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Jorge Bravo

En suma, se le dice pirata a quien no cumple la ley, 

la transgrede o la viola, es decir, el que está fuera de la 

legalidad. También con esta clasificación podría incluirse 

a los concesionarios de la televisión, Televisa y TV Azteca 

que, no obstante tener licencia, infringen la legislación 

permanentemente. 

La CIRT y los legisladores afines a la industria, como 

el senador Javier Orozco Gómez (PVEM), siempre han 

cuestionado la legalidad de las emisoras comunitarias. 

Convenientemente, no reparan en que las radiodifusoras 

agremiadas a la CIRT tienen cuantiosos y sistemáticos 

incumplimientos a la ley. 

En el listado de acciones legales de la Dirección 

General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la 

Secretaría de Gobernación, se enumeran diversos procedi-

mientos administrativos y sanciones que van desde amo-

nestación con apercibimiento, extrañamientos y observa-

ciones hasta multas. 

En agosto de 2009 Gabriel Sosa Plata y Karina Judith 

Godines sistematizaron los procedimientos de la RTC en 

contra de radiodifusores y televisoras y advirtieron que 

“no es fácil sancionar por contenidos en medios electró-

nicos. Cada vez que RTC comienza un procedimiento, las 

empresas recurren hasta las últimas instancias para evitar 

Se le dice pirata a quien vende productos falsifica-

dos de la industria cultural (discos, videos, libros, 

software). El Diccionario de la lengua española 

define una edición pirata como “la llevada a cabo por quien 

no tiene derecho a hacerla”. El mismo diccionario define 

una radio pirata como aquella “emisora de radiodifusión 

que funciona sin licencia legal”.Con esta denominación 

califican los industriales de la radio y la televisión a las 

emisoras comunitarias, las cuales atienden demandas 

específicas y locales de comunicación, haciendo valer 

un derecho fundamental, además de que no tienen fines

de lucro y propician la participación de la comunidad 

donde operan. 

Recientemente, la CIRT, aplicando la estrategia del 

montonero (950 recursos de impugnación ante el Tribunal 

Electoral y el respaldo de la Asociación Internacional de 

Radiodifusión, fundada en 1946 por Emilio Azcárraga 

Vidaurreta), desató una campaña en contra de las modifi-

caciones al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en 

Materia Electoral del IFE. 

Aprovechó la oportunidad para dirigir sus baterías 

desinformativas y descalificar a las radios comunitarias, 

tachándolas de ilegales. Las quince emisoras comunitarias 

a las que se refirió la CIRT tienen permiso de la autoridad 

y, por lo tanto, de acuerdo con una resolución reciente del 

Consejo General del IFE (impulsada por el consejero Marco 

Antonio Baños), son legales, fueron reconocidas y tendrán 

obligaciones excepcionales para cumplir con el pautado 

de spots de la autoridad electoral y los partidos, según 

establece la Constitución.

de nuestra portada

Esther González
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una sanción. Las multas, por si fuera poco, son irrisorias 

y no afectan, hasta donde se sabe, el expediente de alguna 

concesionaria o permisionaria, porque si fuera el caso, 

simplemente Televisa no habría obtenido los refrendos de 

sus concesiones de televisión, o bien, se le hubieran puesto 

trabas para participar en otras licitaciones por sus frecuen-

tes violaciones a la ley”. 

Las irregularidades en la transmisión de los programas 

de los partidos políticos no es reciente ni resultado de la 

reforma electoral de 2007 que modificó el modelo de comu-

nicación política, sino que se pueden documentar desde 

2002, cuando RTC comenzó a hacer público su listado de 

acciones legales. Así, por ejemplo, desde 2003 TV Azteca, 

Radio Iguala, la entonces Stereorey, Radio Progreso y muchas 

otras radiodifusoras recibieron amonestación con apercibi-

miento por el incumplimiento de esa obligación. Incluso 

la radiodifusora XESFT fue multada con 3 mil 372 pesos.

Durante 2003 abundaron los procedimientos adminis-

trativos por este mismo motivo, por igual para emisoras 

de radio y canales de televisión. En 2004 también fueron 

comunes las irregularidades en la transmisión de los 

tiempos de Estado, destacándose en este incumplimiento 

docenas de radiodifusoras privadas y públicas.

En 2002 Televimex y Radio Promotora Leonesa fueron 

multadas con 21 mil 75 pesos por hacer apología a la vio-

lencia, el crimen y los vicios; fue el mismo caso de Radio 

Uno FM, que se hizo merecedora a una sanción por 42 mil 

150 pesos. 

También en 2002 dos de los conductores de TV Azteca, 

Patricia Chapoy y Daniel Bisogno, fueron multados cada 

uno con 21 mil 75 pesos por corrupción del lenguaje. Por 

el mismo motivo Emisoras Incorporadas de Monterrey 

recibió una sanción por 337 mil 200 pesos. En 2004, nueva-

mente, Radio Uno FM fue multada cinco veces por un total 

de 122 mil 220 pesos. 

Ese mismo año Televimex fue sancionada por corrup-

ción del lenguaje, influencias nocivas y perturbadoras al 

desarrollo armónico de la niñez y omisión del anuncio 

por tratarse de un programa impropio para la niñez, así 

como de rebasar los límites de la moral. Cuarenta expe-

dientes abiertos contra la filial de Televisa dieron como 

resultado una multa por un millón 102 mil 951 pesos.

Por el mismo concepto y siete expedientes acumulados en 

2004, TV Azteca fue multada con 221 mil 676 pesos. Esta 

práctica se repite los años sucesivos por parte de las televi-

soras, por lo que de poco sirven las sanciones impuestas.

Durante 2006 y 2007 diversas radiodifusoras, así como 

TV Azteca, incurrieron en faltas relacionadas con la trans-

misión de programas esotéricos y publicidad engañosa. 

Pero veamos infracciones más recientes. 

En 2010, a Televimex RTC le abrió ocho expedientes 

por irregularidades en la transmisión de concursos. En 

total, la operadora de Televisa fue multada por un monto 

de 764 mil 502 pesos. Por la misma anomalía, TV Azteca 

se hizo merecedora a 14 expedientes de incumplimientos 

y una sanción por 575 mil 302 pesos. También por el tema 

de los concursos han sido multadas emisoras como la 

Cadena Radiodifusora Mexicana, Estéreo Mundo, Radio 

XEDK, Grupo Nueva Radio, entre otras. Se reportan sancio-

nes por este motivo desde 2006, por lo que no se trata de 

un caso aislado sino recurrente, siendo 2008 el que mayor 

incidencia generó.

Durante 2010 y lo que va de 2011 RTC ha emitido 

cientos de extrañamientos y observaciones a emisoras y 

televisoras por infracciones como publicidad engañosa, 

irregularidades en la transmisión de tiempos fiscales y del 

Estado, de la Hora Nacional y el Himno Nacional, apología 

de la violencia, corrupción del lenguaje, transmisiones 

de culto religioso sin autorización, principalmente. 

Queda claro que no todos los radiodifusores cometen 

infracciones, pero también es evidente –según el listado 

de acciones legales de RTC– que Televisa y TV Azteca, que 

tanto profesan la legalidad y poco la practican a la hora 

de estigmatizar a las radios comunitarias, incurren en sis-

temáticas violaciones a la ley. El mismo rigor que aplicó 

la autoridad para sentenciar a Héctor Camero, integrante 

de la radio comunitaria Tierra y Libertad (Nuevo León) en 

noviembre de 2010 por el delito de uso, aprovechamiento 

y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización 

previa, podría emplearlo contra los radiodifusores que una 

y otra vez incurren en violaciones, como si tener licencia 

se los permitiera. La pregunta es: ¿quién es más pirata?  
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ramón Carrillo

Hay en la artista plástica María Emilia Benavides 

una singular destreza, adquirida a base de rigor, 

de explotar formas y colores, de fatigar expe-

riencias, de hurgar en nuevas sendas, para que a los ojos 

del espectador cada cuadro suyo sea capaz de introducir-

lo en la tela y de pronto verse rodeado de formas poco 

comunes, de combinaciones fuertes y seres que modifi-

can su forma para ajustarse a las necesidades expresivas 

de la pintora… En tiempos en los que la identidad se 

pierde y el artista se hace común. María Emilia mantiene 

bajo resguardo su propia personalidad.

Rc: ¿Cómo llegó al camino de la pintura?

MEB: Desde siempre, mi naturaleza ha sido relacio-

narme con el mundo a través de imágenes en lugar de 

palabras. Recuerdo que siendo niña ya gozaba el estar 

metida entre pilas de papel, lápices y colores, creando el 

mundo que yo deseaba.

Me despertaba temprano con la urgencia de dibujar. 

También escribía historias y dibujaba personajes. Nunca 

guardé ese material, sólo el recuerdo.

Rc: ¿Como fue su infancia?

MEB: Soy la menor de 5 hermanos. Era muy introver-

tida, hablaba poco, pensaba las cosas de manera distinta 

a lo que escuchaba. Desde entonces, tenía otra manera 

de percibir la realidad e imaginaba cómo me gustaría que 

fueran las cosas.

Rc: ¿Su padre el Dr. Lázaro Benavides, excelente 

pediatra, un orgullo coahuilense, cómo influyó en su obra?

MEB: Pues él me daba el papel donde dibujaba, me 

fascinaba ver grandes paquetes de material y lápices y 

colores. Además, en mi familia paterna había mujeres que 

pintaban: mi abuela María, mis tías Chabelita (que vive en 

Piedras Negras) y Conita (que vive en San Antonio, Texas) 

que todavía pintan y muy bien. Mi mamá también vivía 

en un mundo intelectual, siempre inteligente, inquieta

y aprendiendo. Los libros de arte, cultura y psicología me 

rodeaban, aparte, obvio, los de medicina.

Rc: ¿Qué es la pintura para usted?

MEB: Es mi vida, no puedo vivir sin pintar, es mi pasión.

Rc: Su destreza artística es muy reconocida, 

¿cómo la logra?

MEB: Bueno Ramón, agradezco tus palabras. Hay 

quien la reconoce y quién no. Lo que sí puedo afirmar 

es que estudié Historia del Arte, técnicas pictóricas con 

diferentes maestros, aun sigo en cursos y Diplomados 

con diferentes maestros. Leo mucho, pienso mucho 

y trabajo mucho. Y pinto, pinto y pinto. Jamás acabo, 

jamás se me acaba el interés. Cuando trabajo sobre un 

tema, primero lo estudio para entender de qué se trata. 

Luego echo por la borda la parte intelectual y le meto 

Mariía Emilia Benavides
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mi emoción. Es algo que hago, aprendo y luego des-

aprendo para no quedarme en el mero trabajo racional. 

Aprender las reglas para luego romperlas y poder dar el 

toque personal.

Rc:Sus cuadros consagrados a la Virgen de Guadalupe, 

son reconocidos mundialmente, ¿cómo fue ese encuentro 

con este símbolo nacional más preciado?

MEB: Me llevaría páginas y páginas hablarte sobre el 

tema. Trataré de ser lo más concreta posible. El tema sobre 

Cristo siempre me ha inquietado, desde muy pequeña, 

es un personaje que me conmueve profundamente y la 

imagen me fascina. Respecto a la Virgen, la primera que 

pinté fue en 1996, cuando tuve una Exposición Individual 

en Valencia España, tenía la obra, sobre diferentes temas, 

ya lista pero quería tener el detalle como mexicana, de 

pintar algo respecto a esa Ciudad y pedí documentación. 

Mi querida amiga Antonia Mir, muy reconocida y gran 

pintora, me mandó, entre otras cosas, unas imágenes 

de la Virgen de los Desamparados. Bueno, me fascinó 

y pinte 5 obras sobre el tema. A los valencianos les 

gustó mucho. Regresando a México pensé “La Virgen de 

Guadalupe se va a encelar”, (claro, hablo en sentido figu-

rado) pero con ese sólo pensamiento se me empezaron 

a aparecer libros sobre la Guadalupana y me empezó a 

involucrar. Desde España, la empecé a mezclar con mis 

otros temas (eso me gusta también, no exponer sobre 

un sólo tema). Aún así, he tenido cuatro exposiciones 

individuales con este único tema: en 1998 Memoria, 

Visiones Guadalupanas en el Metro, Auditorio de la Cd, 

de México.

En 2002 La inocencia de lo absoluto, en el Centro 

Cultural San Ángel, también en esta Ciudad. En esta 

exposición sucedieron dos hechos maravillosos: de pron-

to apareció un personaje con la Invitación en la mano y 

la mirada emocionada; me acerqué intrigada y era nada 

menos que el Nuncio Apostólico en México, Giuseppe 

Bertello, comentó que el Papa (en ese momento Juan 

Pablo II) debía conocer estas imágenes de la Virgen, que 

eran la visión fresca que la Iglesia necesitaba, (desgra-

ciadamente ese sueño no se ha cumplido porque el Papa 

empezó a estar enfermo). Aun así sigue la esperanza 

porque el Nuncio Bertello está desde 2007, en Italia

Luis Alberto Ruiz
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 y la República de San Marino. Otro hecho increíble fue, 

que casi al final, apareció una hermosa adolescente 

indígena, vestida impecable y sin dolor humano y pidió 

pasar a ver la exposición, la llevé a ver la obra, me hizo 

comentarios y platicamos cosas maravillosas, habló de su 

madre y cuando le pedí datos, teléfono o algo, me dijo que 

ella me buscaría. Espero un milagro, una nueva aparición 

o una señal. Parece una fantasía pero no lo fue, tan real 

como esta entrevista.

En 2009 Aquí estás, en la Catedral de Cuernavaca, 

Morelos (por cierto que fue la primera vez que se hace una 

expo en ese espacio maravilloso) y la última en 2010 en 

Tarragona, España, Memorias.

Cada uno de los títulos de las Muestras, tienen un 

significado especial en cuanto a mi relación con la Virgen, 

o el significado que quiero darle a cada una. Aparte 

sí, mis Guadalupanas están por el mundo, no quisiera 

que suene presuntuoso, pero es un hecho que están en 

España, Colombia, Grecia, Egipto, Canadá, Estados Unidos 

en estados como Nueva York, Texas, Houston, Florida.

 En varias ciudades de Italia, en El Vaticano, debe estar 

en más lugares pero no tengo la información.

Rc: ¿En qué piensa cuando pinta?

MEB: Cuando pinto me voy a otro espacio, aunque 

pasen por mi cabeza problemas, recuerdos, necesidades, 

lucen de forma diferente, todo pierde importancia frente 

al acto de pintar. Entras en una especie de estado alterado 

de conciencia. A medida que trabajo, va desapareciendo lo 

externo y te integras a la obra. No es para nada, según mi 

punto de vista, una terapia relajante, como algunos dicen. 

Este quehacer involucra todos tus sentidos, es meterte 

contigo, con tus entrañas, con los misterios del mundo.

Rc: ¿Hoy en México cómo se desarrolla una 

mujer pintora?

MEB: Creo que hay diferentes experiencias. 

Dependiendo de tu personalidad y tus circunstancias. Hay 

quienes son muy buenas para promoverse o tienen un 

mecenas que las apoya y resuelve situaciones de sobre-

vivencia.

Yo no he tenido esa situación hasta ahora y he tenido 

que resolver asuntos extra pictóricos para poder mantener 

el ritmo de trabajo que me gusta.

He tenido diferentes etapas en mi producción artís-

tica. En una época asistía a muchas exposiciones y pre-

sentaciones de libros, entrevistas en medios, etc., muy 

sociable. Con el tiempo, y como no soy una persona 

protagónica, cada vez tengo más necesidad de silencio, 

soy pintora de intimidad. No soy persona de multitudes 

sino de pequeños grupos donde realmente me comunico. 

Aunque sigo relacionándome y soy miembro de socieda-

des y grupos culturales cada vez me vuelvo más selectiva. 

Cada vez necesito más tiempo para lo mío que es el arte.

Te puedo decir que yo me desarrollo trabajando. Y la 

otra parte, muy importante, el contacto con los críticos, 

medios y coleccionistas que aportan, disfrutan o “sufren” 

mi quehacer artístico. Después de terminar una obra, 

siento que ya no me pertenece y le toca al espectador 

concluir. Yo entonces me veo desde lejos y reflexiono 

sobre mi trabajo.

Rc: ¿Quiénes fueron sus mejores maestros?

MEB: En cuanto a teoría, en preparatoria tuve una 

maestra Rosalba, excelente, me enseñó a enamorarme del 

arte como teoría, de los porqués y cómos, de la historia 

y contenidos existenciales inherentes a la obra de arte y 

la cultura.

En la licenciatura tuve muchos muy buenos, Fausto 

Ramírez, Enrique López Aguilar, Armando Torres Michúa 

(quien ya murió), el maestro Adolfo Sánchez Vázquez; 

Jorge Juanes, con quien he estudiado Diplomados y 

cursos y realmente me identifico plenamente con lo que 

dice. Muchas veces mientras pinto, oigo sus clases y sigo 

aprendiendo. Eso espero.

En cuanto a técnicas pictóricas, mi primer maestro 

fue Fernando Castro Pacheco. Te cuento que mi papá 

era muy amigo del Dr. Alvar Carrillo Gil, Médico, pintor y 

mecenas de los artistas. (Cosa que se da cada vez menos, 

es tan difícil vivir del arte y tener que resolver las partes 

cotidianas, pero afirmo que sí es posible cuando es tu 

manera de existir). Él conoció mis trabajos de los 9 años 

y hacía algunos comentarios. Si, desde entonces anda-

ba en esto de la pintura. Él me puso en contacto con el 

maestro Castro Pacheco, que entonces era el Director de 

La Esmeralda, tenía 9 años. Después tuve una maestra 

clásica Landín, luego Helen Lavista, Walter Boelsterley, 

Robin Bond, Pedro Ascensio.

Siempre se sigue aprendiendo, trabajando, convivien-

do con colegas, en exposiciones, en libros. No quisiera 

pensar nunca, que ya sé todo.

 Rc: ¿María Emilia, a la fecha en cuántas exposiciones 

ha estado su obra?
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MEB: Eso me lo han preguntado mucho y me cuesta 

trabajo responder, pero serán alrededor de 30 individua-

les y 60 colectivas, tal vez un poco más.

Rc: ¿Cuál ha sido el mejor momento de su vida?

MEB: Parecería un lugar común pero pienso de ver-

dad, que el mejor momento es el presente. Claro que 

recuerdo momentos muy hermosos, otros muy difíciles 

pero finalmente todo es parte de quien es uno hoy. Y 

espero tiempos muy buenos para el futuro pero eso ya 

se verá… Eso me mantiene con energía cuando las cosas 

no salen como yo quisiera o cuando tengo que resolver 

asuntos de diferentes índoles.

Tengo la fortuna de que cuando gozo o sufro, paso 

pronto a lo que sigue. Pero todo con intensidad y las 

consecuencias que eso trae.

Rc: ¿Cómo debemos valorar el arte mexicano?

MEB: Excelente, el arte mexicano es una maravilla, 

desde el pasado hasta la fecha. Los mexicanos tenemos 

creatividad, fantasía, ingenio y sentido del humor. Ha 

habido y sigue habiendo enormes artistas mexicanos. 

Falta su presencia en Museos del extranjero. Ésa es una 

labor que se tiene que hacer.

Rc: ¿Ha realizado exposiciones en Coahuila?

MEB: Mira, estoy muy feliz porque sí he vendido 

bastante obra en Coahuila, se que estoy “colgada en 

varias casas”. Tengo contactos con art dealers de allá, 

muy buenas. Pero no he tenido una exposición formal y 

me encantaría.

Rc: ¿En muchas revistas y libros la portada lleva una 

obra suya, qué tan importante es?

MEB: Sí es importante y me causa mucha satisfac-

ción que mis imágenes sean portadas que representen 

aspectos de la cultura o contenidos de escritores. Te 

cuento rápido, al principio que empezaba a exponer, el 

querido maestro Raúl Ortiz y Ortiz visitó mi estudio y me 

preguntó ¿no has hecho portadas? Tu obra se presta para 

eso, en ese tiempo no había esa posibilidad y de repente 

aparecieron contactos con medios de difusión, escritores 

y se empezó a dar con gran facilidad. Así que Raúl fue 

un adivino. Ahora quiero buscar contacto con alguna 

Editorial para trabajar formalmente en este asunto.

Otro comentario que jamás olvido, del mismo maestro 

Ortiz y Ortiz, haciendo un paralelismo entre pintura y 

literatura: tu obra tiene dos vertientes: unas son novelas 

y otras son poesía. Me aclaro a mí misma porque a veces 

mi pintura es tan fuerte y a veces tan sutil, finalmente las 

dos son partes mías. Y es lo que expreso necesariamente.

Rc:¿Cómo deben participar los artistas plásticos de 

prestigio como usted, en las fronteras?

MEB: Gracias de nuevo por aquello del prestigio. 

Nunca lo había pensado pero tal vez pidiendo espacio 

en Museos fronterizos donde se pudiera exponer obra 

de latinos y norteamericanos. Hasta podría ser una 

medida política de acercamiento cultural y por lo tanto 

humano. Eso sí, arte auténtico, no formas obligadas para

favorecer a políticos.

Rc: ¿Cuál es la clave de su éxito?

MEB: Bueno, ya sabes, el éxito es relativo y creo que 

no debe uno darse por satisfecho jamás, hay que seguir 

experimentando, buscar, equivocarse, romper lo que no 

va. Perder el miedo al error. Es parte de lo que enseño a 

mis alumnos y cómo ves, muy diferente a lo establecido 

como correcto.

Lo que puedo pensar es que amo mi trabajo y hago 

lo indispensable para continuar, he sido muy perseve-

rante aun en tiempos difíciles, donde siempre digo “son 

pruebas de vocación”. Podría haber mil pretextos para 

dejar mi trabajo, pero no lo acepto porque para mí pintar 

es como respirar. Además siempre llegan grandes satis-

facciones, como lo es ahorita tu hermosa entrevista.

Rc: ¿Actualmente qué obras realizas?

MEB: Casi siempre trabajo varias obras a la vez. Por 

ejemplo ahorita acabo de terminar una interpretación 

del Guernica de Picasso (en la historia del arte ha habi-

do temas repetidos por diferentes artistas en diferentes 

épocas, pero eso es otro tema) es un lienzo de 116 x 260 

cms. Que me ha llevado 6 meses intensos de trabajo, 

alternaba esa pintura con una de San Miguel Arcángel 

que también fue un reto. Fueron encargos y eso presenta 

diferentes situaciones que cuando pinto para una expo-

sición en particular o porque traigo un tema que me urge 

plasmar.

Acabo de terminar un arte objeto para mi querida tía 

Nena Harper, que es un huevo de avestruz pintado y lo 

titulo Resurrección, es otra faceta de mi trabajo, me gusta 

incursionar en diferentes técnicas y medios. Y empecé un 

óleo abstracto que me libera de las obligaciones.

Rc: Sería un honor ver sus obras aquí en Piedras 

Negras, ¿cómo lo lograríamos?

MEB: Para mí sería hermoso por muchas razones: 
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recuerdos de infancia, tanta familia que tengo por allá, 

encontrarme con coleccionistas que ya tienen obra mía.

¿Por qué no me sugieres algún lugar donde se pudiera 

exponer? Sé que hay un Museo Pope en Monclova y allí 

sería un precioso lugar. Tal vez alguna Galería u Hotel 

que se interesara. Necesitaría ciertos apoyos para poder 

lograrlo. Sé que actualmente la situación en Coahuila es 

difícil. Pero siempre se pueden encontrar alternativas.

Rc: ¿Quién es María Emilia Benavides?

MEB: María Emilia es sensible, vulnerable, a veces 

cerebral y muy fuerte.

Sigue siendo curiosa, se asombra, tiene expectativas, 

muchas, tal vez demasiadas, y quiere seguir aprendiendo 

y experimentando. Sigue siendo niña, y busca y busca.

Despierta de buen humor (casi siempre), busca un 

café. Piensa qué irá a ocurrir ese día. Cada día es especial 

y diferente. Nunca rutinaria.

Está muy cerca de la gente que ama: sus 3 hijos 

José Antonio, José Emilio y Ma. Andrea, ahora sus espo-

sos Alejandra y Killian. Cerca de su familia, sus papás, 

sus hermanos, de amigos entrañables (otros no tanto). 

Es sincera y directa, a veces demasiado. Goza enorme-

mente de la naturaleza, las flores, olores, colores, sabo-

res, el tacto. Una brisa que llega de pronto, el sonido del 

mar, el bosque, los animales. Donde veas hay qué ver.

Tiene muchos proyectos e ideas que concretar, quiere 

organizar todo eso en la realidad y en su mente y a veces 

se abruma y desespera. Gusta de la imperfección y de lo 

humano fantasea, se cae pero siempre se levanta.

Sigue viva. Ha luchado por su libertad. Percibe las 

partes del alma: la sombra y la luz. Por eso pinta novelas 

y poemas: vida, muerte y sueños.

Es pintora y se ha atrevido.

Ésa es ella. Ésa soy yo. (Creo)

María Emilia Benavides

La inocencia de lo absoluto
Desde su aparición al indio Juan Diego, la Virgen 

de Guadalupe ha sido el símbolo nacional más pre-

ciado por el pueblo mexicano: constátelo el que, 

año con año, millones de fieles se postren ante su 

imagen pidiéndole ayuda y consuelo. Se trata de 

un acontecimiento popular cargado, en consecuen-

cia, de fe y de ingenuidad. Y así lo plasma Ma. 

Emilia Benavides en los cuadros consagrados a 

la Virgen venerada. Hablamos de obras que rec-

rean de un modo espontáneo y sencillo el milagro 

suscitado, sin rebuscamientos, a la prima, dejando 

ser al asombro. Enigmáticas atmósferas pictóricas 

que asimismo atienden  los modos, colores y for-

mas que caracterizan al arte popular mexicano; 

pienso ahora mismo en los exvotos y en ciertas es-

tampas religiosas que circulan profusamente entre 

los creyentes. 

Y todo  ello lo tenemos aquí cerca, ante nosotros  

en un acto plástico  que se abisma en el misterio  

del mundo.

Jorge Juanes, Filósofo y crítico de Arte.

 México, 2002
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Y
o tenía la sensación de que Van Gogh no 

había tocado con su fuego inquebrantable 

a ningún pintor. Pensaba que sus sue-

ños y sus pesadillas mórbidas y lucientes habían 

quedado sin descendencia y que con el holandés 

errante se habían ido de este mundo las figuras y 

los colores  de Vulcano. Yo estaba equivocado. Me 

explico. Había pasado el tiempo, mucho tiempo 

desde que había yo visto la pintura de María Emilia 

Benavides. Ante sus creaciones siempre estuve 

recibiendo, como si mi rostro fuera la tela, restos 

de azules lúdicos, pinceladas interminables de ber-

mellones inquietos y excitantes, 

recibía en una sucesión veloz y 

plena las ondas del calor de los 

abismos -¿o cielos?- de las 

figuras que danzaban 

frenéticas ante mi azorada 

vista. Sí, la pintura de María 

Emilia no transita por las telas 

con desdoro o con miedo o 

con temblor de espíritu peque-

ño, no, mil veces no, sus lien-

zos, todos, son el concierto uni-

versal de las almas en pena, 

de los espíritus perseguidos 

por la lujuria, de los cuerpos 

que claman amor, que piden a 

gritos una mano confortante, 

que braman de celo, de pasión. Sí, no hay tintas 

medias o medios tonos mediocres o titubeos en 

técnica o forma, no, son paricutines, son vol-

canes que arrojan al infinito el fuego eterno del 

erotismo y de la pasión, son piedras encendidas 

que pegan de lleno en los ojos de los veedores,

son -como Van Gogh- pinceladas en remolino, 

pinceladas en donde cabe todo el discurso este-

lar del sentimiento. Son pinturas que no lo dejan 

a uno descansar plácidamente, no -lo sabemos-

, el amor, el erotismo, la pasión, no permiten 

a quien esté vivo el descanso, se descansará 

cuando dos metros de tierra cubran los cuerpos. 

Mientras a vivir, a abrir los ojos con desmesura, 

a dejar que el alma salga a llenarse de colores, a 

dejar que la mente divague y se vaya, junto a los 

personajes de María Emilia, a recorrer los límites

del arco iris y al terminar los viajes de una exposi-

ción, llegar al hogar, tomar una copa, encender un 

puro y dar sorbos al café humeante y repasar, como 

una película votiva, todo el mundo que Emilia nos 

ha dado.”

Enero 2011

Alberto Calzada

Carlos BraCho
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roBerto martínez garCilazo
Dolor ipse est voluptas 

San Agustín

Confesiones

EN ESTE MUNDO

Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), el 

académico español, para condenar al poeta 

poblano Manuel M. Flores escribió en su 

Historia de la poesía hispanoamericana T.1:

“Dígase lo que se quiera de la influencia del clima y del 

temperamento, la poesía española, aún en los países tro-

picales adonde ha sido trasplantada, conserva su castidad 

nativa, y rara vez se abate a tan vil tarea como la expresión 

del deleite sensual por el deleite mismo; expresión que las 

más de las veces no es signo de vigoroso temperamento, 

sino de precoz impotencia, lujuria de la cabeza más que 

de los sentidos. Manuel M. Flores a Alfredo de Musset 

le leyó mucho y aún le tradujo algo, y es sin duda el poeta 

erótico del Viejo mundo que más se le parece, pero lo que 

Alfredo de Musset tiene de gran poeta no es la calentura 

sensual, sino la grandeza de la pasión, que le hace entrever 

los más hondos misterios del dolor humano y levantarse 

a una esfera trascendental y casi religiosa, desde el esterco-

lero de la orgía en que nos muestra sus llagas”1 

No sabemos si al escribir lo anterior el académico tenía 

en mente los versos del poema “Orgía” que Manuel M. Flores 

escribió en 1860, pero conviene recordar algunos fragmen-

tos para mejor comprender su airada desaprobación: 

¡Ven, cortesana! ¡Abrázame en delicias!

Quiero las tempestades del placer,

Tropicales, frenéticas caricias

Con que reanime mi cansado ser. (…)

¡Bebed amigos! Si al vivir soñamos,

¿Despertaremos al morir quizá?

¿Qué será despertar? ¡Y bien, bebamos!

¡Qué importa lo que traiga el más allá! (…)

Llena Mercedes, la apurada copa;

Bebamos… hasta el fin…así…vacía.

Y ahora… desgarra la importuna ropa,

¡Desnuda el seno al beso de la orgía! (…)

¡El amor, el amor! ¡Ay! Hubo un día

En que su llama encandeció mi ser,

En que se alzó dentro del alma mía,

Rival del mismo Dios, una mujer.

Y a Dios negué mi culto, mi creencia,

Y ante ella -miserable- me postré

Disfrazada de un ángel de inocencia

Era una meretriz la que adoré. (…)

Oh la vida, la vida es una orgía;

De llanto y hiel ante la copa llena,

Siéntese en el festín de la alegría

Espectro el corazón, ebrio de pena. (…)

¡Oh, si el alma es la luz, la llama santa!

Que al soplo del señor queda encendida,

¿Por qué no de este fango se levanta

En que yace tan ruin y envilecida? (…)

¡Hurra, bebed! En deliciosos lazos

El importuno día nos halle presos,

¡Hurra, bebed! El choque de los vasos

Sea la música ardiente de los besos.

¡Vino, más vino aún! Aquí está el día.

¡Sol que la tierra miserable alegras,

Al opacar las luces de la orgía,

Tornas las horas de mi vida, negras!2  

En contra del duro juicio del Santanderino se eleva-

ron significativamente las voces y las plumas de Tablada y 

Urbina. El siguiente pasaje de José Juan Tablada pertenece a 

un prólogo para las Poesías inéditas de Manuel M. Flores: 

“La vida de Manuel M. Flores, del poeta del amor, es el 

símbolo y la esencia de su obra. Vivió ante un prodigioso 
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deslumbramiento, con los ojos fascinados ante la luz y el 

amor, y una trágica enfermedad cegó sus ojos. Pero ya sin 

ojos el poeta no quedó a oscuras. Siguió ardiendo como 

una antorcha; irradiando como una lámpara milagrosa, 

enviando su luz como esos astros que ya muertos siguen 

proyectando sus fulgores en el espacio”3    

Por su parte, Luis G. Urbina con vehemencia exclama: 

“¡No, no eras un pervertido adorador de la carne turgente y 

el espasmo convulsionado; no eras un lúbrico enamorado 

de las curvas provocativas de Venus Calipigia, poeta que 

pasaste por la existencia sacudiendo la antorcha que te 

abrazó la mano y el corazón! Tuviste tus horas de arrepen-

timiento, tus periodos de ensoñación cándida, tus arrobos 

místicos, tus estremecimientos de sollozos, tus platonis-

mos llorosos y pudorosos, la inefable caricia de la ternura, 

que teme manchar con una mirada la epifanía virginal del 

primer amor”.4

Pero, tal vez, nos haga falta una visión más cercana 

del poeta; una mirada que contextualice sus obras para 

conferirles sentido. 

En esa perspectiva ordenadora es crucial la opinión de 

Octavio Paz: 

“El siglo XIX es un período de luchas intestinas y de 

guerras exteriores. La nación sufre dos invasiones extran-

jeras y una larga guerra civil, que termina con la victoria 

del Partido Liberal. La intelligentsia mexicana participa en 

la política y en la batalla. Defender el país y, en cierto sen-

tido, hacerlo, inventarlo casi, es tarea que desvela a Ignacio 

Ramírez, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano y a 

muchos otros. En este clima exaltado se inicia la influencia 

romántica. Los poetas escriben. Escriben sin cesar, pero 

sobre todo combaten, también sin descanso. La admiración 

que nos producen sus vidas ardientes y dramáticas -Acuña 

se suicida a los 24 años, Flores muere ciego y pobre- no 

impide que nos demos cuenta de sus debilidades y de sus 

insuficiencias. Ninguno de ellos -con la excepción, quizá, 

de Flores, que sí tuvo visión poética aunque careció de 

originalidad expresiva- tuvo conciencia de lo que signi-

ficó realmente el romanticismo. Así, lo prolongan en sus 

aspectos más superficiales y se entregan a una literatura 

elocuente y sentimental, falsa en su sinceridad epidérmica 

y pobre en su mismo énfasis. La irracionalidad del mundo, 

el diálogo entre éste y el hombre, los plenos poderes que 

confieren el sueño y el amor, la nostalgia de una unidad 

perdida, el valor profético de la palabra y, en fin, el ejerci-

cio de la poesía como aprehensión amorosa de la realidad, 

universo de escondidas correspondencias que el romanti-

cismo redescubre, son preocupaciones y evidencias extran-

jeras a casi todos esos poetas. Se mueven en la esfera de 

los sentimientos y se complacen en contarnos sus amores 

y entusiasmos pero apenas si rozan la zona de lo sagra-

do, propia a todo genuino arte romántico. La grandeza 

de estos escritores reside en sus vidas y en su defensa de 

la libertad. ”5

Por esto es fascinante la vida de Manuel M. Flores, 

porque es un héroe del romanticismo literario mexicano, 

porque su vida es un texto literario, porque vivió su poesía 

plenamente. Recordemos que el alma romántica, según 

Paul Van Tieghem contiene los siguientes rasgos distinti-

vos: desequilibrio e hipertrofia de las facultades humanas; 

rechazo de la vida y de la sociedad; escepticismo moral; y 

fastidio vital. Van Tieghem resume lapidariamente la defini-

ción del alma romántica utilizando un aforismo de Goethe: 

Clásico es lo sano, romántico es lo enfermo.6   

En este punto enlazamos la vida de Manuel M. Flores 

con la noción romántica de la enfermedad: el poeta como 

el estigmatizado, el enfermo, el diferente, el raro, el oscuro, 

el desgraciado que muere después de protagonizar la más 

atroz de las agonías. Manuel M. Flores es el gran enfermo 

de la poesía mexicana: satiriásico, sifilítico, alcohólico, 

hidropésico, ciego, demente y miserable. 

Manuel M. Flores, en el año 1869, funda y dirige en 

Puebla el periódico El Libre Pensador; en 1872 el inicia 

su carrera académica en el Colegio del Estado de Puebla 

como catedrático de Historia y Literatura; en 1877 funda, 

con su hermano Luis, un colegio de instrucción básica para 

niños en la Casa de los Muñecos, ubicada en el centro de la 

ciudad de Puebla; y en el año 1878 a través de una carta a 

Rosario de la Peña sabemos que se encuentra gravemente 

enfermo y que su vivienda en Puebla está ubicada en el 
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Costado de la Iglesia de San Juan de Dios, número 10. 

Siete años duró la atroz agonía del poeta. Su lucha 

contra la enfermedad empezó en 1878 y terminó a las 

seis de la mañana del 20 de mayo del 1885, en la Ciudad 

de México. Cuarenta y cinco años antes había nacido 

en San Andrés Chalchicomula, Puebla, durante el jueves

de Corpus.7

DONDE LÁGRIMAS TANTAS SE DERRAMAN 

Escribe Beguin, para quien la lectura era una exigencia 

espiritual, que “Toda época del pensamiento humano 

podría definirse, de manera suficientemente profunda, por 

las relaciones que establece entre el sueño y la vigilia. Sin 

duda nos admiraremos siempre de vivir dos existencias 

paralelas, mezcladas una a la otra, pero entre las cuales no 

llegamos nunca a establecer una perfecta concordancia. 

Cada criatura se encuentra, tarde o temprano y con mayor 

o menor claridad, continuidad y, sobre todo, urgencia, fren-

te a esta pregunta insistente: ¿Soy yo el que sueña? ¿Soy 

yo el que sueño en la noche? O bien ¿me he convertido en 

un teatro en que alguien o algo presenta sus espectácu-

los ora ridículos, ora llenos de una inexplicable cordura? 

El sueño, la poesía y el mito toman formas de advertencias 

y me invitan a no satisfacerme ni con la conciencia de mí 

mismo -que basta para mi conducta moral y social- ni con 

la distinción entre los objetos y yo -que me hace creer 

que mis órganos de percepción ‘normal’ registran la exacta 

copia de la ‘realidad’”.8

Antes de proseguir, recordemos que para Hayden 

White9 nuestra vinculación con el pasado es -y no debe 

dejar de ser- emotiva, y que, luego entonces, la dimensión 

poética y expresiva del texto histórico es inquebrantable 

y determinante. No existe distinción alguna entre histo-

ria y ficción, luego entonces, es falso el criterio según el 

cual la historia relata acontecimientos reales y la ficción 

acontecimientos imaginarios. Ahora bien, para el mejor 

funcionamiento de este artículo es necesario que el lector  

acepte  la siguiente hipótesis: El ideal poético es una forma 

del sueño.

Efectivamente, puede colegirse que el Romanticismo 

es la época del pensamiento humano en la que la relación 

entre el sueño y la vigilia -entre lo que somos y no somos-  

carece de fronteras.   Por ello el poeta romántico es el poeta 

por antonomasia.  ¿En que parte de su vida -sueño o vigi-

lia- se reconoce el poeta romántico? En el sueño, sin duda. 

El poeta es lo que sueña o dicho de mejor modo: el poeta 

es su sueño. Por esto no hay diferencia alguna posible 

entre vida y obra. Y por esto, también, el poeta romántico 

es paradigma de congruencia moral: la poesía erótica y la 

enfermedad venérea; el liberalismo y la política militante. 

Dramática y desgraciadamente, Manuel M. Flores vagó 

por los laberintos de la historia y la política mexicana del 

siglo XIX hasta caer vencido por la realidad inapelable.  

Trece años antes de morir ignominiosamente, durante su 

discurso de ingreso al Colegio del Estado, un Manuel M. 

Flores exultante y con absoluta confianza en lo porvenir, 

ingenuamente  profería estos votos ante sus compañeros 

profesores y los alumnos: 

Manuel M Flores
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“La historia ha dejado de ser una ciencia especulativa 

para ser una ciencia práctica desde que la democracia ha 

abierto a todas las individualidades, las aptitudes, las vías 

del poder, en que tan necesarios son el conocimiento de 

los hombres, la filosofía de las instituciones y la ciencia 

de los sucesos. La historia resolverá, alumbrada por la 

ciencia, los oscuros problemas que como un cortinaje de 

sombras envuelven la cuna del género humano. La historia 

tiene por objeto a todo el hombre, al hombre inmortal, per-

fectible, indefinidamente progresivo y siempre ascendente 

en esa inmensa escala que partiendo de la salvaje felici-

dad del paraíso, perdida por el robo del fruto prohibido, y 

pasando por el sublime martirio de Prometeo, causado por 

el robo del fuego celeste, acaso no se detenga sino en el 

punto misterioso en que el alma de la humanidad, llegada 

al supremo grado de ciencia y amor, se confunda con el 

alma divina que incuba la creación.”10

UN NO SÉ QUÉ DE  BENDICIÓN

Si la Poblanidad existe -supongo que- debe ser un con-

junto simbólico elegido; debe ser la proyección épica de 

la subjetividad del postulante de ese hipotético valor. Por 

esto para algunos el emblema de la Poblanidad es la China 

Poblana; para otros, Martín Garatuza  y, para unos más, 

Manuel M. Flores. 

Arrebatado y finalmente destruido por tormentas 

políticas y amorosas, Manuel M. Flores fue sepultado casi 

en secreto en el Panteón de Dolores y años después, exhu-

mados sus restos, arrojado a la fosa común. Veintisiete 

años antes de su muerte paradigmática -como su vida 

lo es del Romanticismo: congruencia radical de la vida y 

la obra- trazó Ignacio M. Altamirano, en el prólogo de las 

Pasionarias el siguiente retrato del poeta adolescente: 

“Corrían los años de 1857 y 1858, entre las porfiadas 

luchas del partido liberal y del partido reaccionario, que 

ensangrentaban la República y apenas dejaban tiempo para 

pensar en otra cosa que no fuese la política o la guerra (...) 

Había entrado a principios de aquel mismo año de 1857, 

a cursar filosofía en Letrán, como interno, un joven de 

diez y seis años, moreno, pálido, de grandes ojos negros, 

de abundante cabellera ensortijada y de aspecto triste y 

enfermizo (...) También Flores tuvo que salir de la Ciudad 

de México; también él formó parte en la política liberal,

y tan pronto como se vio libre de los encantos de su Circe, 

fue a combatir en Puebla en la primera oportunidad. 

Defensor siempre de su patria y de sus ideas, con la pluma 

Juan Román del Prado
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y con la acción, supo en la Guerra de Intervención cumplir 

con su deber como soldado, y a consecuencia de esto, no 

tardó en ser perseguido y preso en el castillo de Perote por 

orden del general francés De Thun, comandante en Puebla. 

Permaneció encerrado en las mazmorras de la vieja fortale-

za con su hermano Luis, por espacio de cinco meses, hasta 

que salió para ser confinado en Jalapa. Después ha tenido 

una suerte varia, pero ha seguido firme en sus opiniones 

democráticas, y por ellas ha merecido venir dos veces a 

ocupar una curul en la Cámara de Diputados de la Unión, 

de la que hoy es diputado suplente, siendo propietario en 

la Legislatura de Morelos”.11

Lo anterior lo publicó Altamirano en 1882, tres años 

antes de la muerte de Manuel M. Flores. Ahora, con el 

retrato en la mente, leamos el siguiente poema en el que 

la blanda morbidez, la férvida sed de absoluto y la lascivia 

verbal son tósigo irresistible para el lector: 

AMÉMONOS  

Buscaba mi alma con afán tu alma,

Buscaba yo la virgen que mi frente

Tocaba con su labio dulcemente

En el febril insomnio del amor.

Buscaba la mujer pálida y bella

Que en sueño me visitaba desde niño,

Para partir con ella mi cariño,

Para partir con ella mi dolor.

Como en la sacra soledad del templo

Sin ver a Dios se siente su presencia,

Yo presentí en el mundo tu existencia,

Y como a Dios, sin verte te adoré.

Y demandando sin cesar al cielo

La dulce compañera de mi suerte,

Muy lejos yo de ti, sin conocerte

En el ara de mi amor te levanté.

No preguntaba ni sabía tu nombre.

¿En dónde iba a encontrarte? Lo ignoraba;

Pero tu imagen dentro de mi alma estaba,

Más bien presentimiento que ilusión.

Y apenas te miré... tú eras el ángel

Compañero ideal de mi desvelo,

La casta virgen de mirar de cielo

Y de la frente pálida de amor.

Y la primera vez que nuestros ojos

Sus miradas magnéticas cruzaron,

Sin buscarse, las manos se encontraron

Y nos dijimos “te amo”  sin hablar.

Un sonrojo purísimo en tu frente,

Algo de palidez sobre la mía,

Y una sonrisa que hasta Dios subía...

Así nos comprendimos...  nada más.

¡Amémonos, mi bien! En este mundo

Donde lágrimas tantas se derraman,

Las que vierten quizá los que se aman

Tienen yo no sé qué de bendición

¡Amémonos, mi bien! Tiendan sus alas

Dos corazones en dichoso vuelo;

Amar es ver el entreabierto cielo

Y levantar el alma en asunción.

Amar es empapar el pensamiento

En la fragancia del Edén perdido;

Amar es... amar es llevar herido

Con un dardo celeste el corazón.

Es tocar los dinteles de la gloria,

Es ver tus ojos, escuchar tu acento, 

En el alma sentir el firmamento

Y morir a tus pies de adoración. 

Son 12 estrofas de arte mayor, llamadas serventesias, 

en las que se despliega la hipersensibilidad enfermiza del 
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alma romántica.  De la agonía al éxtasis; de la postración 

al vuelo. 

Pero -y esto es rasgo distintivo del romántico pobla-

no-, más allá del poeta en lánguido desmayo amoroso que 

se deleita en la auto-contemplación del fracaso amoroso 

-plañidero Narciso-  está el combatiente político radical 

que toma las armas -simbólica o realmente, no sabemos 

con certeza- para defender sus ideas. De ese temple guerre-

ro son prenda los fragmentos del siguiente poema:

ODA A LA PATRIA

(...)

Silba la bala, la metralla ruge,

Se avanzan con furor los batallones 

Se chocan los guerreros,

Se desgarran flotando los pendones,

Crujen tintos en sangre los aceros,

Tiembla la cumbre, tiembla la llanura

Al estruendo mortal de la pelea,

Y de humo y polvo en la tiniebla oscura

El cañón formidable centellea.

¡Terrible batallar! Potente rabia

de insensato furor ebrio de sangre;

Festín de la venganza

En que sólo resuena pavoroso

El salvaje rugir de la matanza;

En que fiera la vida 

Se escapa palpitante por la herida

Del corazón indómito que aún late

Encendido en las iras del combate;

Instante de terror y de grandeza

En que el débil en bravo se convierte

Y se hace león el corazón del fuerte;

Y convulsa la vida se desgarra,

Y se goza el Horror y ríe la Muerte.

¡Terrible batallar! Golpe por golpe,

Furor contra furor, vida por vida

Y sangre nada más: allí la fama

Del francés vencedor y su pericia

Contra el derecho transformado en pueblo

Y armado de justicia...

Terribles las legiones

Cual de la mar las olas turbulentas

Que flagela el furor de las tormentas

Se encuentran y se chocan y se rompen

Feroces y sangrientas...

(...)

Las águilas francesas que algún día

Tendieron sobre el mundo

Ebrias de triunfos las potentes alas

Llevando entre sus garras las banderas

Vencidas y hechas trizas

De naciones altivas y guerreras;

Las águilas que guiaron la fortuna

Sangrienta de los fieros Bonaparte,

No posaron su vuelo victorioso

Después, del Guadalupe en el baluarte.

Y queda allí, soberbio monumento

De patriotismo y gloria.

Vistiendo con la sangre no lavada

La púrpura triunfal de su victoria.

Allí queda a su planta la esforzada

Guerrera de Atoyac, Puebla la bella,

La tierra de mi hogar que guarda altiva

Cual cicatrices que la gloria sella,

Sus rotos muros, sus desechos lares,

Sus calles destrozadas,

Y en pié las ruinas de sus grandes templos

Por la bala francesa acribilladas;

Elocuente padrón del heroísmo

Y del patrio denuedo, 

Página de la historia

Del mexicano corazón sin miedo.

(...)

¡Allí queda ese Fuerte de los libres  

Ante cuyo granito de soberbia

De los nunca vencidos se destroza;
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Allí queda ese campo de pelea

Donde hollaron las cruces de Crimea

Los cascos del corcel de Zaragoza!

¡Allí quedas, mi Puebla! Y si algún día

Arroja el extranjero

El grito de la guerra a tu muralla,

Renueva tu osadía,

Vibra de nuevo el matador acero,

Desata el huracán de la metralla,

Fulmina fiero de la muerte el rayo,

¡Y la sangre del campo de batalla

La seque aún otra vez la esplendorosa

Lumbre de gloria de tu sol de mayo!

Construida con endecasílabos y heptasílabos, esta lira 

beligerante, aullante, terrible, fragorosa, llameante, homi-

cida y épica no sólo es la descripción de la batalla sino 

-sobre todo- la construcción de dos mitos nacionales: el 

mito liberal de la invencibilidad intrínseca de la soberanía 

en armas y el de la condición virginal de la patria repre-

sentada en la ciudad de Puebla. Llevadas a la extrapola-

ción límite las imágenes de la Amada y de la Patria, éstas 

se funden en una sola y poderosa -destructiva- entidad 

femenina que después de una intensa lucha (agonía) 

disuelve en el éxtasis de la comunión en la tierra (la fosa 

común del Panteón de Dolores) al poeta radical que es 

emblema de la Puebla romántica, trágica y liberal. De 

la Poblanidad ésta es la ecuación: El poeta y la mujer 

es la danza lujuriosa de las palabras con la muerte. Vean, si 

no, carísimos lectores: 

Él escribe: “Dime mi Rosario, dulce realizadora de este 

sueño ¿Puede acaso el amor de todo el mundo tener estos 

goces íntimos, estas voluptuosidades ideales del alma que 

aún pálida de dolor, pero sonriente, se levanta de la prueba 

entre la sombra para recibir el beso de ese ángel en que es 

preciso creer en ciertos momentos: la felicidad?” 

Ella responde: “Yo te amo con toda mi fuerza, eres el 

ídolo de mi alma, pero no estoy satisfecha de ti. Las nieblas 

luminosas me deslumbran y el delirio de felicidad hoy me 

enajena. He aquí lo que siento, he aquí lo que me obliga 

a palparme para comprender que no es un sueño, que no 

son mis deseos los que han producido esta alucinación de 

dicha apenas entrevista en mis arrebatos de pasión. Piensa 

siempre que tú eres el que me abandonas. Pero yo no te 

digo adiós, porque ésa es la palabra absurda, imposible

en el amor de las almas que no pueden separarse sino por 

el olvido y tú bien sabes que no podremos jamás olvidar-

nos. Acuérdate de que te has encontrado en mi camino 

para derramar por un instante, pero a manos llenas, sobre 

mí las más ardientes dichas del amor”.12 

Notas
1 Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo. Vol. 

27, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948.

2 Flores, Manuel M. Obras. Tomo II, Pasionarias. Gobierno 

del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura. Puebla, México, 2001. 

Facsímil de la edición de 1882.

3 Flores, Manuel M. Poesías inéditas. (Prólogo de José Juan 

Tablada, fechado en octubre del 1909) París. Librería de la Vda. de 

Ch. Bouret. s.f. 

4 Urbina, Luis G. La vida literaria de México. 1ª. Ed. Madrid, 1917.

5 Paz, Octavio. “Introducción a la historia de la poesía 

mexicana”. En Generaciones y semblanzas; Antecesores y funda-

dores. México en la obra de Octavio Paz; 4, II. Fondo de Cultura 

Económica. México, 1989.

6 Van Tieghem, Paul. El romanticismo en la literatura europea. 

UTEHA. México, 1958.

7 Flores, Manuel M. Obras. Tomo I, Rosas caídas. Gobierno 

del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura.  Puebla, México, 2001. 

Facsímil de la edición de 1882.

8 Béguin, Albert. El alma romántica y el sueño. FCE. México, 1996

9 El texto histórico como artefacto literario. Paidos, 2003

10 Flores, Manuel M. Obras. Tomo I, Rosas caídas. Gobierno 

del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura.  Puebla, México, 2001. 

Facsímil de la edición de 1882.

11 Flores, Manuel M. Obras. Tomo II, Pasionarias. Gobierno 

del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura. Puebla, México, 2001. 

Facsímil de la edición de 1882.

12 Flores, Manuel M. Cartas a Rosario de la Peña. Gobierno 

del estado de Puebla. Secretaría de Cultura. Puebla, México, 2002.  
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hugo enrique sáez a.
Imagen del mundo, comprendido esencialmente, 
no significa por lo tanto una imagen del mundo, 

sino concebir el mundo como imagen.
Martin Heidegger

 

La emergencia de la red internacional (Internet), 

que a principios de 2011 se contemplaba desde 

dos mil quinientos millones de pantallas, ha 

cambiado nuestra forma de pensar y de actuar: nues-

tra mente se conecta y navegamos en la red a los más 

remotos lugares a la caza de motivos de información, 

de consumo o de goces lúdicos; al encenderla nos topa-

mos con una inmensa enciclopedia y una inagotable 

biblioteca; tiene las funciones de un cerebro colectivo en 

numerosos idiomas; cualquiera escribe un perfil personal 

en facebook ilustrado con fotografías y videos; permite 

leer los diarios1 sin mancharse las manos con la tinta del 

papel; nos comunica en vivo con familiares y amigos que 

visualizamos en la pantalla al igual que ellos a nosotros; 

posibilita hacer operaciones bancarias y adquirir desde 

un juguete hasta un arma de guerra; por su conducto se 

toman exámenes académicos; traslada el cine a la pan-

talla de nuestra casa; en youtube se disfrutan o se sufren 

gustos musicales, videos personales y teatrales de diver-

sas partes del mundo y de épocas también diversas; se 

contactan imágenes para las perversiones más dispares y 

al mismo tiempo se abren los museos del mundo entero; 

el vagabundo solitario se siente acompañado al chatear 

con desconocidos que a veces mienten a gusto; los solte-

ros encuentran pareja y se animan a cruzar los océanos 

para reunirse con ésta; al tiempo es un espacio en el que 

ya ha crecido un nuevo tipo de delitos, protagonizados 

por los hackers que violan los más complejos sistemas de 

protección de la información y por los estafadores o por 

los depredadores sexuales.

Es Contemplado el fenómeno Internet desde otro 

ángulo, es asombrosa la transformación que su aplica-

ción conlleva en la dinamización del comercio, además 

de haber servido en el proceso de segmentación geográfi-

ca de la industria y de impulsar el enorme beneficio de las 

transacciones financieras. Un tratamiento aparte merece 

el servicio de Internet a la educación y a la investigación 

en el mundo, gracias a la posibilidad de conexión en 

tiempo real para vincular puntos alejados del planeta. 

Como se observa, en el universo de Internet se han gene-

rado muchos universos.   

Con todo, ante las múltiples aplicaciones útiles de 

Internet, de las que sólo se han enumerado algunas, debe 

acotarse que la pantalla en algunos usos personales se 

conforma de acuerdo con la lógica del espectáculo, cuyo 

lenguaje imaginario ha estructurado códigos simbólicos 

de amplia difusión entre las poblaciones del planeta 

y, por consiguiente, su contenido tiene una dimensión 

abstracta, en términos similares al lenguaje del capital 

financiero. A su vez, los usos relacionados con el interés 

de establecer relaciones personales se han convertido en 

un empleo del tiempo libre que día a día registra mayor 

número de adherentes. Primero, se ha popularizado en 

español la palabra “chatear” como el verbo adecua-

do para describir la conversación “cara-pantalla-cara”. 

Ingresar a facebook, por ejemplo,  implica crear un perso-
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naje listo para actuar en relación con quienes participan 

de la navegación virtual. La posibilidad de mostrar un 

video privado también brinda la ilusión de convertirse 

en actor frente a desconocidos espectadores. De manera 

más reciente, la página de twitter ha incrementado la 

influencia de las redes sociales. La pantalla se afianza 

como la unidad elemental de las estrategias culturales y 

se manifiesta de muy diversas formas: televisión, com-

putadora, cine, celulares BlackBerry, Ipod, palm. Como 

ha dicho Naief Yehya, ocurre un fenómeno doble: “por 

un lado la estetización de la tecnología, y por el otro la 

tecnologización de la estética”.2  

El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el 

orden presente mantiene consigo mismo, su monó-

logo elogioso. Es el autorretrato del poder en la 

época de su gestión totalitaria de las condiciones 

de existencia. La apariencia fetichista de pura obje-

tividad en las relaciones espectaculares esconde su 

índole de relación entre hombres y entre clases: una 

segunda naturaleza parece dominar nuestro entorno 

con sus leyes fatales. Pero el espectáculo no es ese 

producto necesario del desarrollo técnico considera-

do como desarrollo natural. La sociedad del espectá-

culo es por el contrario la forma que elige su propio 

contenido técnico.3

Por supuesto, el aspecto más destacable de la socie-

dad centrada en el espectáculo es el carácter de “segunda 

naturaleza” que asume esa realidad destinada a generar 

un escenario virtual para el desempeño de los individuos 

mediante un complejo sistema de relaciones supra-per-

sonales que desembocan en la formación de masas a 

escala mundial. Estamos incorporados al espectáculo. 

Apostillando a Walter Benjamin,4 los medios electróni-

cos de reproducción de la imagen inauguran una nueva 

forma de percepción sensorial, en la que desaparece 

el aura5 de la obra de arte mientras que el binomio de 

emisión-recepción se torna móvil gracias a las prácticas 

interactivas. Con Wittgenstein es válido afirmar que “el 

significado de un término es su uso”, y que, por con-

siguiente, hay que captar el significado de lo nuevo en 

lugar de reducirlo a lo viejo. 

En el caso de estos medios, algunos analistas ya 

hablan de un territorio virtual que se superpone al terri-

torio físico-geográfico nacional. En el espectáculo al 

Aída Emart
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mismo tiempo que se abarca a los personajes privilegia-

dos que se muestran al público, se deja en la penumbra 

de la inexistencia (invisibilidad) a los excluidos, en este 

caso, desconectados. Con todo, no se debe olvidar que en 

especial Internet es una tecnología susceptible de cum-

plir funciones muy disímiles. Hay autores que celebran su 

llegada con entusiasmo por su impacto democratizador 

en la sociedad al tratarse de un medio descentralizado: 

La red democrática es un modelo completamen-

te horizontal y desterritorializado. Internet, que 

comenzó siendo un proyecto del DARPA (el orga-

nismo de proyectos de investigación avanzada del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos), 

se ha expandido hasta los rincones más remotos del 

mundo y es el principal ejemplo de esta estructura 

democrática en red. Un número indeterminado y 

potencialmente ilimitado de nodos interconectados 

que se comunican entre sí sin que haya un punto 

central de control; todos los nodos, independiente-

mente de su localización territorial, se conectan con 

todos los demás a través de una miríada de sendas y 

puntos de retransmisión potenciales.6  

El uso del término democracia no puede restringirse 

a la posibilidad de acceso a un medio de comunicación 

porque su definición tiene una connotación política 

referida a la participación en el poder, que no se obtiene 

con el simple recurso de enviar un mensaje al diputado 

de la respectiva jurisdicción. El funcionamiento de esta 

red “democrática” está sujeto a un constante monitoreo 

y control por parte de los servicios de inteligencia de los 

distintos países del orbe, que bloquean el acceso a sitios 

considerados subversivos o bien los eliminan. Tras el 

atentado a las torres gemelas de Nueva York en 2001 los 

servicios de inteligencia realizaron un minucioso análisis 

de mensajes electrónicos que contuvieran palabras como 

Bin Laden. Por supuesto que la medida obedecía a razo-

nes de seguridad que no se discuten, pero al mismo tiem-

po significaban una intromisión en la vida privada que no 

se sustentaba en ningún ordenamiento legal. Asimismo, 

en China se ha impedido la operación de google y se 

ha restringido la libre navegación en la red. Por tanto, 

una tecnología en sí misma no admite la calificación de 

democrática, aun cuando las redes sociales han sido muy 

eficaces para convocar y organizar movimientos políticos 

desde abajo. 

Desde otro ángulo de análisis de esta posición tan 

optimista, no debe olvidarse que la desigualdad frente a 

la red se manifiesta también en el uso que se haga de ella. 

Una empresa empleará este medio como un instrumento 

para la optimización de sus ganancias, mientras que un 

adolescente pobre encontrará en un aparato rentado 

la posibilidad de entablar o cultivar un romance. En la 

medida que todos somos recursos humanos, es válido 

afirmar que no todos se “valorizan” al conectarse con 

la red. El enfoque es incorrecto si se hace desde sujetos 

individuales conectados en lugar de entender el fenóme-

no como un proceso de valorización en que se mueve el 

capital cultural, el social, o bien el económico. En ese 

proceso se identifica una desigualdad en cuanto al acce-

so que los agentes tienen respecto de los mencionados 

capitales. 

En la pantalla se da la batalla entre los valores desea-

bles por quienes operan y controlan los resortes del poder, 

y los valores de quienes están subordinados en el orden 

Oswaldo Sagástegui
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social. La pantalla de la televisión en especial se emplea 

como una fuente emisora de mensajes seductores, que 

no son necesariamente unilaterales dado que los medios 

de comunicación masiva no son impermeables a los valo-

res de las clases sociales subalternas. De alguna manera, 

la hegemonía política y social de las clases dirigentes se 

construye reconociendo (aun cuando el reconocimiento 

sea distorsionante) e incorporando los intereses de las 

clases subalternas. Así, la cultura del rock vino a renovar 

las formas de pensar y actuar de las masas; actrices como 

Marilyn Monroe hicieron tanto como Simone de Beauvoir 

para que las mujeres tuvieran un lugar más respetado y 

libre en la sociedad. 

Con todo, el espectáculo no se restringe a lo que 

muestran los medios electrónicos de masas; su mayor 

relevancia radica en que la forma-espectáculo coloniza 

las expresiones culturales locales, de manera tal que 

hasta las fiestas familiares se organizan en función de 

ese modelo y utilizan símbolos generados con un cri-

terio de estratificación en el seno de las producciones 

musicales, cinematográficas, televisivas, deportivas. Las 

tradicionales piñatas mexicanas (originadas en China) 

adoptan figuras de Disneyworld o de la televisión comer-

cial. Artesanías de alfareros modelan Barbies rudimen-

tarias. El brillo de los aparatos de la comunicación

 de masas (teléfonos móviles, televisores, reproductores 

de música) encandila las mentes con la fuerza de atrac-

tivos juguetes.

La principal función del espectáculo es sustituir 

la historia como fundamento de la vida social y tornar 

absoluto el presente como fuente de sentido para los 

actores sociales. En ese presente absoluto se integran 

vivos y muertos por igual, de manera que el pasado 

continúa vigente y orienta la marcha hacia el futuro. La 

hegemonía social y política se elabora desde el Estado 

pero los medios de comunicación mantienen el contacto 

inmediato con los individuos y las familias. En la escena 

de la pantalla los políticos desempeñan papeles en fun-

ción de sus asesores de imagen, papeles que a menudo 

no guardan relación con la plataforma política que ofre-

cen. La producción de la hegemonía toma como objeto la 

conformación del cuerpo (y sus accesorios, vestimenta, 

casa, transporte) y su principal producto es la generación 

de consensos activos y/o pasivos. 

El desarraigo genera un nuevo tipo de arraigo. No 

sólo se trata del desarraigo geográfico, los medios de 

comunicación masiva alienan al individuo en el mundo 

virtual. El mundo técnico se presenta como el horizonte 

de ese nuevo tipo de arraigo. Una mirada al pasado para 

comprender la historia debe olvidarse de la moderna idea 

del progreso que “supera” etapas. Se pueden encontrar 

enseñanzas aun en las experiencias que aparentemente 

fracasaron. Un instrumento para penetrar esos proble-

mas es el llamado pensamiento complejo, que yo lo 

caracterizo como inclusivo. Morin señala que la libertad 

puede desequilibrar la igualdad, o que la imposición de la 

igualdad puede afectar la libertad. Mientras no se sienta 

el arraigo al planeta habitado por seres humanos segui-

remos errando sin sentido y desangrándonos por conflic-

tos entre sectas, clanes, etnias, países, religiones. 

Notas

1 Los diarios ya deberían de llamarse “minutarios”, un 

nombre que refleja mejor la velocidad con que se actualiza la 

información publicada en los sitios de The New York Times o de 

El País, por ejemplo. Además, el twitter y los blogs  ya emergen 

como informadores independientes que acosan la obtención de la 

primicia y cuestionan la objetividad de las publicaciones comer-

ciales u oficiales. 

2 Naief Yehya (2008), Tecnocultura, México, Tusquets Editores, 

pág. 19.

3 Guy Debord (1967), La sociedad del espectáculo, capítulo I, 

parágrafo 24, versión en archivo electrónico que se puede obtener 

libremente en la dirección www.sindominio.net/ash/espect.htm.

4 Walter Benjamin (1994), Discursos interrumpidos, México, 

Editorial Planeta. 

5 Aura se entiende como un objeto singular de presencia irre-

petible que aun en su cercanía remite a lo lejano y ausente.

6 Michael Hardt y Antonio Negri (2002), Imperio, Buenos 

Aires, Paidós, pág. 277.
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marCela del río reyes

Cuando la crítica se refiere a José Gorostiza 

(1901-1973) generalmente lo describen como 

poeta, y se olvidan sus años de juventud, en 

los que ejerció la crítica no sólo analizando y comen-

tando a los poetas, sino también a los dramaturgos y a 

los teatros de revista. Sin embargo es interesante revisar 

sus artículos y ensayos en revistas literarias para com-

probar que sus preocupaciones poéticas sobre la muerte 

como transformación o evolución hacia otra forma de 

vida, ya podían vislumbrarse desde su juventud, en esos 

textos críticos.

Intertextualidad discursiva y arte poética

En la producción no poética de Gorostiza, la que desarrolló 

como crítico a lo largo de su vida -anterior a Muerte sin fin-  

hay un sinnúmero de indicios de su maduración reflexiva 

de los conceptos que operan dentro de las metáforas de su 

poema y de su concepto mismo de la poesía.

Gorostiza no fue un escritor improvisado, sus lecturas 

lo atestiguan, su labor como crítico lo confirma. Y por los 

autores que cita y estudia puede avanzarse, con el hilo de 

Ariadna en la mano, por el camino que seguían sus lectu-

ras, que  fueron su alimento y que conformaron su cultura, 

de la que él era el único Minotauro.

1921-1925

Se tomará para este comentario sólo un lustro de su juven-

tud, cuando apenas iba a cumplir su mayoría de edad,  

ya que había nacido en la ciudad de San Juan Bautista, 

hoy Villahermosa, el 10 de noviembre de 1901 (recuérde-

se que en aquellos tiempos, la mayoría se cumplía a los

veintiún años).

Así pues, contando apenas veinte años, al escribir la 

crítica sobre una obra de Jesús S. Soto lanza su primer 

grito de rebeldía, con el que demuestra que para enton-

ces, tenía ya formada  una cultura y sabía lo que decía

al exclamar: 

Dos mil años de tradición literaria pesan sobre noso-

tros y restan pureza a las impresiones de los senti-

dos, que ya sólo pueden advertir la belleza en forma 

estereotipada por el tiempo.1

Gorostiza procuró siempre evadirse del estereotipo 

y de buscar en lo más íntimo de su razón, de su pen-

samiento y de su capacidad de observación, la defini-

ción poética, la metáfora, la imagen, no fiándose de la 

pura emoción, sino buscando en la introspección de sí 

mismo, el elemento vivo que diera proyección universal 

a su poesía. No se olvide que una de las preocupaciones 

que compartieron todos los miembros del grupo de los 

Contemporáneos fue el de la “universalidad” de su escri-

tura.

Gorostiza no se preocupó sólo por los textos de los 

escritores de las literaturas europeas o norteamerica-

na, sino también, y profundamente, por los textos de la 

literatura mexicana de todas las épocas, y muy especial-

mente, por la de sus “contemporáneos” -también los de 

fuera del “grupo sin grupo”, fueran poetas, dramaturgos, 
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novelistas, cuentistas o ensayistas y por la de las genera-

ciones posteriores a la suya. Así, en las páginas de México 

Moderno aparece en 1921 la crítica a El corazón juglar  

de Luis G. Urbina, destacando de entre los poemas que 

contenía: “El beso de la sombra”, “El dolor cansado” y “El 

cementerio”  “por su profunda melancolía de gran inten-

sidad emotiva.”

Al año siguiente, hace la presentación del tomo de 

Cultura dedicado a Rabindranath Tagore, en donde expre-

sa ya esa filiación a la teoría de la evolución universal:

Todo cuento presenta, con más o menos intensidad, 

un conflicto. Su justa solución es ineludible y la 

queremos siempre, aunque las majaderías literarias 

cuentan con numerosos amigos. 

No creo que pase inadvertida para nadie, esta idea 

de justicia que acompaña a las obras de arte y, más 

aún, a la vida misma. De la piedra al árbol, del árbol 

a la carne, de la carne al espíritu, igualmente nobles 

todos, se prosigue una obra de justicia.2 

Es el año de 1922, cuando el poeta tiene sólo 21 años, 

esa opinión ya puede compararse, aunque en su dirección 

inversa, con aquel retorno, que describe en Muerte sin 

fin, del espíritu y la carne hacia la materia inorgánica y 

el fuego:

  …mientras unos a otros se devoran

 al animal, la planta

 a la planta, la piedra

 a la piedra, el fuego

al fuego, el mar

al mar, la nube

a la nube el sol” (1969, 140); 

Este texto demuestra cómo la concepción filosó-

fica del poeta se fue gestando probablemente desde la 

adolescencia misma del poeta como un río subterráneo, 

antes de emerger definitiva en Muerte sin fin. Y aquí hay 

que agregar la segunda parte del párrafo de Gorostiza, 

relativo a Tagore:

Sugerencias en color
La obra de esta artista mejicana, que ha venido a Va-
lencia a exponer, recoge distintas y variadas opciones 
matéricas, con lo que el conjunto de la obra también 
resulta diverso. Raras vírgenes casi  naifs donde la 
riqueza artesanal de sus vestimentas nos hablan de esa 
tradición en su país, dan paso a dibujos detallados re-
alizados siempre con gran soltura e incluso agresivi-
dad. 
La obra importante es la correspondiente a los óleos, 
sueltos y sugerentes, con amplia gama de rojos en lo 
cromático, y donde el cuerpo humano, siempre des-
nudo, es su principal batalla estética. Tal vez muy 
difuminados, siempre dentro de la misma gama y algo 
surreales, estas figuras expresan una sensualidad a la 
vez que poesía.
Son mundos de intimidad y de agresividad los que 
la artista mejicana nos plantea, para salir airosa 
en sus obras.

José Garnería, Crítico de arte
Valencia, España, 1996
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Aun cuando, en apariencia, el conflicto se resuel-

va injustamente o deje de resolverse, reserva el 

cumplimiento de la justicia para otra encarnación 

o en otro mundo; y el necio corazón humano se da 

por satisfecho. 

El pasaje denota lecturas complementarias de Tagore, 

sobre la reencarnación, que habrán de dejar profunda 

huella en su concepción de la muerte como paso para una 

nueva vida. Es indudable que ya para entonces ha leído a 

Keats, a quien cita en su ensayo crítico sobre Tagore, así 

como a filósofos de muy distintas escuelas y concepcio-

nes, que lo hacen renegar de la “teosofía, complicada y 

absurda, de algunos escritores europeos” y en cambio, 

aceptar postulados de credos indios, al decir:

Una enseñanza más nos da la obra de Tagore: 

que no debemos pensar en la India como de un 

país cerrado a nuestro conocimiento o distante de 

nuestra comprensión. 

Al contrario, de ella obtendremos la verdad, por gra-

cia de la religión que dice: Aquél que se ve a sí mismo 

en todos los seres, que concibe todos los seres como a 

sí mismo, conoce la verdad.  

Otra intertextualidad que habrá de persistir en su 

obra, proveniente de esas lecturas, será su “dialéctica 

de las hierofanías” tal como es descrita por Mircea 

Eliade, y que bien puede encontrarse en esa nece-

sidad de Gorostiza de oponer, incorporándolos, lo 

sagrado y lo profano.

Ese año, 1922, y el siguiente, aparecen otros ensayos 

críticos, uno es sobre un libro de Nahui-Olin: Óptica cere-

bral, otro, sobre Desolación de Gabriela Mistral. Gorostiza 

no sólo admiró a Ramón López Velarde, fue su amigo 

entrañable, y en 1924, publica un artículo en México 

Moderno sobre su obra, en el que descubre su afinidad 

con López Velarde, específicamente en lo que se refiere a 

la armonía del lenguaje que es creada por el ritmo, cuan-

do hay amor entre las palabras mismas:

Javier Anzures
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…el amor como armonía de elementos opuestos 

en apariencia; las sílabas largas y las breves, (…) se 

aman en cuanto dejan de oponerse para producir una 

armonía: el ritmo.3

En ese mismo ensayo, Gorostiza confiesa su rechazo 

al hermetismo, cuando responde a quienes atacaban el 

estilo raro  de López Velarde:

…lo raro fue un accidente de la evolución de su len-

guaje, y no el fin propuesto de su obra, que nadie 

se propondrá nunca, teniendo la honradez artística 

y personal de Ramón, escribir con el único objeto 

de que no se le entienda. 

Y así como rechaza el hermetismo, en lo que tiene 

de exceso de complicación poética, rechaza también los 

ataques de extranjerizante que se le  lanzaron a él y a su 

grupo de amigos, sólo por poseer una cultura universal:

…López Velarde nos enseña otra cosa: Tenemos tierra 

y cielo propios, es decir paisaje; tenemos maneras de 

expresarnos, es decir idioma, y por último, costum-

bres o vida regular e inconfundible. Los tres elemen-

tos, paisaje, idioma y costumbres son la mejor base 

para un mexicanismo de dentro a afuera. 

Para terminar reafirmando su mexicanismo con un 

enunciado que se lanza como un proyectil hacia el espí-

ritu-agua de Muerte sin fin, que sólo puede erguirse al 

llenar la forma que le proporciona el vaso, y que, en este 

caso, es el de la patria:

El espíritu no nos pertenece ni nos pertenecerá mien-

tras la forma no se anime con la poesía del suelo.4  

Para llegar a una conclusión: la de que los ata-

ques hacia la falta de nacionalismo del grupo de los 

Contemporáneos, son resultado de dos extremos: “des-

conocimiento y egoísmo” acusando directamente de lo 

primero a Victoriano Salado Álvarez y de lo segundo a 

Julio Jiménez Rueda.

Si se hace un recuento de todos los autores y las 

obras que cita, allá por el año de 1925, se verá que su 

interés abarca además de la poesía y el nacionalismo, 

el teatro y no sólo el teatro serio: Shakespeare, Ibsen 

-habla de Peer Gynt y de Brand-, también las revistas 

del Follies y el bataclán. Cuando escribe sus “Glosas al 

momento teatral” cita “entre los mejores nombres del 

teatro moderno”  a Antoine, Reinhardt, Stanislavsky y 

O’Neill. Descubre que el teatro avanza hacia dos rumbos: 

la tradición española por un lado, y el naturalismo por 

el otro, para acabar aceptando que: “México vive con 

un par de años de diferencia todos los momentos de la 

vida intelectual” en lo que toca a la poesía o a la pintura, 

no obstante, esta ley artística no se cumple en el teatro, 

donde el retraso es aún mayor y revela que hay una “falta 

de cultura donde filtrar la tradición.” En este mismo 

ensayo, Gorostiza llama la atención hacia el teatro sinté-

tico, lo cual revela sus lecturas de Molnar, especialmente. 

Recuérdese que el único teatro que Gorostiza escribió 

fue teatro sintético, precisamente al estilo de los “short 

plays” de Molnar y Dunsany, citados por Gorostiza. Y su 

concepto de la muerte como renacimiento se lo aplica, en 

su ensayo, al propio teatro al asentar que:

El teatro nace y muere cada día. Muere, repetido hasta 

la fatiga, en los teatros comerciales. Nace, nuevo, en 

el “pequeño teatro o “teatro experimental.”  

Notas
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