las Alemanias, sus océanos 
de remolacha, sus inmensas fábricas de todo, sus 
estragos de guerras atroces y amores desaforados. 
A la hora de dormir, a Carlos Fuentes se le ocurrió 
preguntarle a Cortázar cómo y en qué momento y 
por iniciativa de quién se había introducido el piano 
en la orquesta de jazz. 

La pregunta era casual y no pretendía conocer 
nada más que una fecha y un nombre, pero la 
respuesta fue una cátedra deslumbrante que se 
prolonga hasta el amanecer, entre enormes vasos 
de cerveza y salchichas de perro con papas heladas. 
Cortázar, que sabía medir muy bien sus palabras, 
nos hizo una recomposición histórica y estética 
con una versación y una sencillez apenas creíbles, 
que culminó con las primeras luces en una apología 
homérica de Thelonius Monk. 

No sólo hablaba con una profunda voz de órgano 
de erres arrastradas, sino también con sus manos 
de huesos grandes como no recuerdo otras más 

expresivas. Ni Carlos Fuentes ni yo olvidaríamos 
jamás el asombro de aquella noche irrepetible. 

Doce años después vi a Julio Cortázar enfrentado 
a una muchedumbre en un parque de Managua, 
sin más armas que su voz hermosa y un cuento 
suyo de los más difíciles: La noche de Mantequilla 
Nápoles. Es la historia de un boxeador en desgracia 
contada por él mismo en lunfardo, el dialecto de los 
bajos fondos de Buenos Aires, cuya comprensión 
nos estaría vetada por completo al resto de los 
mortales si no la hubiéramos vislumbrado a través 
de tanto tango malevo; sin embargo, fue ese el 
cuento que el propio Cortázar escogía para leerlo 
en una tarima frente a la muchedumbre de un vasto 
jardín iluminado, entre la cual había de todo, desde 
poetas consagrados y albañiles cesantes, hasta 
comandantes de la revolución y sus contrarios.

Fue otra experiencia deslumbrante. Aunque en 
rigor no era fácil seguir el sentido del relato, aún para 
los más entrenados en la jerga lunfarda, uno sentía y 
le dolían los golpes que recibía Mantequilla Nápoles 
en la soledad del cuadrilátero, y daban ganas de 
llorar por sus ilusiones y su miseria, pues Cortázar 
había logrado una comunicación tan entrañable 
con su auditorio que ya no le importaba a nadie lo 
que querían decir o no decir las palabras, sino que la 
muchedumbre sentada en la hierba parecía levitar 
en estado de gracia por el hechizo de una voz que no 
parecía de este mundo.

Estos dos recuerdos de Cortázar que tanto me 
afectaron me parecen también las que mejor lo 

: De Poeta, poetisas y poetastros 

Julio Cortázar y Gabriel García Márquez.
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definían. Eran los dos extremos de su personalidad. En 
privado, como en el tren de Praga, lograba seducir por 
su elocuencia, por su erudición viva, por su memoria 
milimétrica, por su humor peligroso, por todo lo que hizo 
de él un intelectual de los grandes en el buen sentido de 
otros tiempos. En público, a pesar de su reticencia a 
convertirse en un espectáculo, fascinaba al auditorio con 
una presencia ineludible que tenía algo de sobrenatural, 
al mismo tiempo tierna y extraña. En ambos casos fue 
el ser humano más importante que he tenido la suerte 
de conocer.

Desde el primer momento, a fines del otoño triste 
de 1956, en un café de París con nombre inglés, adonde 
él solía ir de vez en cuando a escribir en una mesa del 
rincón, como Jean-Paul Sartre lo hacía a trescientos 
metros de allí, en un cuaderno de escolar y con una 
pluma fuente de tinta legítima que manchaba los dedos. 
Yo había leído Bestiario, su primer libro de cuentos, en 
un hotel de Lance de Barranquilla donde dormía por un 
peso con cincuenta, entre peloteros más mal pagados y 
putas felices, y desde la primera página me di cuenta de 
que aquél era un escritor como el que yo hubiera querido 
ser cuando fuera grande. 

Alguien me dijo en París que él escribía en el café Old 
Navy, del boulevard Saint Germain, y allí lo esperé varias 
semanas, hasta que lo vi entrar como una aparición. 
Era el hombre más alto que se podía imaginar, con una 
cara de niño perverso dentro de un interminable abrigo 
negro que más bien parecía la sotana de un viudo, y tenía 
los ojos muy separados, como los de un novillo, y tan 
oblicuos y diáfanos que habrían podido ser los del diablo 
si no hubieran estado sometidos al dominio del corazón.

Años después, cuando ya éramos viejos amigos, 
creí volver a verlo como lo vi aquel día, pues me parece 
que se recreó a si mismo en uno de los cuentos mejor 
acabados - El otro cielo -, en el personaje de un 
latinoamericano sin nombre que asistía de puro 
curioso a las ejecuciones en la guillotina. Como si 
lo hubiera hecho frente a un espejo. Cortázar lo 
describió así: “Tenía una expresión distante 
y a la vez curiosamente fija. La cara de 
alguien que se ha inmovilizado en un 
momento de su sueño y se rehúsa a dar 
el paso que lo devolverá a la vigilia”. 
Su personaje andaba envuelto en 
una hopalanda negra y larga, 
como el abrigo del propio 
Cortázar cuando lo 
vi por primera vez, 
pero el narrador no se 
atrevía a acercársele 
para preguntarle su 
origen, por temor a 

la fría cólera con que él mismo hubiera percibido una 
interpelación semejante. Lo raro es que yo tampoco me 
había atrevido a acercarme a Cortázar aquella tarde del 
Old Navy, y por el mismo temor. 

Lo vi escribir durante más de una hora, sin una pausa 
para pensar, sin tomar nada más que medio vaso de 
agua mineral, hasta que empezó a oscurecer en la calle 
y guardó la pluma en el bolsillo y salió con el cuaderno 
debajo del brazo como el escolar más alto y más flaco 
del mundo. En las muchas que nos vimos años después, 
lo único que había cambiado en él era la barba densa y 
oscura, pues hasta hace apenas dos semanas parecía 
cierta la leyenda de que era inmortal, porque nunca 
había dejado de crecer y se mantuvo siempre en la 
misma edad con la que había nacido. Nunca me atreví 
a preguntarle si era verdad, como tampoco le conté que 
en el otoño triste de 1956 lo había visto, sin atreverme 
a decirle nada, en su rincón del Old Navy, y sé que 
dondequiera que esté ahora estará mentándome la 
madre por mi timidez.

Los ídolos infunden respeto, admiración, cariño y, por 
supuesto, grandes envidias. Cortázar inspiraba todos 
esos sentimientos como muy pocos escritores, pero 
inspiraba además otro menos frecuente: la devoción. Fue, 
tal vez sin proponérselo, el argentino que se hizo querer 
de todo el mundo. Sin embargo, me atrevo a pensar que si 
los muertos se mueren, Cortázar debe estar muriéndose 
otra vez de vergüenza por la consternación mundial que 
ha causado su muerte. Nadie le temía más que él, ni en la 
vida real ni en los libros, a los honores póstumos y a los 
fastos funerarios. 

Más aún: siempre pensé que la muerte misma le 
parecía indecente. En alguna parte de La vuelta al 
día en ochenta mundos un grupo de amigos no puede 

soportar la risa ante la evidencia 
de que un amigo común ha 

incurrido en la ridiculez de 
morirse. Por eso, porque lo 

conocí y lo quise tanto, 
me resisto a participar en 
los lamentos y elegías por 
Julio Cortázar. Prefiero 
seguir pensando en él 
como sin duda él lo quería, 
con el júbilo inmenso de 
que haya existido, con 

la alegría entrañable de 
haberlo conocido, y la 
gratitud de que nos haya 
dejado para el mundo una 

obra tal vez inconclusa pero 
tan bella e indestructible como 
su recuerdo. 






