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1.  UTOPÍA, TE ODIO Y TE QUIERO

“Parecía imposible ¡pero sucedió! De repente, 

el sol dejó de salir sobre el horizonte”. Fue un 

comentario público de Fidel Castro a propósito 

de la caída de la URSS. Y bien, sol, adiós, los ter-

cermundistas hemos quedado a oscuras. Con in-

finita paciencia buscamos velas y cerillos, a ver si 

algo podíamos iluminar. Pero no estábamos pre-

parados y nos pusimos nerviosos, abrimos la ca-

jita al revés y los cerillos fueron a parar al suelo...

 Pues, sí, la URSS podía estar llena de de-

fectos y contradicciones -y lo estaba: más de lo 

que se creía- pero funcionaba como contrape-

so frente a Estados Unidos. Y un día... se acabó 

la bipolaridad y desde entonces una pregunta 

ha quedado flotando en el aire: ¿Hemos vivido

 un sueño, una utopía? 

  Veamos si se puede aproximar una respuesta. 

En sentido estricto, utopía es la propuesta 

de un nuevo modelo de realidad, que ésta recha-

za. “Tercos son los hechos”, dijo alguien apo-

dado “El Moro”. Precisamente, por realidad o 

por hechos, me refiero a los obstáculos de todo 

tipo que impiden en definitiva la aplicación de 

Pedro Bayona

Marcos Winocur



de nuestra portada  �

una propuesta a futuro, y la convierten en utópica. 

Obstáculos puestos tanto por  la  naturaleza física o 

biológica, como por la sociedad vigente. Si se propo-

ne contradecir la ley de gravedad, irnos de viaje a las 

estrellas, o volvernos inmortales, Mamacita Naturale-

za dice “no” y rotula: “ciencia ficción”. Si se propone 

contradecir el sistema social, los mayores obstáculos 

provienen de la resistencia ofrecida por las estructuras 

mentales dominantes, que dicen “no” y rotulan: “so-

mos las guardianas de la identidad”.

 Por el momento, así están las cosas. 

 Durante siglos, durante milenios, las estructuras 

mentales se acompasan a la realidad que les ha hecho 

nacer, es el caso del feudalismo en el Oriente de Euro-

pa, notoriamente de Rusia: el zarismo gobernaba, los 

campesinos trabajaban y las estructuras mentales do-

minantes se transmitían de generación en generación. 

Eran poderosas, más, mucho más de lo que después 

se pensó. Pues ellas adquieren el don de la autonomía, 

nada de pedir permiso a la realidad para perpetuarse. 

Así, cuán feudal se conservaba Rusia y cuán capitalista 

había pasado a ser con los años, fue la preocupación 

de Lenin a fines del siglo XIX, la cual le llevó a escribir 

El desarrollo del capitalismo en Rusia. Pero ciertamen-

te la cuestión no era inquietud de las clases dominan-

tes, sólo esto les importaba: que el orden

social y político se perpetuara, enunciado que mu-

chos reducían a “la policía, los servicios de inteligen-

cia y el ejército cuidan de nosotros”.

Hay que recordar que en la Rusia zarista, la ser-

vidumbre recién fue abolida en el último tercio del si-

glo XIX, y muchos ni se dieron por enterados. El país 

había ganado un sólido prestigio en Occidente como 

el más atrasado de Europa. Así, en 1917 la realidad 

hacía agua por los cuatro costados y las estructuras 

mentales dominantes tomaban sol en las playas, nada 

les preocupaba. Fue entonces la revolución. Era el mo-

mento de proponer un modelo social alternativo. 

Pero... dejemos mejor la palabra a Marx y a Fer-

nand Braudel. El primero dijo: “El peso de las genera-

ciones muertas oprime el cerebro de las vivas”, versión 

dramática del dicho francés: “le mort saisit le vif ”, es 

decir, “el muerto atrapa al vivo”. Y Braudel: “Las ideas 

son cárceles de larga duración.” Esa pervivencia pudo 

constatarse al cierre de la experiencia soviética. Si en 

1917 la revolución pasó al primer plano, en 1991 las 

estructuras mentales del ayer, anteriores a 1917, hicie-

ron espectacular reaparición en el mundo capitalista 

de hoy y desde entonces a él intentan acompasarse. 

Dejaron el desván de las neuronas, donde habían hi-

bernado por tres cuartos de siglo, y se cobraron revan-

cha borrando del mapa a la URSS.

 Creo que aquí podría terminar este artículo. Pero 

un maligno afán perfeccionista me lleva a continuarlo. 

Cabría entonces examinar el cierre de la experiencia 

soviética, en fin, una preguntita rondando las cabezas. 

¿Por qué cayó la URSS? ¿Fue en verdad una utopía? 

Después de tres cuartos de siglo de experiencia socia-

lista, la URSS se vino abajo como castillo de naipes. 

Las estructuras tradicionales, mezcladas con menta-

lidad de empresario barato y mafia al más puro estilo 

occidental, se hacían dueños de la Plaza Roja, resuci-

taban San Petersburgo en lugar de Leningrado. ¡Increí-

ble! Y bien, a más de dos décadas de haber ocurrido, 

la pregunta continúa pareciendo endemoniadamente 

difícil cuando a mi criterio la respuesta es endemo-

niadamente fácil: hubo un “no” masivo de repudio al 

socialismo, tanto en la URSS como en otros países, 

que sin falta debió ser atendido. Pero, “fácil” y todo, 

la cuestión desde luego no queda agotada. Es un tipo 

de respuesta que despierta otras preguntas. ¿Y por qué 

hubo ese rechazo del conjunto de la sociedad civil ha-
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cia el socialismo sin distinguir a su seno entre malo y 

bueno, sin tratar de perfeccionar el sistema?

Aquí debemos recurrir a la “larga duración” de 

Fernand Braudel. La naturaleza humana está sentada 

en el banquillo de los acusados. Se le brindó una serie 

de opciones de socialismos de filiación marxista, y a 

todas dijo “no”. Desde la genocida de Pol Pot y su kh-

mer rojo en Camboya, a la autogestionaria, temprana-

mente antiestalinista, permisiva y de rostro humano de 

Tito en Yugoslavia, y a todas la naturaleza humana dijo 

“no”. ¿Es abusivo concluir que optó contra la coopera-

ción mutua y prefirió la competencia capitalista donde 

vale la ley ciega del mercado, esto es, de la selva? 

   Pero no podemos echarle las culpas a la natura-

leza humana cuando ésta no es fruto del pecado ori-

ginal sino resultado de las experiencias, es decir, de la 

Historia. La naturaleza humana es un relato de vio-

lencia, poder y explotación, actuante durante milenios 

al seno de sociedades fracturadas en clases sociales 

cuya lección aparente es así resumida: “el hombre es 

el lobo del hombre”, como decía Plauto hace siglos 

y repitieron después Bacon y Hobbes, que glosó Gra-

cián. Y cuya lección de fondo es la lucha de clases. 

Ahora bien, esas constataciones son resultado del acto 

reiterativo. Éste va creando la identidad de la especie, 

que se vuelve naturaleza aprisionando al individuo. 

Fue Aristóteles quien señaló en frase no

del todo comprendida: “La costumbre es una se-

gunda naturaleza”. 

  De modo que llevamos puesta una doble natu-

raleza: la biológica y la costumbre. Heredamos la pri-

mera, adquirimos la segunda y luego también la he-

redamos por generaciones con tanto imperio como la 

biológica, la aristotélica “costumbre” deviene en es-

tructuras mentales.

   Y bien, a medida que las tecnologías se fueron de-

sarrollando, la selva y su león dejaron de ser problema 

y el hombre descubrió que su peor enemigo era... ¡el 

hombre mismo! “Homo ominis lupo”, para decirlo en 

latín. Y desterrar esa condición milenaria, no se logra 

de la noche a la mañana ni, al parecer, de unos siglos 

a otros. Hubo gran confianza en el fervor revolucio-

nario, se vio a la gente, al gris y rutinario “hombre de 

la calle” de pronto transfigurarse, encontrar energías 

y capacidad de sacrificio, el gran ejemplo fue la gesta 

de los franceses del 89. Así, Marx pudo escribir: “la 

revolución es la locomotora de la Historia, en días se 

condensan años”. La euforia sin embargo fue perdien-

do fuerza, así la gesta francesa del 89-94 y al tribuno 

fogoso de Dantón sucedió la espada de Bonaparte. Tal 

el ciclo 17-91 de la URSS, se constata cómo las an-

cestrales estructuras mentales, que se creían idas para 

siempre, sólo habían dejado la superficie: vestidas de 

racismo y genocidio, esperaban su oportunidad. Ocu-

rrió en la tierra del socialismo marxista “más bueno”, 

en Yugoslavia. 

 Cuéntase -y la fábula ha sido recogida en el fil-

me Juego de lágrimas- que una vez vino una terrible 

inundación y la sola manera de salvarse era cruzar 

de inmediato el río y arribar a la otra orilla. La ranita 

se dispuso a hacerlo cuando el escorpión le rogó que 

lo llevara montado a sus espaldas. Accedió finalmente 

la ranita y, a medio cruzar el río, el escorpión le clavó 

sus dos tenazas, condenando así a ambos a morir. ¿Por 

qué...? alcanzó a articular la ranita. No pude resistir mi 

naturaleza, contestó el escorpión. Así, el hombre. 

Y entonces, la pregunta que hice: ¿Es abusivo con-

cluir que en la URSS y en otros países se optó contra 

la cooperación mutua, prefiriéndose la competencia 

capitalista donde vale la ley ciega del mercado, esto 

es, de la selva?   

 Desde luego, no se trata de ignorar la convergen-
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cia de factores de orden coyuntural. Me refiero al reza-

garse la URSS en la carrera con EU, y especialmente en 

el rubro más sensible, el de los armamentos. Son paté-

ticos los esfuerzos de los gobernantes soviéticos para 

disuadir a EU de su proyecto “Guerra de las Galaxias”, 

idea que se agita cuando el reinado de Ronald Reagan. 

La razón está clara, la URSS no tenía -ni tiene hoy 

Rusia- capacidad  tecnológica para poner en marcha 

su réplica ni para financiarla. Finalmente, Bush hijo ha 

puesto manos a la obra en EU. Pero, desde mucho an-

tes, la impotencia de la URSS en este rubro que -nada 

menos- hace a la correlación de fuerzas, llevó a los lí-

deres soviéticos a una especie de parálisis. El Breznev 

de los años setenta y el Gorbachov de los ochenta no 

pudieron viajar a la Luna después que los norteame-

ricanos lo hicieran en el 69, ni en definitiva frenar la 

carrera en los armamentos. Y es curioso: mientras ésta 

pesa sobre los hombros del Estado socialista como re-

cursos que no irán a los bolsillos del 

pueblo, para el Estado capitalista 

significa un elemento al cual echar 

mano cuando se trate de paliar las 

crisis de sobreproducción, siempre 

divisadas en el horizonte.

La debilidad de la URSS prohi-

jó una correspondiente mentalidad 

de derrota ratificada patéticamente 

en el campo diplomático. Ofrezco, 

proclamó unilateralmente Gorby 

-es decir, llevó el juego en esa di-

rección- reunificar las dos Alema-

nias a cambio del olvido del pro-

yecto “Guerra de las Galaxias”. Si-

lencio en la Casa Blanca. Propongo, 

levantó Gorby la oferta, además, 

incluir en el paquete la disolución 

unilateral del Pacto de Varsovia. Silencio en la Casa 

Blanca. Ofrezco, subió Gorby todavía más la oferta, 

dejar en libertad de acción a los llamados países sa-

télites de Europa del Este, Polonia... Más bien digan 

-aquí la Casa Blanca rompió su silencio- que ya no los 

pueden controlar. 

 Finalmente, se pagaron todos esos precios, uno 

sobre el otro, a cambio de... nada. Por otra parte, li-

gado a esto, se iba abriendo paso la idea de que podía 

canjearse la renuncia al socialismo por paz, es decir, el 

cese de la amenaza nuclear sobre las cabezas, el po-

der dormir sin la amenaza constante del holocausto, 

propia de los años de guerra fría. En fin, todo se fue 

sumando en la coyuntura de los años ochenta dando 

por resultado el colapso de 1991, cuando quedó claro 

que el perder los países aliados de Europa del Este no 

era suficiente. Es aquí donde entra a jugar Yeltsin, lle-

vando los “vientos de libertad” mucho más lejos: los 

Francisco Tejeda Jaramillo
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pueblos integrantes de la URSS que no quisieran con-

tinuar perteneciendo a ella, podían irse. Así, la URSS 

se desintegró y en su lugar quedó Rusia rodeada de 

nuevos países soberanos.

Una resbaladilla política que se fundaba en una 

correlación de fuerzas desfavorable. La URSS no te-

nía con qué negociar. Y sin embargo, a mi entender, 

los estudios no pueden limitarse al nivel coyuntural, 

barajando factores que hacen al “cuándo” pero no 

al “porqué”. Éste, insisto, se encuentra en otro lado 

y lo hemos adelantado: los ciudadanos soviéticos y de 

otros países dijeron: “no”. Ellos constituyeron la debi-

lidad de la URSS. Como parte de la mística revolucio-

naria, se consideraba que el espíritu proletario de por 

sí podía evitar la burocratización, el autoritarismo, la 

quiebra de la legalidad y otros vicios a partir del cam-

bio en las relaciones sociales de producción. La expe-

riencia ha demostrado que no. Es cierto que el desaire 

a las consideradas utopías socialistas fue de inmediato 

reemplazado por la adhesión a la utopía capitalista, y 

aquí los medios, la CIA y el Papa jugaron su papel. Pero 

ese “no” pronunciado cada vez más fuerte, partió de la 

gente que, después de décadas de vivir el socialis-

mo de raíz marxista, lejos de convencerse, se había 

puesto en contra. 

¿Por qué cayó la URSS?  Intentar una respuesta 

nos lleva luego a interrogarnos sobre una cuestión 

paralela: ¿cómo es posible que nadie se diera cuen-

ta de lo que se venía? Si esta pregunta se dirige a 

la CIA, la respuesta será la de un funcionario: nues-

tros informes fueron incompletos, luego los proce-

samos mal, nos faltó “feeling”. Si esta pregunta se 

dirige a los marxistas, la respuesta más sincera es 

ésta: teníamos mierda en la cabeza, todo iba a ter-

minar bien, a la manera del “happy end” del cine de 

los cuarenta. Nadie asumía los riesgos. Y se decía: 

la URSS se  acabará cuando ella quiera, es decir, 

en un mundo comunista, sin fronteras, no antes. 

Ya ven, la soberbia, los agentes de la CIA deben ser 

reciclados mentalmente, los marxistas ídem. 

 Y bien, estamos hablando ya no de la coyun-

tura que precipitó el colapso, sino de la condición 

necesaria para que éste sucediera.  Puedo proponer 

los planes más perfectos para la vida futura pero si 

en definitiva la gente  -supuestamente beneficiaria-  

dice “no”, por los motivos que sean, la idea queda 

en utopía, no se realiza a pesar de ser factible. No 

Fernando Leal Audirac
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es que no se pueda, no se quiere. Esa negativa genera-

lizada fue a nuestro entender condición necesaria para 

el derrumbe, aunque no condición suficiente. Esto úl-

timo quedó a cargo de los factores de orden coyuntu-

ral, algunos de los cuales hemos rápidamente mencio-

nado, que apuraron y dieron remate al proceso. 

Ahí se inscriben los “aportes” estalinistas, pero 

tampoco  convenció el  modelo antiestalinista de 

Gorby en los años ochenta. Su intención manifiesta 

fue un socialismo antiautoritario pero la situación se 

le fue de las manos, al punto que Reagan, de visita a 

la URSS, pudo declarar: “yo no lo hubiera hecho me-

jor”. En suma, de parte del pueblo ruso fue un repudio 

tanto a la línea dura de Stalin como a la línea blanda 

de Gorby.  Así, la sonrisa se dibujó para los ciudadanos 

del Este cuando el sucesor Yeltsin abrió oficialmente 

las compuertas al capitalismo en los años noventa... 

satisfacción que poco duró, los exsoviéticos  pudieron 

advertir  hasta qué punto el modelo capitalista había 

sido maquillado por la propaganda occidental.  Pero 

ya era tarde.

Y bien, tan fuerte es la necesidad de autoengaño 

frente a la adversidad, que la gente está dispuesta a 

creer en las utopías, reemplazando unas por otras, 

las que considera fallidas por las nuevecitas y relum-

brantes, aun cuando sepa que nada las garantiza. En 

ese sentido, puede serlo una religión como una pro-

puesta política. Tanto el cristianismo como el comu-

nismo. La sociedad de las almas virtuosas alcanzadas 

por la salvación es tan igualitaria como la sociedad 

donde todo mundo es proletario, una en el Cielo y la 

otra en la Tierra, ambas nadando en la felicidad. En 

diferentes épocas y ciclos de la Historia, las utopías 

cristiana y  comunista tuvieron la virtud de arrastrar 

tras de sí a las masas. Éstas marcharon a la reconquis-

ta del Santo Sepulcro y se llamaron Cruzadas, o bien, 

más modestamente, van hoy a rendir tributo pacífico 

y multitudinario a la virgen de Guadalupe todos los 

doce de diciembre en México. Así, la utopía religiosa 

en Occidente. 

 Los cristianos tuvieron sus catacumbas y sus 

mártires, acabando por ser poder en la misma Roma 

que tanto los combatiera. Desde entonces y por dos 

mil años, la influencia del Vaticano ha tenido sus os-

cilaciones, tendiendo hoy a una declinación (no con-

fundir con el carisma personal de Juan Pablo II). Pero 

su ciclo milenario no se ha cerrado. En cambio, para 

el comunismo se cuenta una escasa centuria y media 

a partir, digamos, del “Manifiesto” de Marx y Engels 

al promediar el siglo XIX, a la caída de la URSS a fines 

del XX. Los mártires del comunismo fueron también 

incontables, hombres y mujeres que no vacilaron en 

dar lo mejor de sus vidas y luego sus vidas mismas 

en el mundo entero, en guerras, revoluciones y protes-

ta social. Y que también conquistaron el poder. Frente 

a Roma, sin embargo, Moscú fue apenas un suspiro, si 

de duración se trata. De todos modos, la fe de un mar-

xista no le ha ido en zaga a la de un cristiano, pagando 

cada una su precio. 

  Esa creencia absoluta, en unos casos fe, en otros 

fanatismo,  a veces sin poder distinguir una de otro, ha 

ido acompañada por razonamiento. Éste, bien que a 

la zaga de la fe, no por eso inútil. El marxismo recoge 

la idea de que los grandes ciclos históricos van mar-

cando un desarrollo progresivo. Se pasa de las lla-

madas sociedades del tributo (modo de producción 

asiático) y del esclavismo a la organización feudal y 

de ésta a la sociedad capitalista. El progreso se marca 

naturalmente en el desarrollo de las tecnologías y en 

cómo la situación del explotado va mejorando. Esto 

último interesa especialmente al marxismo. Los subal-

ternos  no desaparecen del cuadro social pero cada vez  
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la distribución de los bienes, en general, resulta más 

equitativa y también de los derechos que la sociedad 

les reconoce. Y esto ocurre porque, de época en época, 

hay un mayor fondo de bienes producidos aun cuan-

do nunca lo suficientemente grande para beneficiar a 

todos. Y bien, dice Marx, con la revolución industrial 

del capitalismo ese paso se ha dado, en adelante na-

die debe sufrir hambre, nadie debe continuar explo-

tado, hay suficiente para todos por primera vez en

la Historia.

El cristianismo también recurre al razonamiento, 

plantea el Paraíso como la justa recompensa a las ac-

ciones y pensamientos del hombre, cada uno juzgado 

individualmente. El hombre está dotado del libre albe-

drío, el cual lo hace responsable, sus actos e intencio-

nes se definen por el bien o el mal, y según ellos res-

ponde. El juez supremo de los creyentes es Dios, para 

los comunistas es la Historia. Ya influido por un pen-

samiento de izquierda, es lo que proclama Fidel Castro 

ante el tribunal que lo juzga por el asalto al cuartel 

Moncada en Cuba: “La Historia me absolverá”.

De modo que el hombre está inmerso en la reali-

dad, la hace objeto de conocimiento y la transforma a 

su medida, la cual varía con el paso del tiempo y pasa 

por el socialismo científico, el único históricamente 

válido, reiterarán después los partidos comunistas, el 

cual, agregarán, comienza con Marx y Engels. El pri-

mero llegó a escribir que “la humanidad en rigor sólo 

aspira a aquellas metas que puede alcanzar”. Y en rea-

lidad, la humanidad lo hace con ésas y con las otras 

metas, las utópicas, ambas son sus amores y, si fallan, 

sus odios. 

Claro, siempre se podrá discutir: las cosas salieron 

mal, cometimos errores graves, todavía no estaban 

dadas las condiciones, etcétera.  Es inevitable: para 

mantenerse firme en la larga, larguísima batalla por 

las metas que cree poder alcanzar y en cuyo camino es 

derrotado una y otra vez, el hombre sueña y sólo acaba 

de deslindar las metas posibles de las utópicas cuando 

las primeras se realizan y las segundas no. Es decir, 

en los hechos, en la vida misma, se ponen a prueba 

las empresas ideológicas. Las religiones, utopías con 

creyentes en un más allá. El comunismo, utopía con 

creyentes en el más acá. Por su cuenta, “el hombre 

sin atributos” como diría el novelista Robert Musil, el 

“hombre de la calle”, blindado ante las ideologías y 

muy atento a sus conveniencias personales, ha acer-

tado en adherir a la revolución industrial, cuyas con-

diciones favorables fueron madurando con los siglos, 

hasta encontrar el mejor lugar para eclosionar en In-

glaterra, siglo XVIII, abriendo de par en par las puertas 

al capitalismo. Ya en el siglo XX o, si se quiere, desde 

el último tercio del XIX, este hombre  apuesta al boom 

tecnológico más que a la revolución social, esto es, se 

mantiene fiel y apegado al marco capitalista. Y así ha 

entrado al siglo XXI.

 Y bien, el siglo XXI con su cofre de maravillas. 

Lo abrimos y el sistema solar se nos ofrece a las ex-

pediciones como antes, en el siglo XV, el planeta se 

brindó a Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Magallanes,  

Sebastián el Cano. Vendrá entonces la subsecuente 

colonización del sistema solar, como ocurriera con el 

planeta. Y tantos otros pasos de gigante. El hombre 

hacedor de hombres u otros seres vivos. Las fuentes 

de energía renovables, tal la nuclear. El viaje a la Luna. 

Todo eso era visto como sueños y se ha probado que 

no lo son. Porque, mientras las cosas no sucedan, el 

hombre todos los proyectos formula, y tras el logro 

de todos se lanza. Uno de los sobresalientes ha sido 

la revolución industrial  blandiendo la caldera a vapor 

y el boom tecnológico su continuidad, un astronauta 

que flota en la ingravidez. Así ha caminado el mundo 
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en estos tres últimos siglos a ritmo acelerado, más en 

función de la empiria que de las ideologías.

Utopía, te odio y te quiero. Te odio porque contem-

poráneamente sólo has existido en la cabeza de los 

hombres, no en sus manos.  Te quiero porque perma-

neces en la esperanza de una segunda oportunidad. 

Utopía, te odio y te quiero.

2.  ¿SALTA LENIN EL ATLAS? 

Había una vez un señor chaparrito, pelón, col-

milludo él, que aspiraba a convertirse en abogado y 

dio en líder revolucionario allá por 1917... un señor 

que todo el tiempo daba lata con eso del imperialismo 

y la lucha de clases, un señor muy bueno y amigo de 

los pobres, según unos, y muy malo y enemigo de la 

humanidad, según otros. Un señor llamado Lenin. 

  Sé de alguien que coleccionaba frases palindró-

micas, es decir, que se leen igual de izquierda a dere-

cha, como al revés, de derecha a izquierda. En estas 

épocas de transfiguraciones políticas, donde hay que 

mantenerse actualizado para saber donde está parado 

cada uno, si a la izquierda o a la derecha, si al centro 

o al centro izquierda, etcétera, en épocas así se hace 

necesario encontrar una palindrómica para Lenin.

 Y ya la hay. Es más, es atribuida a Julio Cortázar. 

Pero equivocadamente. La confusión surge de que el 

autor de la frase era su amigo, también escritor y ar-

gentino: Juan Filloy, de la ciudad de Río Cuarto, quien 

escribió siete libros cuyos títulos están formados por 

siete letras (“Caterva”, y no me acuerdo de los otros). Y  

entre sus actividades intelectuales, se contaba la bús-

Christina Isabel Del Valle Macleod
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queda de frases palindrómicas, su colección contiene 

varios miles. Cortázar menciona su nombre en Rayue-

la. ¿Y cuál es la palindrómica hallada por Juan Filloy? 

La siguiente: “Salta Lenin el atlas”. 

 Y la verdad es que últimamente lo salta más bien 

poco, citas su nombre y te das la gran quemada...

Por ejemplo, el caso del imperialismo. ¿Sirve para 

algo lo que Lenin escribió?  Veamos. Él habló de la 

tendencia dominante en los mercados, favorable a 

constituir monopolios... ¿tendrá algo que ver con esta 

fiebre de fusiones vivida en los dos últimos años? Así, 

consignaba Lenin, el imperialismo es la fase su-

perior del capitalismo (los monopolios son los 

peces gordos que se comen a los peces chicos) 

y antesala del socialismo. Lo primero, puede 

ser. Lo segundo, fíjense: me asomé a la antesa-

la y todos se habían retirado porque nadie los 

atendió... se cansaron de esperar. Luego, Lenin 

habló del capital financiero... la verdad, los ban-

cos se hacen cada vez más antipáticos. Y  lue-

go, escribió que se incrementa la exportación 

de capitales en detrimento de la exportación de 

mercancías, puede ser, vea usted las maquilas, 

no sólo en México sino en muchos otros lados 

del Tercer Mundo. Y finalmente las guerras, de-

cía Lenin, son inevitables en esta época de dis-

puta de los mercados. 

Ahora bien, si se quiere ir más allá de las 

consignas, es indispensable situar a Lenin en un 

contexto más amplio, la ardua polémica sobre 

el tema, entablada entre quienes se reclamaban 

continuadores del pensamiento de Marx. Todo, 

con el telón de fondo de una guerra mundial a 

desatarse en 1914. Hobson, Hilferding, Kautsky, 

Rosa de Luxemburgo y otros, se ven involucra-

dos en la polémica. Por su parte, Lenin escribe 

su libro titulado El imperialismo, fase superior del ca-

pitalismo, al cual presenta como “ensayo popular”. 

  Entonces, de este variado escaparate usted puede 

escoger lo que le guste, y dejar lo que no. O bien remi-

tirse a los hechos. Veamos. Las naciones del occidente 

europeo, a la cabeza Inglaterra, la reina de los mares, 

se repartían o se disputaban entre sí las colonias. En 

1917, con la revolución rusa, cambió el panorama. 

La URSS sin embargo quedó aislada hasta ocurrir la 

II Guerra Mundial (1939-1945), ocasión para crear un 

campo de naciones socialistas y hacer viable un Tercer 

Mauricio Vega Vivas
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Mundo. El globo se vio ante una bipolaridad donde so-

bresalían Estados Unidos y la URSS. Con esa división 

vino la guerra fría aproximadamente a partir de 1947. 

Las armas atómicas nos quitaron el sueño, en particu-

lar a los pueblos rusos y norteamericano, rehenes de 

la guerra fría.

Un poco más tranquilos pudimos dormir cuando 

la URSS renunció al comunismo, allá por 1991. Al pa-

recer, se había acabado la guerra fría con su equilibrio 

del terror atómico. Pasamos a vivir en un mundo uni-

polar. No obstante, la nueva Rusia heredó las armas 

nucleares de la URSS, sin contar otros países que tam-

bién las poseen, como India, Pakistán, Israel, Francia, 

Inglaterra, China. Hace más de medio siglo, EU arrojó 

dos bombas atómicas, una en Hiroshima, otra en Na-

gasaki y con ello puso fin a la II Guerra Mundial. Le fue 

relativamente fácil tomar la decisión: nadie iba a darle 

una o dos cucharadas de su mismo chocolate, EU de-

tentaba entonces el monopolio mundial del holocaus-

to, hoy ya no. Y finalmente, el terrorismo poniendo a 

prueba al Unipolar, a ver qué tan invulnerable es.

  Tal puede ser el recuento de un mundo donde 

todos hemos acabado siendo más o menos capitalis-

tas, no faltaba más. ¿Sigue Lenin saltando el atlas? 

Veamos. Él no niega que pueda existir en el futuro (en 

su futuro) un ultraimperialismo único, más: reconoce 

que tal es la tendencia al presente (en su presente). Y 

esto resulta muy a lo unipolar que estamos viviendo. 

Pero el tema en aquel entonces no se debate, Lenin 

rehúsa discutir un posible futuro cuando el presente 

acucia y el fenómeno se da de manera múltiple: im-

perialismos que entran en contradicción al límite,

estalla entre ellos la I Guerra Mundial (1914/1918). No 

haber valorado suficientemente esa realidad, es una 

de las críticas de Lenin contra un teórico socialista

de la época, Karl Kautsky, ya mencionado, y a quien, 

años después, dedicará un libro cuyo título lo dice todo: 

El renegado Kautsky.  Y bien, ya no podemos pedirles 

su opinión y difícilmente alguno de ellos saltaría hoy el 

atlas. Pues... ¡a arreglárselas los huérfanos como me-

jor puedan! A contestar solitos, sin ayuda, a preguntas 

como ésta: ¿qué onda con la lucha de clases?

 Y bien, Marx y Engels hace siglo y medio la llama-

ron el “motor de la Historia”. “Ya no lo es más”, se co-

rrió la voz entre los partidos comunistas, al final de la 

II Guerra Mundial, saliendo el chisme por boca de Earl 

Browder, secretario general de los comunistas norte-

americanos, siendo refutado por el francés Jacques 

Duclos. Años después, en los setenta, con una idea 

similar, apareció el llamado eurocomunismo y final-

mente en los noventa, antes de desaparecer de escena, 

el PCUS decretó el final de la lucha de clases,  ya en 

tiempos de Gorbachov. ¿Qué hay entonces en su lugar, 

cuál es ahora el motor de la Historia, o es que ya no lo 

tiene o nunca lo tuvo?  Buena pregunta, pero los he-

chos no dieron tiempo a pensar en la respuesta. Vino 

el derrumbe: la URSS borrada del mapa, en su lugar, 

Rusia, Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, 

etcétera. Y  como dijo Yeltsin a Gorbachov, quien hasta 

la víspera  era el premier: “lo siento, se ha quedado sin 

país”. Y bien, la lucha de clases... siempre alguien la 

despide de su casa, pero da la impresión que no acaba 

de irse como esas visitas molestas que se vuelven des-

de la puerta: ¿no te conté de la Fulana...?  Está buenísi-

mo, resulta que en Seattle... Y nuevos chismes de esta 

señora que, claro, ya no rotula lucha de clases, sino 

problemas sociales, actores históricos, etcétera.

  En fin, la vida, armada de la “astucia de la Histo-

ria”, contradiciendo las mejores cabezas, se abre cami-

no en ellas mismas si están dotadas de voluntad crítica 

y autocrítica. Así, junto al Lenin de “no hay práctica 

revolucionaria sin teoría revolucionaria” se sienta el 



 1�  El Búho

Lenin que cita a Goethe: “gris es la teoría pero verde es 

el árbol de la vida”. Como se ve, en estas palabras que 

hace suyas, no excluye la teoría marxista tan gris como 

cualquier otra. Pero no será óbice para declarar el mis-

mo Lenin: “el marxismo es todopoderoso porque es 

cierto”. De modo que se ha encontrado “la Verdad”, y 

ésta otorga al marxismo el carácter de todopoderoso. 

¿Qué tal? No tiene nada que envidiar a las religiones.

 Así, pues, la teoría, muy útil si puede recoger la 

experiencia del pasado, generalizándola. Y muy dañi-

na si se resiste a un futuro que la pone a prueba una y 

otra vez bajo el fuego cruzado de una nueva empiria, 

es decir, de la  mutante vida. Otro ejemplo. Por un lado, 

Lenin insiste en la necesidad de contar, en vísperas de 

movimientos revolucionarios, con un partido de hie-

rro, de militantes probados, de disciplina casi militar. 

Por el otro lado, Lenin insiste en el poder creativo de 

las masas, especialmente en el curso de los movimien-

tos revolucionarios. 

 Tal -ejemplifica con el caso ruso- la formación de 

los soviets, integrados por campesinos, obreros y sol-

dados que ya son operativos en 1905  y que, agrega 

Lenin, fueron el modelo que resistió las pruebas del 

futuro cuando lo adoptamos los bolcheviques en 1917 

a la hora de hacernos del Estado. Desde luego, am-

bas situaciones -poder creativo de las masas y partido 

de hierro- pueden coexistir. ¿Pero no se da también 

el primero al seno del partido?  Creo que Lenin tenía

una cierta aprehensión respecto de la democracia in-

terna -presupuesto para el desarrollo del poder crea-

tivo-, que la lucha de tendencias fuera a degenerar en 

escisiones y finalmente en atomización, en particular 

al faltar el líder, es decir, él. Y es aquí cuando, des-

de las últimas neuronas, adonde ha sido relegada por 

los mortales, la señora NOOjos -que así yo llamo a 

la muerte-, irrumpe y su proximidad lleva insensible-

mente a un cambio de perspectiva. Lenin, ya muy en-

fermo, deja su testamento político con  un mensaje 

entrelíneas:

    -Soy irremplazable.

 El líder soviético entra a considerar uno por 

uno a sus compañeros en la gesta de la revolución, 

los  “bolcheviques históricos”, y a todos encontrarles 

un “pero”: uno por no ser dialéctico, otro por no saber 

tratar  a  la gente, un tercero  por su pasado menchevi-

que, cuando en realidad el motivo para vetar a este úl-

timo era otro y saltaba a la vista: un judío difícilmente 

pudiera gobernar un país tradicionalmente antisemita, 

a pesar de su brillante actuación en los decisivos días 

de la toma del poder. Me estoy refiriendo naturalmente 

a Trotski, quien es el primero en reconocer ese hándi-

cap político. En fin, el testamento de Lenin es uno de 

los documentos más pobres de su carrera, terminando 

por proponer una ampliación de la base del colegio 

electoral, medida interesante por lo democrática, pero 

que no resolvía el problema. No tiene a quien reco-

mendar, la autocracia será su sucesor.

Y... tenía razón, era irremplazable. En cuanto a 

nombres, no cabía buscar el mejor, apenas si el menos 

malo, tomando en cuenta no sólo sus capacidades in-

dividuales y sus relevantes aptitudes para equivocarse, 

sino la lucha de tendencias que se daba al seno del 

Comité Central, y que sólo un Lenin había podido con-

jurar para que no acabara en escisión. Bien él podría 

haber afirmado:

  -Puede ser que los motivos esgrimidos en mi tes-

tamento político no fueran los mejores pero de todos 

modos se llegaba a igual situación sin salida. Además, 

quiero recordar que aconsejé el relevo de Stalin, quien 

había sido nombrado interinamente, recomendación 

que no se tuvo en cuenta con los resultados conocidos. 

¿Otro en su lugar lo hubiera hecho mejor? A saber... 
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 Así, su batalla personal contra el olvido se confun-

día con la realidad misma de aquellos años del poder 

soviético. Tanto no había digno sucesor como la figura 

de Lenin, por contraste, se levantaba. Una cosa supo-

nía la otra. Como escribió un historiador occidental, 

desde la inauguración de su mausoleo se ha formado 

una fila inacabable de visitantes, tanto de día como de 

noche. Y estoy hablando de Lenin, quien, en definitiva, 

en los hechos, en su obrar, conjuntó fervor con razón, 

no permitiendo que el primero cayera en el fanatismo 

ni que la segunda perdiera sus luces en cada una de 

las batallas parciales que se fueron presentando an-

tes y después de 1917. Lenin, a la vez, el más grande 

constructor de utopías de la Historia: quiso levantar 

el socialismo apoyándose en los contingentes obreros 

de las ciudades pero el océano campesino, ferozmen-

te individualista, le recordó las palabras de Calderón 

de la Barca: “los sueños... sueños son”. Y las utopías, 

sueños organizados..., utopías son.

 ¿Salta Lenin el atlas? ¿Lo saltó alguna vez? ¿Lo 

saltará? El tiempo, y la contingencia a su seno, tienen 

la palabra. Dirán de la proyección a futuro, si la hay, di-

rán de los hechos del pasado con mayor ecuanimidad 

que hoy...  si alguien llega a ocuparse del tema.

3.  MARX: LA MUERTE SE ASOMA Y SACA 

LA LENGUA

Marx, optimista por convicciones, creyente en la 

revolución social... no pensaba gran cosa en la muerte, 

que se sepa. Y sin embargo, un elemental análisis del 

discurso  muestra cómo de pronto la muerte se aso-

maba por entre áridos temas tratados por su pluma y 

decía, sacando la lengua: ¡aquí estoy!

Carlos Reyes de la Cruz
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Karl Marx está situado en las antípodas respecto 

del existencialismo de los siglos XIX y XX. Esto es, la 

corriente filosófica que rechaza las pretensiones de si-

tuar al centro valores que no sean  la evidencia de las 

evidencias, la cual, por obvia, descuidamos: la existen-

cia, el sí mismo de cada individuo. 

Pero la existencia tiene su término y se llama muer-

te. Y con ella tenemos que vernos, hagamos lo que ha-

gamos, alcancemos la gloria, el poder y el orgasmo en 

todos los órdenes, la muerte al final nos espera, como 

lo cantan las coplas del poeta Jorge Manrique. Y doña 

NOOjos suele jugarnos bromas pesadas apareciéndo-

se allí donde menos se piensa para asustarnos, burlar-

se de nosotros y sacarnos la lengua. Como dirían en 

México: la Pelona es una pelada. Esto es, la Muerte es 

una grosera.

 Y bien, vamos hacia el discurso del teórico del co-

munismo, registrando antes los antecedentes.

 Por mediados del siglo XIX, Marx y su amigo y 

colaborador Engels, comienzan a escribir en serio. En 

1848 redactan por encargo el Manifiesto Comunista, 

que de inmediato tuvo amplia repercusión. Por aque-

llos años, la idea de una sociedad más justa e iguali-

taria había ganado predicadores e iniciativas comuni-

tarias se ponían en práctica, algo similar al hippismo 

de los años sesenta. Precisamente, para distinguirse 

de tal “competencia”, Engels escribió Del socialismo 

utópico al socialismo científico, particularizando en los 

casos de Saint-Just y sus seguidores, Owen y Fourier, 

idea que también campea, sin nombres propios, en el 

“Manifiesto”. Engels en su breve ensayo critica las li-

mitaciones de los “utópicos” a la vez que los reivindica 

comprensivamente: entre los fines del siglo XVIII y las 

primeras décadas del XIX  -dice-  no pudieron hacer más. 

   Y luego el autor traza su raya, el desarrollo eco-

nómico y social alcanzado en su época ya permite ir 

más allá. Esto escribe Engels sin 

sospechar que Marx y él se lleva-

rían la palma en materia de pro-

puestas utópicas, la continuidad 

se daba con fuerza entre ellos 

dos y sus criticados predeceso-

res. Un ejemplo lo brinda otro de 

los utopistas de la época, Étienne 

Cabet, quien en 1840 publica un 

libro de éxito inmediato, titulado 

Viaje por Icaria, donde proclama 

que la divisa del comunismo en 

la sociedad futura será: “De cada 

uno según sus fuerzas, a cada 

uno según sus necesidades”, se-

gún lo cronica el escritor perua-

no Mario Vargas Llosa (Letras Li-

bres, 07-02).

Mario Zarza
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 La divisa fue por mucho tiempo atribuida a Marx, 

quien así la vertió: “De cada uno según sus capacida-

des, a cada uno según sus necesidades”. Hay un ligero 

ajuste entre “fuerzas” y “capacidades”, que no cambia 

el hecho: ambas expresiones en el caso son equivalen-

tes. El siglo XIX, iluminado por la reciente Revolución 

Francesa, conocerá la reedición de 1830 y las múlti-

ples de 1848, precedidas por la gesta napoleónica y 

seguidas de la guerra franco-prusiana, el colonialismo 

y la Comuna de París de 1871. Un siglo de batallas, 

revoluciones y utopías. El esfuerzo de Marx por darle 

un contenido científico al socialismo, de poner los pies 

en tierra, lo lleva a formular una lectura de la Histo-

ria privilegiando los momentos de tensión: cuando las 

fuerzas productivas de una sociedad dada, tal el caso 

de la manufactura y la industria capitalistas en Europa 

occidental en los siglos XVII, XVIII y XIX, chocan en su 

crecimiento con el orden feudal. Le dan un ultimátum 

para que éste se retire de escena, no lo acata... ¡a las 

barricadas! Marx y Engels lo estaban viviendo precisa-

mente en el siglo XIX, sin contar que el segundo parti-

cipó en acciones bélicas, lo cual le valiera el apodo de 

“El General”.

 Así, los dos teóricos del comunismo, y el ambiente 

que los rodeaba. Defendían la vida con fervor. No im-

portaban las derrotas, las deserciones: con fe sentían 

que el futuro les daría la razón, el correr del tiempo 

iba a agudizar las contradicciones sociales y reforzar 

la experiencia, el crecimiento numérico de los proleta-

rios y el desarrollo de su conciencia revolucionaria. Y 

en última instancia, era el combate a favor de la vida, 

contra la muerte. Pero a ésta no es tan fácil reducirla, 

aparece de pronto y, como decíamos, saca la lengua. 

 Las fuerzas utópicas de entonces no se atrevían 

a lidiar con ella, la consideraban un hecho fatal. Los 

trasplantes y demás progresos habidos en Medicina, 

la subida del índice de esperanza de vida en el Primer 

Mundo, la Biogenética, han puesto al hombre de hoy 

en posición de desafiar a la muerte dándole la cara con 

altivez en diálogo de tú a tú. Era distinto el juego en el 

siglo XIX, el trato con doña NOOjos sistemáticamente 

se rehuía y, cuando ya no había más remedio que reci-

birla, era al seno del hogar, tendido en la cama de toda 

la vida, ofreciéndole una copita de anís del bueno... 

Al siglo XX el hospital fue ganando espacios y a doña 

NOOjos se la comenzó a recibir en otro ambiente de 

más en más deshumanizado, envuelto el paciente en 

conductos de plástico, rodeado de tubos de oxígeno

y de gente desconocida que llevan bata blanca...

Así, para morir en paz, la Europa occidental del 

siglo XIX en sus largos lapsos pacíficos, a pesar de la 

obstinación individual de negar a doña NOOjos hasta 

el último momento. Negarla oficialmente, pues esta 

señora igual se aparecía en forma de lapsus. 

Pero veamos de cerca el discurso del teórico 

del comunismo.

En El Capital (“Crítica de la Economía Política”), 

la gran obra de su madurez y que le lleva décadas de 

documentada labor, Marx se propone desmontar el 

sistema capitalista y demostrar su irremediable decli-

ve. En el capítulo titulado “Capital constante y capital 

variable”, viene hablando de los “medios de trabajo”, 

así llama a los instrumentos necesarios para la ela-

boración de la materia prima. “Una herramienta, una 

máquina, un edificio, un recipiente, etc. (...) -ejempli-

fica Marx y agrega- Conservan su forma (...) lo mismo 

en vida, durante el proceso de trabajo, que después de 

muertos. Los cadáveres (...)” y aquí el autor repite la 

enumeración (FCE, I, 153). Tenemos ya bastante “ne-

cro alusión”, lo cual es inusual en Marx. En fin, quiere 

dar una idea de los fenómenos de envejecimiento y 

muerte que sufren los “medios de trabajo”, y los com-
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para con los seres humanos. 

Y líneas más abajo, el autor insiste: “A los medios 

de trabajo les ocurre como a los hombres. Todo hom-

bre muere 24 horas al cabo del día. Sin embargo, el 

aspecto de una persona no nos dice nunca con exacti-

tud cuántos días de vida le va restando ya la muerte.” 

(FCE, I, 153). Séanos permitido extraer del conjunto ci-

tado una expresión en particular, sin que por ello que-

de fuera de contexto. Es la siguiente: “Todo hombre 

muere 24 horas al cabo del día.”

Lo primero que llama la atención es la tautología. 

Es como decir: “Todo hombre muere un día al cabo 

del día.”  

Por lo demás, Marx era cuidadoso al escribir, no 

dudaba en rehacer el texto con tal de darle mayor cla-

ridad, reclamo de su compañero Engels al leer los ma-

nuscritos de  El Capital. Es difícil que se le escapara 

una frase tautológica, máxime en el tomo I, el único 

publicado en vida del autor, y destinado a dar una ima-

gen positiva de toda la obra. Esto es lo primero que 

llama la atención.

  Lo segundo es el contenido mismo de la frase. 

Aquí las cosas cambian. De la forma, es posible echar-

le las culpas al traductor. Del contenido, es más difícil. 

Hay que buscar por otro lado. Por ejemplo: que la frase 

en cuestión resulta marginal en el contexto, en poco      

-por no decir en nada-  cambiarían las ideas expresa-

das a lo largo del volumen, ni tampoco en el capítulo 

y ni siquiera en el párrafo, si la frase se suprimiera. 

No versa sobre Economía, ni nada semejante, es en 

buen grado reiterativa. Pero, desde el punto de vista 

psicológico aplicado al análisis del discurso, el lapsus 

es notable: donde caben vida y muerte, el referente de 

comparación es sólo la segunda. Los “medios de tra-

bajo” y el hombre hacia la muerte van, desde luego. 

Pero lo hacen de una cierta manera. Unos rindiendo su 

utilidad hasta el desgaste completo o la obsolescencia, 

el otro viviendo, que significa: haciendo cosas y dán-

dose causas, entre ellas, la revolución. Los “medios 

de trabajo” rinden de entrada su capacidad plena y la 

reiteran por el resto de su vida útil. El hombre despier-

ta sus aptitudes gradualmente con el aprendizaje, vive 

luego su mediodía y decae en vísperas de la noche. A 

ambos, como a todo en este mundo, les llega el fin, in-

sistiendo Marx en referirse a la muerte tanto respecto 

de los objetos como para el hombre. 

 En ese sentido, la frase comparativa  pudo ser: 

“Todo hombre vive y muere 24 horas al cabo del día.” 

Para quitarle todo rastro tautológico y volverla más 

elegante y hegeliana, se propone la siguiente: “Un día 

más de vida es un día menos de vida”. Así, sin men-

cionar el antipático “muere”, se lo reconoce presente, 

acompañando a la existencia paso a paso. Claro, Marx 

ya no puede escuchar la sugerencia, lástima. Otra vez 

será.

 La idea de este matrimonio entre vida y muerte 

no es nueva, ni tampoco el hecho que, al correr de 

los días, vamos dejando la primera y acercándonos a 

la segunda. En una obra iracunda para la época de su 

publicación, mediados del siglo XX y titulada El libro 

negro, su autor, Giovanni Papini, retrocede una cen-

turia y atribuye estas reflexiones a Sören Kierkegaard: 

“la vida misma en su conjunto no es otra cosa que la 

actuación de la muerte y el prepararse progresivamen-

te para ella. Lo que llamamos ‘vida’ es la agonía que 

más o menos se prolonga entre la salida de la Nada y 

el regreso a la Nada.” La cita es apócrifa, debida a la 

inventiva confesa de Papini y luce importante por tra-

tarse de Kierkegaard, pionero entre los filósofos exis-

tenciales, que muere en 1855. Por entonces Marx está 

ya en plena actividad intelectual, y de la cita cabe decir 

con los italianos: “se non è vero, è bene trovato”. Si no 
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es verdad, merece serlo. En efecto, la idea señalada es-

taba ya en el ambiente en tiempos de Marx, y ella abrió 

la puerta a doña NOOjos en donde menos se pensaba 

encontrarla, en las páginas de El Capital.

 Así, se puede pensar que en todo caso se trata 

de “peccata minuta” desde que el filósofo más repre-

sentativo de la corriente existencialista, Heidegger, no 

había nacido y el maestro de éste, Husserl, era un niño 

cuando Marx publicaba el primer tomo de El Capital en 

1867. Pero... un momento. Estaba vivo y en la plenitud 

de su ascendiente el pensamiento del papá Hegel, le-

gando: a Marx la dialéctica, a Heidegger el “ser-para-

la-muerte”, fórmula ya consignada por Hegel a princi-

pios del siglo XIX en su Ciencia de la Lógica. Heidegger 

la lleva hasta las últimas consecuencias, Hegel es el 

autor. Y es cierto que el mismo Marx comentó que en 

la elaboración de El Capital estuvo hegeliano en dema-

sía. De modo que la “peccata minuta” tal vez no sea 

tan “minuta”. 

 Con toda claridad, Madame de Sévigné en 1689 

explicita la idea: “avanzamos sin cesar hacia nuestro 

fin y cada vez nos encontramos más muertos que vi-

vos”. Y viene a colación la sentencia latina: “vulnerat 

homnes, ultima necat”. Es decir, refiriéndose a las ho-

ras: “todas hieren, la última mata”. 

 Por mi parte, debo reconocer que durante mucho 

tiempo dudé. ¿Y si el “extrapolador” de la muerte no 

fuera Marx sino yo, haciendo una lectura tendenciosa 

de su texto? Voy al laboratorio social, 

me dije, él dirá. Y lo tenía a mano en 

Argentina. En una reunión de estudio, 

expuse ante los “compas” la idea de 

estos “medios de trabajo”, rematando 

en la comparación entre máquina y 

hombre, en el fenómeno de envejeci-

miento y muerte de ambos, repitiendo 

textualmente a Marx pero sin citarlo, 

de modo que la dichosa comparación 

quedó como de mi cosecha. 

 La reacción fue instantánea, par-

ticularmente de los varios economis-

tas presentes, a saber: yo estaba sa-

cando conclusiones abusivas “que ja-

más Marx haría”, todo ese “pastiche” 

de la muerte estaba fuera de lugar.

 Quedé ampliamente satisfecho: 

si el párrafo en cuestión era despoja-

do de la autoridad de su autor, se veía 

francamente extrapolado y antimar-

xista... ya ven, un Marx antimarxista.  

Alejandro Caballero
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En fin, yo había pasado exitosamente la prueba en el 

laboratorio social, podía, alguna vez, desarrollar el 

tema con tranquilidad.    

  Y bien, no se trata de un afán puntillista ni de 

descubrir un “Marx existencial”, tampoco de sentarlo 

en el banquillo de acusados, sino de verificar cómo, 

allí donde menos se lo esperaba,  llega el mensajero 

Tánatos y, furtivo, abre una rendija del inconsciente. 

Tengo la impresión que ello no fue necesario con En-

gels, quien asumió el problema de la muerte en dife-

rentes lugares de su obra, admitiendo como un hecho 

cosmológico el inevitable fin de todo, la gran catástro-

fe que ubicaba a nivel de sistema solar. No demostraba 

por ello sentimientos negativos o depresión, sino que 

celebraba por adelantado que, tras la catástrofe, ven-

dría el renacimiento de todo, la materia indestructible 

y sus eternos atributos, como se lee en el prólogo de 

su Dialéctica de la Naturaleza. 

      

4.- SAN MARX Y SAN LENIN QUE ESTÁIS 

EN LOS CIELOS...

                                                                           

“Yo no soy marxista” -la frase se atribuye a Marx.  

Como dicen los italianos, “se non è vero, è bene trova-

to”. Si no es cierto, merece serlo. Cuenta en esto una 

tendencia a la sacralización dentro de las organiza-

ciones comunistas, donde El Capital, a pesar de poco 

leído, deviene con el tiempo artículo de fe, una suerte 

de Biblia teórica en la cual se podía confiar a ciegas. 

Había una sola lectura de los textos, la oficial. Lo cual 

tuvo por resultado multiplicar heterodoxias y  herejías. 

El pensamiento marxista que no se dejaba florecer al 

interior de la URSS, China y otros países, en la perife-

ria, por gracia de las compensaciones, se desbordó, 

resultando, en muchos casos, un aporte a la confu-

sión general que prevalecía en Occidente. Uno no sa-

bía qué resultaba peor, si el sectarismo autoritario o el

 “non sense”.

  Es en general el peligro de los “ismos”. Trazan la 

raya maniquea y del otro lado queda lo maligno y lo 

“no existente”, a saber: si sucede algo que contradice 

mi discurso ¡al destierro! Quien piensa distinto de mí, 

está equivocado. Y lo que no entiendo, no existe. ¿Para 

mí no existe? Muy bien. Entonces, si soy Stalin, para 

nadie existe. 

Un ejemplo elocuente del autoritarismo en el ra-

zonar se dio en vísperas de la invasión de Alemania a 

la URSS, cuando la II Guerra Mundial. Informes confi-

denciales y confiables llegan a Stalin indicando inmi-

nente ataque, y al mismo tiempo se confirma la noticia 

de una gran concentración de tropas alemanas a lo lar-

go de la frontera... y Stalin diagnostica: no puede ser, 

Hitler no va a abrir un segundo frente cuando no ha 

acabado con Inglaterra, no creo que concentre tropas  

con fines ofensivos. Y bien, la URSS fue invadida dos 

días después, Hitler no pensaba como Stalin: supuso 

que Inglaterra, si bien país beligerante, había quedado 

neutralizada, y que en seis semanas conquistaría a la 

URSS tras un ataque sorpresa. 

 Otro caso resulta de la concepción cerrada sobre 

lo que dio en llamarse “imperialismo”, según el co-

nocido libro de Lenin, quien toma el término de los 

escritos de Hilferding, y de éste y de Hobson, el enfo-

que general, ambos economistas de la época. Hoy, el 

concepto de “imperialismo” se corresponde aproxima-

damente con la expresión de “unipolar”, concentra-

ción de riqueza y poder. A pesar del peso que significa 

detentar el Estado, las ideas no se ponen  automáti-

camente de su lado, ni se dejan esterilizar, defienden 

su autonomía a derecha y a izquierda. Naturalmente,

la creatividad del pensamiento necesita oxígeno, que la 

sociedad preserve las libertades democráticas. En las 
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organizaciones marxistas siempre se habló del tema y 

de la necesidad de revalorar un concepto asociado, el 

de superestructura, pero no se dio el paso necesario: 

reconocer la autonomía del pensamiento, incluso si 

nacido en el campo adversario y a su abrigo. 

 No digo “independencia” pues las condiciones 

materiales existentes dan origen al pensamiento, pero 

éste las reinterpreta en sucesivas lecturas, no se ata 

a la realidad que le ha dado origen. Y los seculares 

dos bandos se forman, conservadores y radicales, en 

actitud de sostener o de negar la correspondencia ori-

ginal entre realidad y pensamiento. A éste pronto le 

crecen alas y remonta vuelo tomando decisiones “por 

sus pistolas”. Pienso pues que es autónomo aun cuan-

do no independiente. Esto significa que pueden haber 

variado las condiciones materiales que fueron cuna de 

un pensamiento (y de una ulterior estructura mental) 

sin que éste se dé por aludido, o al revés: se adelan-

ten a una realidad y proclamen hipótesis “subver-

sivas”. En una palabra, realidad y 

pensamiento desarrollan ve-

locidades distintas. Como 

alguien dijo: “cuando 

me supe todas las 

respuestas, habían 

cambiado todas 

las preguntas”.

Esto es par-

t icularmente 

cierto en el arte 

y en las cien-

cias. La física en 

la primera mitad 

del siglo XX y la 

biología y la ciber-

nética en la segunda 

mitad, fueron resultados de una empiria y de una re-

flexión profunda como nunca vistas en la Historia. Y 

se dieron en países de Europa occidental y en Estados 

Unidos, no en contra de los gobiernos sino a su am-

paro, en una especie de neutralidad apolítica asumida 

por los científicos. A partir de la II Guerra Mundial, 

Estados Unidos fue monopolizando a los hombres de 

ciencia.  Einstein, que se sepa, no fue ciudadano so-

viético. Y no solamente estoy hablando del teórico sin 

par de la física, sino del hombre que en carta personal 

decidió al Presidente Roosevelt a fabricar la bomba. Ni 

tampoco Plank o Heisenberg, Fermi u Oppenheimer. 

No nacieron en tierra rusa, que podía parir grandes 

escritores como Tolstoi o Dostoievski, pero no un la-

boratorio, con la conocida excepción del destinado a 

los experimentos de Pavlov. 

 Tal era el atraso vivido bajo el zarismo y legado a la 

URSS, que décadas de socialismo no lograron hacerla 

científica y tecnológicamente competitiva. ¿No tuvie-

ron tiempo los soviéticos, dedicados a 

sobrevivir? ¿O  no se dio priori-

dad suficiente a una política 

de impulso a la investi-

gación científica y tec-

nológica, especial-

mente en áreas 

e s t r a t é g i c a s ? 

Ciertamente, no 

supieron crear 

o aprovechar los 

propios cuadros 

ni atraer los de 

fuera, como ma-

sivamente lo logra-

ra Estados Unidos. 

 

Luis Garzón



 24  El Búho

Vamos a un caso. Ciolkovsky (1857/1935) nacido 

en Rusia y que vivió en su país, profesor y estudio-

so, “resolvió --informa  el Diccionario Enciclopédico 

Salvat-- los principales problemas matemáticos sobre 

las trayectorias de naves espaciales, investigó mezclas 

combustibles para la propulsión de cohetes y sugirió 

su utilización en varias etapas (...) diseñó un vehículo 

capaz de deslizarse sobre un colchón de aire.”  ¡Y esto 

por los años treinta o antes! Fue un pionero, adelan-

tándose a los investigadores de Occidente. 

Ciolkovsky es hoy conocido como el padre de la 

cosmonáutica. ¿Quién en la URSS le dio su lugar y lue-

go continuidad? Nadie en forma efectiva, con el apoyo 

del Estado, que se sepa. En cambio, un alemán, von 

Braun, retomó el hilo y fabricó para los nazis los cohe-

tes explosivos que cayeron sobre Londres en la II Gue-

rra Mundial, y ya experimentaba un misil de alcance 

intercontinental. El atraso científico y tecnológico de 

la Rusia zarista fue superado por la URSS pero no en 

medida suficiente en relación con los países competi-

dores, y eso era lo que importaba.

Bajo Stalin, el esfuerzo productivo estuvo centra-

do en los planes quinquenales. El cumplimiento de las 

metas económicas allí fijadas se consideró prioritario, 

y ponía a prueba a la industria soviética estatal y pla-

nificada, como así a la colectivización en el campo, el 

cual debía ser velozmente mecanizado. La URSS bus-

caba ser capaz de proveer al consumo interno y a un 

tiempo dar una imagen de éxitos a los ojos del mundo. 

La obsesión de los planes quinquenales y de su cumpli-

Ricardo Anguía
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miento fue insensiblemente dejando de lado el espíritu 

creativo y los proyectos de investigación tecnológica. 

En cambio, en Estados Unidos y en Europa occiden-

tal éstos fueron tradicionalmente alentados. En una 

palabra, en la URSS dominaba la fiebre cuantitativa: 

más trigo, más bicicletas, más vodka. Por el contrario, 

en la patria de Thomas Alva Edison y de Henry Ford se 

dio un equilibrio entre los volúmenes de producción y 

la productividad, entre lo cuantitativo y lo cualitativo.

 De pronto un tornillo cambiado de lugar, una mo-

dificación en la cadena de montaje, hacía que en el 

mismo número de horas trabajadas se fabricara el do-

ble de bienes de consumo. No faltaron en la URSS ope-

rarios que sobre el terreno advirtieron pequeñas mo-

dificaciones para grandes efectos, y fueron aceptadas. 

Nacían espontáneamente, sin responder a estímulos, 

se temía que del espíritu creativo se pasara a la crítica 

y de ésta a la oposición y al complot. Mejor, se consi-

deraba en aquellos años, la uniformidad: que cada uno 

cumpliera su cuota en el plan quinquenal, y ya.

En EU una cobertura jurídica protegía al autor del  

hallazgo, una simple inscripción en el registro de pa-

tentes y el autor de la innovación podía dirigirse a los 

bancos para que financiaran su proyecto y, si las cosas 

marchaban bien, hacerse rico, que en Estados Unidos 

es sinónimo de importante: “tanto tienes, tanto vales”. 

Del self-made-man, se hizo una leyenda rosa. Sin em-

bargo, el espíritu creativo tuvo su lugar en ese periodo 

del capitalismo y se conservó a medida que el siglo XX 

avanzaba... “personal computer”, genoma, telefonía 

celular, dan color a sus dos últimas décadas.

En ese sentido, cuando arreció la competencia con 

los soviéticos en los años de la guerra fría, los nor-

teamericanos habían reforzado su experiencia de la 

etapa que venían de pasar, la II Guerra Mundial. De-

cididos en 1943 a abrir un nuevo frente de combate 

desembarcando en el continente europeo a partir de 

Inglaterra, ésta debía ser abastecida de todo el mate-

rial necesario para tamaña empresa, máxime cuando 

los alemanes estaban fortificando todo el litoral marí-

timo desde Noruega a España. Además, éstos echaron 

mano de su flota submarina para impedir la llegada de 

los barcos norteamericanos a Inglaterra y también a la 

URSS, a la cual se había acordado ayudar.

Fue la batalla tecnológica de quién ganaba la virtud 

de hacerse invisible para el enemigo. Por naturaleza, lo 

era el submarino hasta que los ingleses inventaron el 

radar, detectando al enemigo bajo el agua cuando éste 

no había siquiera divisado barcos a través del perisco-

pio. Pero los alemanes idearon un aparato que daba 

cuenta de la presencia de un radar operando, y rápi-

damente cambiaban de posición. Entonces los angloa-

mericanos, trabajando ya en laboratorios con equipos 

técnicos y humanos de primera prioridad, emplearon 

longitudes de onda que quedaban invisibles para el 

aparato alemán. Y desde el aire cumplieron la tarea 

destructiva que habían sufrido a mano de los submari-

nos. Fue una batalla donde la mejor tecnología llevaba 

las cartas del triunfo militar. 

Y sin embargo, la URSS había tenido el acierto 

de construir un gigantesco tanque de guerra, el T-34, 

que asombró a los alemanes cuando la invadieron en 

l941. Pero ¿qué significaba en los términos de nuestra 

problemática? Una vez más, un avance cuantitativo, se 

aumentaba las funciones comunes a cualquier tanque: 

mayor potencia de fuego, mayor blindaje, buena velo-

cidad de desplazamiento. Pero nada nuevo se le agre-

gaba, no se trataba en rigor de un avance tecnológico, 

como en los casos del radar o de la bomba atómica, 

uno el vencedor de lo invisible, otra el Apocalipsis a 

partir de una nueva fuente de energía, desconocida 

hasta entonces en su aplicación práctica.
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Y en la guerra como en la paz. Para librar con éxito 

la batalla por los mercados, la empresa que logre un 

avance tecnológico capaz de desalojar a los competi-

dores, dejándolos con las bodegas llenas de mercancía 

obsoleta invendible, ésa se lleva el triunfo. De nada 

vale producir mucho si hay quien produce mejor, tal ha 

sido una lección para la URSS, a cuyo atraso secular 

vinieron a sumarse políticas erróneas.

 A la par de las tecnologías, las ciencias conocie-

ron en el siglo XX un impulso como nunca dado. La 

nueva física nos abrió los ojos ante las fuerzas “com-

primidas” en el microcosmos al igual que el genio en-

cerrado en la botella y, como a éste, dejadas en liber-

tad por obra del hombre contra quien se vuelven.  ¿De 

qué manera?  Por primera vez en la Historia, la huma-

nidad adquiere los poderes suficientes para suicidarse 

aportando el elemento clave para  la correlación in-

ternacional de fuerzas: la energía nuclear hecha bom-

ba, alumbrada por el proyecto Manhattan de Estados 

Unidos. Vino entonces Hiroshima. Si tras la II Guerra 

Mundial surgió un mundo bipolar, cuyo supuesto era 

el equilibrio del terror atómico, ocupar uno de esos 

dos polos no fue mérito de los dirigentes soviéticos 

ni de sus  laboratorios de fisión nuclear, sino gracias 

a los servicios de espionaje de la URSS, a la voluntad 

de algunos científicos que le pasaron información con-

vencidos que el  monopolio nuclear era inaceptable y 

finalmente a un soviético, Andrej Sájarov, quien, apro-

vechando la información obtenida por esas vías, dio 

un paso adelante y fabricó la bomba de hidrógeno.

 El equilibrio bipolar, mal que bien, se mantuvo 

sorteando los peligros de la guerra fría pero, poco a 

poco, Estados Unidos compensó con creces el desga-

jamiento de los países que se liberaban de su tutela a 

partir de la posguerra: resultó en definitiva ganadora 

de la carrera espacial, lo que tiene consecuencias en 

el campo militar donde los misiles, certeros como son 

los disparos de los satélites artificiales, juegan un rol 

de primera fila. Y finalmente, Estados Unidos, después 

de vacilar, queda en condiciones de plantearse el pro-

yecto “Guerra de las galaxias” o de los misiles antimi-

siles. Persisten algunas dudas en cuanto a su eficacia 

y una certidumbre: ni la URSS ayer ni la Rusia actual 

estuvo ni está en condiciones de correr con los costos 

que implica un tal proyecto. Así, al carecer de una bue-

na carta para jugar como réplica  a la “Guerra de las 

galaxias”, Rusia se ve reducida a una posición pasiva: 

rezar  para que los cielos premien su abandono del 

comunismo con un fracaso americano en los planes 

de blindar su espacio aéreo.

 Así estamos. La correlación de fuerzas dicta sus 

órdenes a la coyuntura internacional. Y es cuando el 

hombre de hoy más quisiera cerrar los ojos para no ver 

un mundo que no se resigna a aceptar y se le antoja 

un camino del futuro pintado en la novela Fahrenheit 

451 de Ray Bradbury. Las utopías se ponen entonces 

a la orden del día, se hacen contenido del imaginario 

colectivo. No logro transformar la realidad,  el colo-

sal intento del socialismo marxista vean cómo acabó. 

Pero nadie me puede quitar mis sueños. Y hay utopías 

del color que se quiera, desde las religiones tradicio-

nales a las que predican el suicidio colectivo como vía 

para abordar el ovni que nos llevará a la estrella de la 

felicidad del tercer milenio.

Paradójicamente, se descubre un cierto “entre-

namiento utópico” recogido desde las filas de las or-

ganizaciones comunistas mismas.  Pues sí: dentro de 

ciertos límites, “estaba permitido” soñar con el futuro 

luminoso del comunismo.  Más: ¡Lenin lo aconsejaba!  

Más: ¡lo dejó escrito en el libro donde preconiza un 

partido a la manera militar, el ¿Qué hacer?!  En esas 

páginas, Lenin hace suyas las  expresiones de Písarev 
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quien reivindica el soñar del hombre con “el cuadro 

totalmente acabado de la obra que bosqueja entre sus 

manos” como insustituible móvil para la acción. ¡Qué 

ironía!  ¡Finalmente vino a resultar que el militante 

disciplinado y soñador no anticipaba golosamente la 

meta por la cual se batía, sino que ésta era imposible 

de alcanzar, esfumada al derrumbe de la URSS! Tal, el 

borroso rostro de la utopía.

Como decía Hegel y recordaba Marx, se trata de la 

ironía, la astucia de la Historia. Que tiene sus propios 

fines y no los revela antes de tiempo. ¿Es divinizar la 

Historia? En cierto sentido, sí. Como si ésta, miseri-

cordiosa, dejara fluir las utopías,  bálsamo sobre las 

heridas que causan las realidades. Y envolviera el ima-

ginario colectivo bajo la consigna de las Cruzadas, al 

rescate del Santo Sepulcro. O bien  a la toma 

de la Bastilla creyendo inaugurar  el reino 

de la “libertad, igualdad, fraternidad”, o del 

Palacio de Invierno en Rusia en nombre del 

comunismo, o al asalto del cielo cuando

los comuneros en París, sin olvidar a Es-

partaco y a la rebelión de los esclavos bajo 

Roma. Esta última, es en particular elocuen-

te. Dueños de la situación los rebeldes, pasa-

ron a reorganizar la producción en amplias 

zonas devastadas por la guerra. Uno tiende 

a pensar que el nuevo marco social  sería el 

de una asociación de hombres libres... pues, 

no: ¡resucitaron el esclavismo! 

 Así, el pasado. Pero el hombre no pue-

de dejarse de futuribles -futuros posibles-. Y 

tampoco puede vacunarse contra las utopías 

ni está en sus manos adivinar en qué medi-

da su imaginario ha sido contaminado, aun 

encontrándose de acuerdo con Calderón 

de la Barca: “y los sueños... sueños son.” 

Por eso, el hombre busca las lecciones de la Historia y 

con sorpresas se da: esto no salió como yo lo pensaba, 

esto otro salió justo al revés de cuanto la gente creía. 

“La Historia, esa pesadilla de la cual no logro desper-

tar”, se dice en el Ulises, la novela señera de las letras 

contemporáneas, cuyo autor es James Joyce. 

Durante los primeros años (1914-1917) de la Gran 

Guerra, Lenin se encontraba en el exilio madurando su 

tesis de convertir a ésta en revolución social, de don-

de escribe materiales de índole política. A la vez, hay 

horas en que poco resta por hacer en el exilio y Lenin 

no era persona de quedarse inactivo, escuchando los 

cañones a lo lejos. Decidió entonces ponerse al día en 

sus estudios filosóficos, leyendo y anotando a autores 

como Hegel, a quien, al parecer, sólo conocía a través 

Rocco Almanza
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de Marx y Engels.  De ahí nacen los que más tarde se-

rán editados bajo el nombre algo pomposo de Cuader-

nos filosóficos, consistentes en extractos y resúmenes 

de libros, agregando Lenin notas marginales. Una de 

la citas, perteneciente a Hegel, contiene esta idea: “los 

pueblos y los gobiernos jamás han aprendido nada 

de la Historia (...) cada periodo es demasiado singular 

para eso.” 

 Y Lenin apunta a un costado: “¡muy inteligente!”. 

Así, esta idea ya se manejaba entonces. La cuestión 

era saber cómo y cuándo aplicarla. La gran ruptura ha-

bía tenido lugar en Rusia a la caída del ancien régime, 

zarista y feudal, sustituido en el acto por el proyecto 

socialista. ¿Dentro de este último, cesan de manifes-

tarse las rupturas? Bien que de otra índole, se hacen 

presentes y son las propias de la época. Cada golpe 

dado por el boom tecnológico da de lle-

no en las fuerzas productivas, modifica su 

desarrollo en cuanto hace a la economía 

al interior del país e internacionalmente 

opera modificaciones dentro de la corre-

lación de fuerzas.

 A una época de la ciencia calzada con 

las botas de las siete leguas, de acumula-

ción grandiosa del saber, se siguen déca-

das de aplicación y aprovechamiento de 

los conocimientos científicos. Edison re-

sulta consecuencia de Faraday y Maxwell. 

Develada la naturaleza del electromagne-

tismo, quedó a punto para lo que se ofre-

ciera: mover máquinas, iluminar el plane-

ta, grabar el sonido. 

sí estamos. ¿Y Marx? Bien que en su 

obra la “parte profética” anunciando la 

llegada del comunismo, ocupa un redu-

cido lugar, sobre ella se fundamentó la 

gran esperanza. Una asociación de hom-

bres libres donde ya no se polarizarán 

capital y dirección por un lado y por el 

otro, trabajo. Cada individuo combinará 

el quehacer manual con el intelectual, se 

borrarán las diferencias entre campo y 

ciudad, el Estado se extinguirá como ór-

gano de poder, conservándose en tanto 

Philip Bragar
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administrador. Una sociedad futura que escribirá en 

sus banderas: “De cada uno según sus capacidades, a 

cada uno según su necesidad”. Hace acordar al libro 

de Aldous Huxley titulado Un mundo feliz. Una huma-

nidad así, superadas sus contradicciones internas, una 

“humanidad unificada”, para decirlo con las palabras 

de Gramsci, no tendrá otro trabajo que mirarse al es-

pejo. Es cierto que el pleito con Mamacita Naturaleza 

puede seguir vigente quién sabe cuánto tiempo más, 

y así justificar la sobrevivencia de la humanidad o, al 

menos, de una minoría ilustrada: equipos de investi-

gadores,  expedicionarios, pobladores del sistema so-

lar. Siempre un horizonte a superar en el macro y en el 

microcosmos. Y ello dar lugar a contradicciones dadas 

en un más alto nivel, sin necesidad la humanidad de 

vivir desangrándose a sí misma... “orita vemos”. 

De todos modos, de no estar convencido, de no 

creer con fe religiosa en la próxima venida del comu-

nismo, difícilmente se justifica el combate y el exigir 

el empleo óptimo de las fuerzas de cada comunista, 

como creía Lenin. Pienso que el “hombre de la calle” 

se automedica la utopía como fruto de la necesidad de 

construir dentro de su cabeza lo que siente no podrá 

hacer fuera de ella, en el mundo. Y en el caso del mili-

tante, la realidad es también el punto de partida de su 

prédica en un sentido opuesto, activo: transformarla, 

escribió Marx y los comunistas lo citábamos con fre-

cuencia. ¿De qué se trata entonces? La utopía, soñar 

con ella, soporte del ánimo y, además, la manera de 

aventar toda duda: el futuro, lo hemos desentrañado y 

nos pertenece, camarada. 

 El fenómeno de las rupturas bajo el socialismo 

fue asimilado por Lenin en el plano económico como 

en el político. Ya los comunistas en el poder, es revela-

dor comparar su discurso de los años 1919-1920 con 

el de 1922-1923. Tomemos el primer periodo señala-

do. Todavía entonces, Lenin, dirigiéndose al congreso 

de juventudes de toda Rusia, daba por un hecho: “la 

generación que tiene hoy quince años y que de aquí a 

diez o veinte vivirá en una sociedad comunista.”

 Así, la profecía calendarizada y alentadora: no se 

van a morir sin verlo y disfrutarlo -aseguraba Lenin 

a los jóvenes. Tal cual Jesucristo anunciando que “no 

pasará esta generación” sin que ocurra la venida del 

reino. De modo que, comunismo a la vista y calendari-

zado, utopía uno. Y utopía dos, otra vez en la palabra 

de Lenin:

“Hoy que el poder soviético se extiende por el 

mundo entero” -decía en un texto. Y en otro: “(...) ha-

cia la victoria total de la revolución mundial.”

Así, utopía dos, la revolución mundial. Son citas 

que corresponden a 1919/1920, años todavía de eufo-

ria, bien que gastada, tanto en la URSS como fuera de 

ella. Pero las utopías comunistas se irán desgranando 

conforme se sucedan los fracasos, ningún movimien-

to marxista triunfó entonces más allá de las fronteras 

soviéticas, el país de Lenin quedó solo. La consigna, 

consecuentemente, fue reemplazada. En lugar de “re-

volución mundial” se adoptó la contraria de “revolu-

ción en un solo país”, y la llegada del comunismo a 

la URSS dejó de calendarizarse... hasta llegar a Krus-

chev, quien en 1960 la profetizó para 1980. Pero ésta es 

otra historia. 

Cuando los años treinta, ya los nazis en el  po-

der en Alemania, un tercer aspecto se resolvió por su 

contrario: la táctica a seguir por los movimientos co-

munistas en Europa. En lugar de “clase contra clase” 

se pasó a “frente popular”.  Estos casos, que ilustran, 

más: que encuadran la aplicación práctica del mar-

xismo entre los años veinte y treinta, significaron una 

revaloración de las propias fuerzas frente a los enemi-

gos, concluyendo en el pase a una actitud defensiva. 



 30  El Búho

La URSS se las tendrá que arreglar sola, trabajar más 

y soñar menos... cuando mal no hubiera venido dirigir 

la imaginación no solamente hacia el futuro  “lumino-

so” del comunismo sino tras los pasos de Ciolkovsky. 

Suyos fueron sueños que, vimos, tanto iban a incidir 

en la correlación internacional de fuerzas. Por su par-

te, el movimiento comunista mundial se dio a la tarea 

de buscar aliados en cada país, pues aislado iba a ser 

puesto fuera de combate, como ocurrió en la Alemania 

nazi y en otros países. 

Y bien, buscando improbables y problemáticas 

analogías del hoy con el ayer, me he detenido en los 

últimos días de Lenin lúcido, allá por 1922-1923, an-

tes que la enfermedad lo redujera al silencio. Es de-

cir, cuando de desplegar las banderas se ha pasado a 

recogerlas. Precisamente, se trata de los documentos 

conocidos y que integran el testamento político de Le-

nin. No sólo en cuanto se refiere a su sucesor sino 

a la continuidad de los planes de gobierno, en parti-

cular la NEP (Nueva política económica). Ésta había 

sido puesta en marcha, y no se acallaban las polémi-

cas suscitadas al seno mismo de los bolcheviques. La 

iniciativa había partido de Lenin, quien la defendía 

ardorosamente. ¿En qué consistía la NEP? Dicho en 

dos palabras, se trataba de un retroceso profundo: se 

suspendían los planes de colectivización en el campo, 

no tocar a los kulaks, campesinos ricos que acapara-

ban buena parte de las mejores tierras; y también se 

suspendían las expropiaciones en la industria, por el 

contrario, se llamaba a capitales extranjeros a invertir 

en Rusia soviética, incluso ofreciendo concesiones del 

subsuelo para la explotación minera.

  Cuestión de vida o muerte, clamaba Lenin. Para 

él, en la coyuntura de posguerra que por entonces se 

vivía, la alternativa planteada ya no era entre socialis-

mo y capitalismo, sino sobrevivir a como diera lugar. 

No había nada que pudiera anteponerse a esto: comer 

y no morir de hambre en el invierno para el pueblo; 

reconstruir la infraestructura de un país -el más ex-

tenso del mundo- al cual ni medios de transporte le 

habían quedado; y por nada del mundo perder los 

bolcheviques la confianza de las masas, las campesi-

nas en especial. Así, la NEP ponía entre paréntesis al 

socialismo mientras durara la emergencia... o tal vez 

para siempre. ¿Quién podía asegurar una u otra cosa 

en esos momentos? Éste es el Lenin de 1922/1923. 

Además, tal tipo de medidas tendría sus efectos en lo 

internacional: iba a calmar en alguna medida a los ca-

pitalistas y sus gobiernos europeos, lanzados a la gran 

cruzada antisoviética. El entendimiento, la coexisten-

cia, daban la impresión de reemplazar las esperanzas 

de otras revoluciones proletarias en Europa. En todo 

caso, el joven Estado soviético parecía, en las pala-

bras de Lenin -líder indiscutido-, más bien inclinarse

por un frío recuento de la correlación de fuerzas antes 

que la ideología. Tanto al interior de la URSS, como 

para guiar su política exterior.

En este punto me detengo, mi atención ha sido 

atraída por la referencia que el 23.01.23 hace el líder 

soviético a los “nepman”, los hombres de la NEP, sus 

directamente beneficiarios, “es decir  -son palabras 

de Lenin-, la burguesía.” Y viene a resultar que los 

“nepman” son llamados a integrarse al “orden social

de nuestra República Soviética” junto a quienes son  

sus dos columnas sostenedoras, los obreros y los cam-

pesinos. Ahora se sumaban los burgueses. De  surgir  

serias  divergencias entre estas clases, “la escisión se-

ría inevitable”, concluye Lenin. Y ella era la sombra 

negra de los comunistas, la “funesta” amenaza. En ese 

sentido, los destinos del país soviético están en ma-

nos de las masas campesinas, según “marchen unidas 

con la clase obrera, fieles a su alianza, o permitan que 
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los “nepman” los desunan, los separen.” Así, siempre 

en palabras de Lenin, la incorporación de la burguesía 

al “orden social” es una necesidad dentro del marco

 de la NEP y a la vez un peligro contra el cual previene 

Lenin al XII congreso del PCUS, al cual está dirigido el 

documento que venimos comentando (OC, 521, T 36, 

Akal, Mx, 1978). El hecho es incorporar los nuevos bur-

gueses al “orden social”. Creo que, llamando las cosas 

por su nombre, es más adecuado decirlo así: a los orga-

nismos del Estado, a influenciar en las decisiones sobre 

los caminos que habrá de recorrer la NEP y en general 

la nación soviética. Esto es de una novedad absoluta, 

inédita para el pensamiento revolucionario de la época 

y que dejó a no pocos bolcheviques con la boca abierta. 

Trotsky, en libro publicado en 1924, poco después 

de la muerte de Lenin, recuerda significativamente 

la opinión de éste unos años antes: “si no nos apo-

deramos así de la burguesía (con toda dureza, de tal 

manera que no le quede ni una rendija por donde es-

capar) lo vamos a pasar muy mal”. Palabras que, di-

chas en el congreso de los soviets en vísperas de la 

revolución, son una muestra del lenguaje corriente en 

esos días, sin excluir una dosis de demagogia. Ahora 

bien, producida la revolución, es cierto que, por más 

concesiones que se hicieran, el poder continuaba en 

manos comunistas.  Pero donde Lenin se manifestaba 

dialéctico, Stalin no lo siguió. Para éste, se trataba de 

continuidad, no de rupturas. Cumplir con las metas del 

Leonel Maciel
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plan quinquenal en curso. Fue así cómo la URSS se in-

dustrializó en tiempo récord, logro difícilmente paran-

gonable en la Historia. Pero el proceso tuvo su talón 

de Aquiles. El boom tecnológico tuvo la gentileza de 

esperar a que la URSS arreglara cuentas con el nazis-

mo, y sólo después de la guerra entró en aceleración 

decretando la obsolescencia de numerosas ramas de 

la industria de preguerra. 

Así, la URSS ganó la gran batalla militar por la 

sobrevivencia, pero perdió en el rearme industrial 

de posguerra. Y pagó caro por ese retraso, pagó con

 su piel.

¿Qué se puede decir hoy? Un mundo uni-

polar ha llenado el vacío dejado por la caída 

de la URSS. Por más que EU tenga a su frente 

a Rusia, no es lo mismo. Ésta ha dejado de 

ser respaldo de otras naciones para devenir 

capitalista... si puede. Sin contar que la Ru-

sia de hoy quedará en desventaja frente a EU 

si el proyecto antimisiles, llamado “Guerra 

de las galaxias”, tiene mediano éxito en los 

próximos años en su intento de blindar el es-

pacio aéreo de EU. Si el legado de Lenin hace 

ochenta años fue el de retroceder ante una si-

tuación extremadamente adversa, marcando 

los movimientos  para una retirada con la me-

nor pérdida posible, el legado de Gorbachov 

hace algo más de diez años fue el de ¡sálvese 

quien pueda! Tal vez contra su voluntad, tal 

vez las circunstancias lo rebasaron. No im-

porta. El hecho es que hoy nadie sabe cómo ni 

hasta dónde retroceder, deteniéndose por lo 

menos un grado antes de la rendición incon-

dicional. Muchos, por lo demás, se han ade-

lantado a practicarla dando todo por perdido. 

Y en el otro extremo hay quienes prefieren 

acabar batallando, de pie, sin esperanzas o los ojos 

puestos en un milagro. Entre ambos extremos media 

una variante de concesiones, como el renunciar a una 

política de expropiación y puesta en manos del Estado 

de los resortes claves de la economía. Las posiciones 

intermedias son calca de programas de la socialdemo-

cracia o de los partidos liberales de centro, y además 

ellos lo hacen mucho mejor que los arrepentidos de la 

izquierda. Entre la URSS del último Lenin (1922/l923) y 

la ausencia de la URSS que vivimos desde hace más de 

dos décadas, media un abismo infranqueable donde 

las analogías son improbables y problemáticas. ¿O no?

Luis Roberto García
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¿Dónde está la NEP del siglo XXI? Tal vez se pue-

da dar con sus huellas en Cuba, China, Vietnam. Pero 

eso es válido nacionalmente. Ningún otro país cubre 

en el mundo el vacío dejado por la URSS, ninguno po-

see la varita mágica o la piedra filosofal para trasmutar 

lo unipolar en un nuevo equilibrio bipolar o multipolar. 

Pueden hacerse analogías entre retrocesos. Pero lo es-

pecífico de la actual coyuntura internacional, es decir, 

la medida de retroceso que hoy se impone, puede ilus-

trarse en un sentido general, a saber: que no es pecado 

si las circunstancias históricas lo justifican. Pero no se 

deducirá ni por asomo de aquella URSS donde tronaba 

la voz de Lenin. Mientras la izquierda lo averigua, no 

estará de más apegarse a la defensa de la democracia, 

la lucha contra el hambre, la asistencia a la infancia, 

la sana ecología y otras consignas que otrora pare-

cían sólo dignas de la caridad cristiana o de la herejía 

socialdemócrata.

 El pragmatismo comparte el espacio con las uto-

pías, la necesidad de sobrevivir está por encima de 

toda otra consideración. Se había vivido una borra-

chera, sonaba la hora de la cruda. Lenin todavía tuvo 

tiempo de escribir El izquierdismo, enfermedad infantil 

de los comunistas, cuyo título lo dice todo, mientras 

veía alzarse los fantasmas de las hambrunas, el sa-

botaje de clase, la guerra civil. Ese retroceso con los 

años llegó mucho más lejos de cuanto pudieran ha-

ber previsto los bolcheviques. El estalinismo primero, 

y después el repudio popular a lo que quedaba de la 

utopía socialista en manos de Gorby, cerraron el ciclo. 

Compitiendo con Estados Unidos, país desde hacía 

por lo menos dos siglos que disfrutaba de la revolu-

ción industrial; en jaque permanente, apuñaleada por 

los nazis y desangrada, la cifra de sus muertos en la 

guerra que se maneja hasta hoy es la de veinte mi-

llones; no habiendo logrado superar sus contradiccio-

nes internas, la URSS resistió a lo largo de setenta y

cuatro años.                                 

 ¿Qué nos queda? Mientras se averigua hasta dón-

de debe retroceder la izquierda en el mundo de los 

unipolares, nos queda rezar a nuestros San Marx y 

San Lenin que estáis en los cielos y en los corazones 

de los revolucionarios, benditos sean vuestros nom-

bres, hágase vuestra voluntad así en la tierra como en 

el espacio exterior, dadnos nuestro sueño utópico de 

cada día,  perdonad nuestras actitudes sectarias  como 

nosotros perdonamos a socialdemócratas y liberales 

su anticomunismo, y haced que la correlación inter-

nacional de fuerzas algún día nos sea favorable, venga 

a nosotros el reino comunista, y no nos dejéis caer en 

las tentaciones de los capitalistas, mas libradnos de 

toda especie de fascismo. Amén.

5.- CONCLUSIONES  

Pero llega un momento en que la ironía caduca, la 

razón se niega a cerrar este escrito con la palabra de 

esa gran corrosiva.  Usar de ella sin que domine la plu-

ma, y menos si viene asociada al humor. Éste ayuda a 

sobrevivir pero raramente indica los caminos. Y de eso 

se trata. Y un dicho viene a colación: “A Dios rezando y 

con el mazo dando”. 

Y entonces, en lugar de la ironía, otra gran corrosi-

va toma el relevo: la duda. Y ella interroga: ¿De qué es-

tás hablando, a qué viene ese dicho, qué tiene que ver, 

cuál mazo, dónde está?  ¿En los aviones que dieron a 

las Torres Gemelas...? Claro que no, los dioses nos li-

bren de usar el mazo con tales fines, el terrorismo sólo 

sirve para hacer daño, en primer lugar a la causa que 

dice defender. ¿Dónde está entonces el mazo? En mu-

chos lugares y en cada uno con su variante respecto 

del poder. En Seattle, como primer eslabón de una ca-
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dena de manifestaciones callejeras, donde los verdes 

marchan junto a la revolución punk, los desemplea-

dos junto a la guerrilla naturista, allí se levanta la pro-

testa contra el poder. En los zapatistas de la montaña 

mexicana, los indígenas, los olvidados, los hijos de la 

tierra que declaran, por boca del “sub” Marcos, no es-

tar interesados en el poder sino en un futuro donde 

todos plantemos árboles. En las ONG, que trabajan al 

margen del poder, y su arma consiste en la presión 

institucional sobre éste. En Cuba, que detenta el po-

der. En el movimiento de las madres de plaza de Mayo 

en Buenos Aires, ya devenidas abuelas tras cuarto de 

siglo de protesta pacífica contra el poder. Y en tantos 

otros lugares...

 Pero ¿qué ocurre? Así todos 

los movimientos se sumen, no 

constituyen un mazo, apenas si 

un martillo de uso doméstico para 

poner un clavo en la pared y col-

gar el retrato de los abuelos. Con 

eso, enfrentar a los unipolares. Y 

entonces la duda pregunta, ce-

rrando el escrito: ¿Llegará algún 

día el martillo a convertirse en 

mazo, en martiana honda de Da-

vid? ¿O simplemente no existirán 

más los mazos, sólo martillos fa-

miliares? ¿O no habrá quiénes los 

empuñen? ¿O sí...?  O si millones 

de brazos con pancartas en alto: 

“¡se nos hizo la utopía!”.         

Mientras hay vida, hay 

esperanza.

Y me viene a la cabeza un vie-

jo cuento, siempre invocado por 

un compa a quien decíamos “El 

Pibe”. Un condenado a muerte pidió al rey una últi-

ma gracia. Le concediera un año y haría que en ese 

plazo un caballo volara. No pierdo nada, se dijo el rey, 

que ese día estaba de buenas, y le concedió la gracia. 

Te ganaste un año, le dijo un amigo al reo. Más que 

eso, contestó el aludido. En un año, pueden suceder 

muchas cosas. Puede morir el rey, e imploraré piedad 

al sucesor. Puedo morir yo, y entonces no me habrán 

quitado nada de mi vida. Pueden suceder muchas co-

sas... ¿y quién te dice que el caballo no vuele?

 Que se escuche su galope en los cielos y en la 

tierra, brindo para que así sea.

La esperanza es lo último que se pierde.

Roberto Bañuelas
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PaloMa Guardia Montoya*

La vida me premió siendo la asistente personal 

de Rubén Bonifaz Nuño durante 32 años; 

además, su corazón me adoptó desde que yo 

tenía 6 meses de edad.

Repito aquí como lo hice en Córdoba, la ciudad 

natal del doctor Bonifaz Nuño, que para mí es muy difícil 

escribir para ustedes, puesto que yo no soy escritora, 

poeta o filóloga. Simplemente en la vida de Rubén, 

soy Paloma.

Es muy fácil y difícil al mismo tiempo hablar de 

su vida personal, o hacerles una semblanza de su 

vida misma.

No creo en las casualidades, desde el momento de 

mi nacimiento mi destino fue estar junto a ese gran ser. 

Él me protegió y cuidó siempre, yo lo cuidé con el amor 

más grande y puro en su vejez.

Ahora comprendo con tristeza y dolor, que los seres 

humanos tenemos una tarea en esta vida, cuando hemos 

terminado, es el momento de irnos.

Espero con mucha alegría que ahora Rubén Bonifaz 

Nuño viva sin dolores ni preocupaciones. Sé que él 

recobró la vista y andará feliz por su nuevo mundo 

viendo y disfrutando las maravillas que le gustaban.

Nuestro homenajeado era un ser humano que brillaba 

intensamente, aún en sus últimos días, cuando me encontraba 

sentada junto a él, cosa curiosa, me transmitía mucha energía 

Octavio Ocampo
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y esa energía alcanzaba a todos los que estaban a

su alrededor.

Recuerdo perfectamente una anécdota que 

lo hacía reír con sus estruendosas carcajadas tan 

características. Había yo cumplido recientemente 

15 años, siempre pasábamos a recogerlo para ir a 

comer sábado o domingo a su casa, en ese entonces 

en la calle de Frontera en San Ángel. Ese día fuimos 

a comer a un restaurant de comida china en la Zona 

Rosa, al preguntarme el mesero qué quería tomar, 

inocentemente pedí una sangría con vodka, al oír la 

palabra vodka soltó la carcajada y nunca, hasta el día 

que murió, me perdonó que a los 15 años hubiera 

pedido vodka. Le causó una impresión traumática.

Aún ahora a mis casi 52 años, cuando le platicaba 

que me había tomado uno o dos tequilas, me decía, 

“qué bárbara, usted sabe lo que hace”. No estaba 

tranquilo, si no sabía que yo ya estaba en mi casa y 

había hablado con él.

Ya por mis 20 o 21 años, entré a trabajar de 

planta con él, dejó de ser Director del Instituto de 

Investigaciones Filológicas en su segundo período 

y el Dr. Carpizo le proporcionó una oficina, una persona 

que le manejara y una secretaria. Es así como cambia 

definitivamente mi vida para siempre.

Fue el 4 de diciembre de 1985. Bendito día en que 

tuve la oportunidad de estar sentada junto a él hasta el 

día en que fallece.

Ese rumor que corría por los pasillos de 

la Biblioteca Central, era cierto, el poeta, el 

maestro, el traductor, el funcionario, Rubén 

Bonifaz Nuño, venía a ocupar una oficina en 

la Planta Alta del Edificio de los murales que 

diseñó el Arquitecto Juan O’Gorman.

Así comienza nuestro ir y venir diario por 

ese impresionante edificio. Fue un comienzo 

muy pesado y difícil, porque algunos de 

ustedes que tal vez conozcan esa oficina, 

saben que es un área muy grande, la principal, 

su oficina privada, más un pasillo lleno de 

estantes, más dos cubículos atrás del área 

secretarial, pero todo, todo el espacio estaba 

lleno de cajas, papeles, archivos de piso a 

techo. Entonces como enajenada me puse 

a hacer talacha para que la oficina tuviera 

aspecto decente.

Al principio me costó mucho seguirle 

el ritmo de trabajo, por la cantidad 

impresionante de producción que a diario 

realizaba. Tenía una extensa lista de 

Enrique Zavala
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amistades que igual eran amigas o amigos que a diario 

querían llorar en su hombro. Y venían y charlaban una 

hora o más, siempre pidiéndole consejo o dinero o lo 

que fuera; el chiste era estar con él. Y digo yo a veces 

pues quitarle mucho tiempo.

Es así como decide que dos o tres días a la semana 

no iría a Ciudad Universitaria, trabajaría en su lugar 

secreto, lugar que pocas personas han tenido el 

privilegio de conocer. En ese lugar es donde guardaba 

celosamente su biblioteca personal, sus amados 

Snoopy’s, su fabulosa colección de caleidoscopios, 

sus espadas, sus obras de arte, sus cuadros, en fin, 

su vida entera. Es ahí en donde se dedicaba a trabajar 

con ahínco como todo lo que él hacía. Al día siguiente 

llegaba y me entregaba su fajo de hojas siempre a 

máquina, al final de cada página, tenía la costumbre 

de que con su propia mano ponía la fecha en que había 

realizado cada trabajo.

Rubén era extremadamente difícil de carácter, 

alguna colaboradora suya, cercana con un puesto de 

importancia, cuando llegamos a esta nueva oficina,

le llamó, le llamó y le llamó, cada día, cada semana, 

cada mes, cuando menos 1 o 2 veces al día. La orden 

que yo tenía era “no estoy nunca para esa persona”. 

Entonces tenía que inventar cualquier cantidad de 

excusas inimaginables, “se acaba de ir”, “hace un 

segundo que va bajando por el elevador”, “le hablaron 

de Rectoría urgente y fue para allá”, “no vino el día de 

hoy”. Pero dicha persona con una inteligencia sagaz, 

digo yo, creo que a los dos años, se dio cuenta de que 

el doctor Bonifaz Nuño no quería contestarle.

Cuando Rubén decía “no” o “nunca más”, era 

nunca más. Lo mismo pasó con uno de sus amigos 

más cercanos y queridos, cuando dijo ya no, fue “ya 

no” para siempre. De hecho cuando esa persona estaba 

por morir en el hospital, le llamó. Pero él había dicho 

“nunca más”, y no contestó. En ese entonces tendría 

unos 62 o 63 años.

La vida iba transcurriendo, con altas y bajas, 

pero siempre temiendo que la ceguera llegara, una 

enfermedad muy difícil, se llama Retinitis Pigmentosa. 

Fueron siete hermanos y tres la heredaron, entre 

ellos Rubén, pero a eso también nos tuvimos que ir 

acostumbrando y adaptando.

Colocábamos las sillas de tal manera, que cuando 

él llegara, iba directo a su oficina grande. Había una 

silla dispuesta para que colgara su saco, y al voltear la 

cabeza, una caja grande con letras azules, por cierto 

una caja de Moët & Chandon, en un librero, le indicaba 

que por ahí saldría al pasillo de la oficina. Caminaba 

contando equis número de pasos, y entonces había otra 

silla cuyo brillo del filo metálico le indicaba la entrada a 

su otro cubículo, el cual empezó a usar cuando compró 

una máquina lectora de marca Aladdin, lectora que está 

hecha para ser usada por personas con algún tipo de 

problema visual.

Esa máquina lectora la pudo usar un par de años, 

al principio no se habituaba a ella pero finalmente la 

dominó. La lectora es como una computadora, con su 

pantalla y una charola en donde se colocaba el libro; 

la pantalla reflejaba la página que se había colocado 

en la charola. Esa pantalla, como aclaración, les digo 

tiene dos palanquitas, una de cada lado, y ahí Rubén 

escogía el color tanto del fondo como de las letras. 

Según el problema visual de cada persona, el ojo 

reconoce diferentes tonalidades, a él le servía más la 

combinación de fondo blanco y letra negra. No pudo 

adaptarse a las combinaciones de colores como el azul 

con amarillo.

Pasando esa etapa de usar su lectora, prefirió 

que yo estuviera sentada siempre junto a él, yo le leía 

en náhuatl o en latín, y el doctor Bonifaz dictaba en 
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español, trabajo sumamente difícil para su mente. 

Pero su mente daba para eso y miles de cosas más. 

Simplemente tan independiente siempre en su trabajo, 

empezó a sufrir por depender de alguien más para 

escribir, ahora tenía que dictar. Eso nunca le gustó.

Con la convivencia de tantos años, tantos, nuestra 

amistad se hizo muy fuerte. Rubén y yo, pasábamos 

largas horas platicando como nadie, los temas eras 

muy diversos. A partir de ese momento, nadie logró 

separarme de él jamás.

Hubo una persona cuyo nombre omitiré, que hizo 

un comentario cuando le dieron la Medalla de Oro de 

Bellas Artes, sólo que esa persona que lo dijo, no sabía 

que se lo estaba diciendo a alguien muy cercano a mí, 

“Paloma es como una roca en la puerta de Bonifaz 

Nuño”. Lamento que así me hayan visto en alguna 

ocasión pero sí, en roca o en lo que fuera me convertiría 

para protegerlo de cualquier cosa. Así, lo cuidé hasta el 

último segundo de su vida con una gran devoción y lo 

seguiría haciendo eternamente.

Algo chistoso o curioso o como prefieran verlo: 

le decía, oiga Rubén, pidió cita para verlo, zutano o 

mengano, “ah bueno pero ya sabe”. Sí, yo ya sabía, 

entraba a la oficina a ofrecer agua, café o cualquier 

pretexto era bueno, al ver la cara de Rubén, yo sabía si 

ya corría a la persona, si él estaba tranquilo, o si tenía 

la visita, 5, 10 o 15 minutos más. Su expresión me decía 

todo, yo sabía lo que tenía que hacer.

Les aclaro que siempre nos hablamos por nuestros 

nombres “Rubén”, “Paloma”, pero siempre de usted.

Así fue, teníamos una conexión muy especial.

Una anécdota chistosa de Bonifaz Nuño es ésta: 

siempre que llegaba a un restaurant, los meseros ya lo 

conocían y tenía su mesa de siempre, le decían: “una 

etiqueta roja maestro”, claro, para emborracharme 

como loco. Lo que no saben es que su etiqueta roja 

era su coca cola normal, de hecho, el último líquido 

que ingirió antes de morir fueron unos traguitos de ese 

gustado refresco de cola.

En los últimos años, su cuerpo se fue agotando, 

agotando y cansando terriblemente, pero su mente 

siempre estuvo lúcida, muy lúcida y muy brillante. 

Todavía 15 días antes de morir, trabajó y estuvo 

traduciendo un texto que quedó inconcluso en 

colaboración con Bulmaro Reyes Coria, una traducción 

de Marcial, llamada “Epigramas”.

La última diversión, o mejor dicho entretenimiento, 

de esos 5 meses que pasó en cama, era que le leyeran 

El Quijote o La Divina Comedia. Libros de aventuras 

de Ridder Haggard o de Julio Verne, y ni se diga libros 

de Alejandro Dumas. Podía decir páginas enteras 

de memoria.

Una cosa triste que puedo compartir con ustedes es 

que a Rubén Bonifaz Nuño le gustaba mucho Cri Cri, de 

hecho escribió hace un par de años un texto precioso en 

la Revista de la UNAM. Pues seis días aproximadamente 

antes de morir, él sólo cantó completita la canción de 

El Rey de Chocolate, 2 o 3 días antes de irse ya semi-

inconsciente se la pusimos al oído. Pienso que sí logró 

escucharla.

Para Rubén Bonifaz Nuño, la amistad fue algo 

sumamente importante, la prueba está que conservó 

a su mejor amigo desde la secundaria, me refiero a 

Fausto Vega, actualmente Secretario y Administrador 

de El Colegio Nacional.

Quería mucho a sus discípulos jóvenes con los 

cuales formó la Cofradía de los Calaca, y sus reuniones 

eran todos los jueves en una taquería muy famosa 

de la calle de Miguel Ángel de Quevedo en la ciudad 

de México.

Aquí me van a permitir todos, que haga una 

mención especial a un amigo joven de edad y con 
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un tiempo relativamente corto de amistad con él, al 

periodista Carlos Ramos Padilla, pues recordé ahora, 

que en un homenaje que le hizo la Biblioteca Central 

llamado “Diálogo en casa con Rubén Bonifaz Nuño”, 

expresó varios conceptos con los cuales voy a terminar 

mis palabras:

Cito a Carlos Ramos Padilla:

“Yo quiero decirles jóvenes de esta nuestra gran 

casa de estudios, que estamos frente a un sabio, yo creo 

que el único sabio con vida y está frente a nosotros, el 

maestro Rubén Bonifaz Nuño representa todo lo que 

podemos aspirar de la Universidad.

“Estamos frente a un personaje universal, estamos 

frente a un mexicano de excepción, estamos frente 

a un universitario de ejemplo y ejemplar, respetado

y respetable.

“Y quizá maestro, decir 

esto es muy fácil, y decirlo en 

treinta segundos, pero usted 

se ha ganado un lugar propio 

en la historia y no la historia 

pensando en el pasado, sino en 

el futuro, y siempre lleno de buen 

humor, con un gran estilo, con 

una gran clase.

“Para mí, uno de los privilegios 

enormes de mi vida, es que usted 

me haya aceptado como su amigo, 

y de veras valoro el hecho de que 

la vida me haya condecorado con 

habérmelo encontrado. Lo quiero 

mucho maestro”.

Fin de la cita de Ramos Padilla.

A lo que Bonifaz Nuño respondió:

“Acaban ustedes de oír un testimonio muy 

importante, de un tema que no había tratado yo y que 

se define con su solo nombre: la amistad. La amistad 

es el tesoro de la vida, absolutamente, la amistad de 

los seres humanos entre sí, es lo que hace habitable 

este mundo”.

Fin de la cita de Bonifaz Nuño.

Yo, Paloma, les agradezco la oportunidad de 

permitirme hacerles conocer a un Rubén de carne y 

hueso, y les pido que al decir el nombre de nuestro 

querido maestro, pongamos en alto el valor de una 

amistad sincera, como cuando Rubén Bonifaz Nuño, 

siempre brindó su mano franca a todos.

Muchas gracias.  

*Texto leído en el Homenaje a Rubén Bonifaz Nuño en Cordoba 

el 8 de marzo del 2013

Lilia Luján
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carolina urbano raMírez

Un día me preguntaba ¿Qué es lo que quiero 

lograr con la fotografía?, me di cuenta que 

es una de las profesiones más bonitas, por-

que cuando se captura el momento exacto de algún 

acontecimiento, la imagen, no sólo se queda plasma-

da sobre un papel o una pantalla, sino que la fotogra-

fía transmite la realidad de la vida, que algunas veces 

ignoramos. Eso es lo que quiero hacer, dar a conocer 

momentos únicos de gran significación, mostrar una 

mirada distinta de lo que son las cosas, y abrir los 

ojos de las personas que viven cegadas, en esta gran 

y diversa sociedad.

Esta vez, tuve la oportunidad de entrevistar a uno 

de los fotógrafos mexicanos de mayor reconocimiento 

a nivel nacional e internacional; él, es una persona 

con aproximadamente 37 años de experiencia en el 

ámbito foto-periodístico; un hombre que a través de 

la fotografía nos muestra la mirada real de lo que pasa 

en nuestro alrededor; fotógrafo de prensa que hizo 

sus primeros reportajes gráficos en El Sol de México, 

aquellos que quizá veamos ingenuos ante la fuerza de 

las imágenes que lo harían sobresalir en el Unomásuno, con la 

cobertura de guerras y guerrillas, de luchas obreras y campesi-

nas, del dolor de los refugiados  y la pobreza; de las protestas 

Rruizte
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callejeras y gritos desesperados de gente que busca 

una salida para mejorar las cosas. En La Jornada 

revolucionó a su modo, el lugar de la fotografía en 

los periódicos y en la cual formó a un equipo, que 

con el tiempo se dispersó y que al igual que él, buscó 

una nueva oportunidad; creando así la agencia de 

Cuartoscuro en el Distrito Federal  y  la  Fundación 

Pedro Valtierra en su natal Zacatecas, dirigido princi-

palmente a los jóvenes que comienzan su vida profe-

sional como fotógrafos y testigos de la verdad.

Recuerdos y realidades…

Domingo 10 de febrero de 2013, decido mandar un 

correo electrónico a Pedro Valtierra, con el motivo 

de solicitarle una entrevista con fines educativos y 

de interés personal.

Lunes 11 de febrero de 2013, Pedro Valtierra 

ha contestado, me escribe que será un placer ayu-

darme y que por ese medio (e mail) nos pongamos 

de acuerdo. Ese mismo día queda la fecha para

la reunión.

El 12 y 13 de febrero de 2013, los utilizo para leer 

un poco más de él y formular una serie de preguntas 

que guíen la entrevista.

14 de febrero de 2013, llegó el día esperado, la 

cita era a las 17:00 hrs en la agencia de Cuartoscuro 

ubicada en Juan Escutia 55, Col. Condesa 06140 

México D.F

Llego temprano a la cita, así que antes de arribar 

a la agencia, decido dar una vuelta por el bosque de 

Chapultepec para tomar fotos y relajarme un poco, 

me dedico a observar a las parejas que van de la 

mano, se abrazan o besan y llevan algún detalle u 

obsequio, porque  Valentín se hace presente como 

todos los años. 

Me doy cuenta de la hora, y faltan 20 minutos 

para las 17:00 hrs así que me dirijo a la agencia, 

camino entre la avenida de Veracruz para después 

cambiar de dirección rumbo a Mazatlán y de ahí a 

Juan Escutia; busco el lote del lugar y me encuen-

tro en frente de una construcción que pareciera 

ser sólo una casa o departamento, hay 2 jóvenes 

platicando afuera y les pregunto de inmediato si 

ahí es Cuartoscuro, me miran y uno de ellos me 

pregunta -¿Tú eres Carolina?- le contesto un gesto 

de afirmación y me dice -Pasa ahorita aviso que ya 

estás aquí-. 

Me invitan a sentar en un sillón y observo a 

mí alrededor; aparentemente es un lugar pequeño 

pintado de color blanco con detalles rojos, en una 

de las paredes hay varios cuadros con fotografías 

que reconozco al instante, son de Pedro Valtierra. 

Distingo un pasillo del lado derecho, al cual no le 

veo fin. De repente baja una señorita muy amable 

y me dice -Ahorita va a sonar el teléfono que está en 

aquella mesa  (señalándome un escritorio con una 

computadora y un teléfono en el lado izquierdo), 

contestas es una llamada para ti-.

No puedo evitar sentir emoción y nervios; suena 

el teléfono en menos de un minuto, al levantar la 

bocina escucho su voz diciéndome -Buenas tardes 

Carolina, soy Pedro, mira no podré llegar a la agen-

cia, pero déjame invitarte un café por aquí cerca- le 

contesto que sí, que estaba bien y me explica cómo 
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llegar al lugar, el cual estaba aproximadamente a  5 

minutos de la agencia y me dice que le diga por favor 

a Viridiana (nombre de la señorita, que me pasó la 

llamada) que me dé algunas revistas.

Acto seguido, fue salir de la agencia rumbo al 

café; con la dirección y revistas en mano me dirijo 

hacia la calle Juan de la Barrera, volteo de un lado a 

otro, siento el aire  que poco  a poco me va relajan-

do; llego al lugar y ahí estaba Pedro Valtierra espe-

rando, en un pequeño local llamado Chocolatería 

y Café Stereo; el lugar estaba vacío, pero con un 

ambiente muy ameno para una buena plática; nos 

sentamos en una mesa barnizada en color madera, 

la cual estaba fuera del local.

Se presentó cordialmente con un -Buenas Tardes, 

soy Pedro Valtierra- me presenté: Hola mucho gusto 

soy Carolina Urbano Ramírez;  y antes de iniciar 

pidió un té de limón   y me hizo varias preguntas 

como: en qué escuela estudio, qué es lo que estoy 

estudiando, en que trimestre voy, etc. Esa pequeña 

conversación me ayudó para que los nervios se fue-

ran por completo y se creó un ambiente de confianza 

entre ambos. 

Valtierra con su cabellera larga y decorada con 

algunas canas; de piel acanelada y una mirada llena 

de experiencia tomó un poco de té; así que comen-

zamos una charla sobre su niñez  y lo que quería ser 

de grande; “Yo fui campesino hasta los 12 años, vivía 
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en un rancho donde no había luz, un rancho donde 

teníamos que traer el agua del arroyo; yo cuidaba 

chivas y vacas; les ayudaba a mis padres a traer leña, 

etc., en fin era un niño de campo; me acuerdo que 

me tiraba al pasto cuando cuidaba a las chivas para 

que los coyotes no se las comieran y entonces veía 

los aviones pasar y sí, decía: algún día me voy a subir 

a un avión de esos”.

Con una expresión de emotividad y asombro, me 

contaba las cosas que más le gustan de Zacatecas 

como: el cielo azul, las nubes, el campo, los ani-

males y el olor a la tierra mojada “disfruto mucho 

el olor a tierra mojada, yo puedo llorar si me toca 

la ocasión en que  llueva y la tierra desprenda ese 

olor que es uno de mis máximos disfrutes. También 

el olor a tinta me gusta, porque cuando yo llegué a 

Fresnillo trabajaba en un periódico que se llamaba 

La Voz de Fresnillo y en el periódico La Nueva Era, 

yo iba a la imprenta para esperar a que saliera el 

periódico, entonces ese olor a tinta me produce tam-

bién una sensación maravillosa”; pero así como hay 

cosas agradables, Pedro confesó que, lo que le da 

miedo son las nubes negras y las tormentas fuertes; 

son cosas que no soporta.

Después de otro sorbo de tal bebida; continua-

mos platicando sobre su vida en aquellos años, en 

los que disfrutaba de las maravillas del campo, hasta 

que la naturaleza hizo que su vida diera un giro por 

completo y llegara a México a sus apenas 14 años;  

“mi familia era campesina y nuestro mundo estaba 

en aquel rancho, pero en aquellos años dejó de llover 

y perdimos: el rancho, el terreno, la siembra, en fin 

todo lo que teníamos; terminamos muy mal y tuvi-

mos que buscar la vida y la encontramos en México, 

ya que el DF era un lugar de muchos migrantes y 

siempre fue una alternativa para poder chambear

y salir adelante”.

El viento comienza a soplar con más intensidad, 

se escucha el sonido de las hojas que barren las 

calles y el tiempo no pasa en compañía de aquel 

hombre, que en medio de suspiros relata cómo es 

que nace su interés por la fotografía: “Un día conocí 

un laboratorio de fotografía en la Presidencia de la 

República, donde trabajé desde los 16 años primero 

como bolero, después como conserje y luego de 

conocer el laboratorio me quedé encantado, me 

fascinó, me embrujó, porque desde ese momento 

mi vida ya dependía de la foto; ya con el tiempo me 

dediqué a aprender, a ayudarle a los fotógrafos y así 

poco a poco fui tomando confianza para encontrar 

el valor estético de cada fotografía; eso fue en 1971 

hace ya 42 años”.

En 1973 Valtierra inicia su vida profesional 

bajo la tutela de “El Chino” Pérez, y, sobre todo, de 

Manuel Madrigal, quien le fue mostrando de mane-

ra artesanal los secretos de este hermoso oficio. 

Pocos años después bajo la dirección de Manuel 

Becerra Acosta, fundador del periódico Unomásuno, 

en 1976 Valtierra recibió su bautizo de fuego envia-

do a Nicaragua a cubrir la guerrilla sandinista: “Me 

dijeron: te vas a la guerra y me fui a la guerra… te 

echan la bendición, te dan dinero y Dios te bendiga, 

al estilo mexicano”. Pedro se va a los 23 años a la 

guerra, con temor a no regresar. 
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Fue durante este conflicto donde aquel joven, 

sufre una de las experiencias más impactantes de 

su vida profesional: “en Nicaragua me iban a matar, 

a mis acompañantes y a mí nos tiraron al piso,  me 

pusieron el fusil aquí (señala la cabeza y su mirada 

se transporta a esa escena) ese momento sin duda 

fue terrible, de sufrimiento, de angustia; yo pensé 

que ya no la contaba, pero afortunadamente no pasó 

nada”, comentaba Valtierra. Y de momento aquel 

ambiente ameno se llenó de silencio.

Parece ser que el clima se adapta a la conversa-

ción, el viento es frío, la calle se convierte en un lugar 

solo y silencioso; pasamos a un tema que aqueja 

actualmente a la sociedad: la muerte de periodistas; 

Valtierra dice que México está viviendo un momento 

muy complicado y difícil en la historia del periodis-

mo, lo cual lo llena de tristeza y dolor; “Este México 

está viviendo un momento de muchas tristezas, 

ahora han muerto muchos más periodistas,  que en 

otras épocas, que en otras tiempos; me duele mucho, 

estamos en grave peligro todos, yo creo que en espe-

cial  los fotógrafos y los camarógrafos, ya que somos 

objetos que estamos en la mira de cualquiera”.

Hay algunos acontecimientos donde los fotógra-

fos son más vulnerables: “Si vas a una marcha los 

más golpeados son los fotógrafos, por los dos gru-

pos, por los buenos y por los malos, siempre te gol-

pean; eso es muy distinto a lo que ahora está pasan-

do: una guerra estúpida en la que no sabes quién es 

quién”. Para  él, es el peor momento del periodismo, 

no sólo en México sino en todo el mundo; “Yo no 

creo que haya tantas muertes en México, de pronto 

quiero confundir o esconder diciendo que en Irak 

o en Afganistán es más peligroso pero, la verdad es 

que no, allá hay una guerra, hay un conflicto, aquí 

no”. Sin duda alguna esta afirmación hizo que aterri-

zara en una cruel realidad. Sin embargo, así es esta 

profesión donde los fotógrafos y periodistas, siguen 

trabajando a pesar de estar arriesgando su vida.

Pero, ¿qué es lo que pasa?, ¿dónde quedan las 

supuestas leyes, que nos protegen?, ¿qué se necesita 

para acabar con la muerte y la violencia?  A lo que 

Valtierra contesta: “Ya no necesitamos más leyes para 

que protejan al periodista en general, necesitamos 

que se cumplan las leyes existentes y los acuerdos 

internacionales que México firma. En las guerras los 

periodistas tienen respeto de todas las partes. Aquí 

no, ¿de qué sirven las leyes si los que las aplican 

no funcionan? Hay que exigir que nos respeten”.

Se dice que esta profesión requiere de valores 

éticos, compromiso con la sociedad, espíritu críti-

co, etc., pero qué pasa con la supuesta sangre fría; 

“aparte de tener la sangre fría, también hay que estar 

un poquito desatinadon, la misma experiencia te 

va haciendo, hasta cierto punto, fuerte sentimental

y emocionalmente. Yo por fortuna cuando empecé 

con esto, cubrí las fotos de la nota roja con la cruz 

roja y la policía; que es donde te mandan prime-

ro cuando estás comenzando; ahí ves muertos y 

muchas cosas, si te gusta ahí te mides; creo que 

desde que estuve en policía, me sentí digamos como 

contento, alegre, feliz, y por eso fui a la guerra. 

Tienes que tener un control de ti porque uno hace 

locuras y si uno hace locuras nos puede ir mal”
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El tiempo seguía su curso, la tarde caía poco a 

poco, el té se evaporaba con cada trago, las palabras 

fluían encadenándose como engranes que se entre-

lazan sin cesar y cada momento se aprovechaba, 

como aquellas oportunidades que tuvo Valtierra para 

crear la Fundación Pedro Valtierra; “La  fundación la 

hice hace unos 5 años con la idea de apoyar a fotó-

grafos jóvenes que no tienen recursos y que quieren 

ser fotógrafos, también la hice porque hay una foto-

teca en Zacatecas a la que le pusieron mi nombre, 

decidí donar más o menos unos 1000 libros fotográ-

ficos de mi colección, mi laboratorio también 

está ahí; sin embargo, la hice así para poder 

tener una figura legal.

Y así como surge la Fundación, también 

nace el proyecto que se vuelve realidad; 

Cuartoscuro; “Cuando estuve en Nicaragua 

conocí a muchos fotógrafos: gringos, fran-

ceses, brasileños, particularmente gringos y 

veía que tenían sus agencias, entonces  desde 

Nicaragua tuve la idea de hacer una agencia. 

Primero fundé con otros fotógrafos Imagen 

latina en el 85 y en el 86 fundo Cuartoscuro 

con el objetivo de hacer una agencia que me 

permitiera vivir, que me permitiera ganar y 

que por supuesto me permitiera apoyar lo que 

me gusta”.

Durante su recorrido mental a un pasado 

que sigue muy presente en su vida, Valtierra 

con una sonrisa disimulada, platica un poco 

de su experiencia laboral: “Yo digo que soy 

un fotógrafo afortunado, porque me ha ido 

bien desde que empecé a trabajar; sin duda alguna 

mi experiencia en Nicaragua fue y será la mejor, 

aprendí mucho y maduré con todo lo que mi cámara 

captó. Otra de mis mejores experiencias es  cuando 

estuve en la guerra Centro Americana: Guatemala, 

Honduras, Panamá, Costa Rica, el Salvador, África, 

Cuba, Colombia o en Haití, etc.  Bueno en general,  

me gusta todo mi trabajo, todo lo que he hecho me 

gusta, me siento bien,  nunca califico mi trabajo por-

que finalmente ustedes son los que lo califican ¿no?, 

yo no digo que son buenas fotos, yo lo que digo es 

Gelsen Gas
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que he disfrutado de mi trabajo con mucha emoción, 

con muchas ganas”. 

Quizá es en las exposiciones fotográficas, donde 

Valtierra muestra su lado más sensible al revivir 

momentos que quedan plasmados en un solo ins-

tante; “Me gusta exponer, compartir lo que hago 

para eso fotografiamos, para eso trabajamos en 

comunicación: para mostrar, entonces cuando 

hay una exposición yo siento eso; pero mayor es 

mi satisfacción cuando observo que a las personas 

les gustan mis fotos. Una de las exposiciones que 

más me ha gustado es una que hice en Chetumal 

hace unos  7 u 8 años de refugiados guatemaltecos 

en México. Yo tuve la suerte de 

trabajar con ellos y fotografiar-

los en el 82 cuando llegaron a 

México, entonces fui a hacer esa 

exposición allá con ellos y real-

mente fue una cosa maravillosa, 

porque la gente lloraba, la gente 

se veía y lloraba con las fotos. La 

sensación que a uno le da es de 

satisfacción, no porque veas llorar 

a la gente, sino  lo que significa  y 

produce la fotografía. Realmente 

son momentos únicos”.          

Y claro está, que como todo 

grande también ha tenido una 

fuente de inspiración, en este caso 

el corresponsal de guerra Robert 

Capa quien alentó a Valtierra para 

continuar con esta profesión: 

“Una vez me planteé ser como el Robert Capa, me 

gusta mucho su vida, estaba un poco tiradon porque 

dormía siempre en hoteles, su vida era la guerra. 

Entre mis fotógrafos favoritos están: Cartier Bresson, 

conocí a Alberto Korda del que me gustaban mucho 

sus fotos; mexicanos indudablemente Don Manuel 

Álvares Bravo, yo creo que todos los mexicanos 

hemos aprendido algo de él, otro personaje que 

me gusta mucho es Héctor García con quien tuve el 

honor, placer y gusto de trabajar, fuimos compañe-

ros de trabajo y hasta de parranda”.

Pero, aparte de la fotografía, este personaje hace 

otras cosas como ir al cine y leer, sin duda la lectu-

Jorge López
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ra juega un papel importante en su vida, entre sus 

autores favoritos se encuentran: Octavio Paz, Juan 

Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, Cervantes Saavedra, 

John Steinbeck y Truman Capote, entre otros.

Las personas pasan y se nos mira, Pedro respon-

de con miradas fijas, como si en cada parpadeo cap-

tara una imagen única; pero, cómo saber cuál es el 

momento exacto para tomar una fotografía: “Tienes 

que estar observando mucho, caminar, imaginar la 

composición, ver a las personas; a mí eso me encan-

ta ver a la gente. Ahí es el momento; dependiendo 

de lo que quieras tienes que controlarte, la fotogra-

fía requiere de concentración, de mucha calma, de 

observar, conocer sitios diferentes, gente diferente, 

por supuesto tienes que leer poesía o literatura, en 

fin todo lo que puedas leer,  porque uno trabaja con 

información y ahora muchos jóvenes se complican 

la vida, dicen que no  hay necesidad de leer, pero 

sobre todo en el periodismo tienes que leer, te tienes 

que poner las pilas con ese aspecto”. Una vez más 

se confirma que la lectura es básica, si quieres volar 

alto y no bajar de ese lugar anhelado.

Hace frío, el té está por desaparecer, Valtierra 

recibe una llamada, veo el reloj y sólo han pasado 37 

minutos desde que comenzamos a charlar, el tiempo 

fue corto pero, el recuerdo duradero. Por último Pedro 

recomienda y aconseja a aquellos que inician su vida 

como fotógrafos: “Es una profesión y un oficio muy 

bonito, no te enriqueces pero, si te gusta es un ofi-

cio que ayuda al prójimo,  más que aconsejar, yo no 

soy quien para aconsejar, pero sí puedo decir eso de 

los jóvenes que empiezan: no hay que desesperarse, 

esto es de tener paciencia, hay que tener mucha 

calma y hay que  tomar pocas fotos, pocas y buenas”.                                                                                            

Con una felicidad indescriptible, Valtierra reafirma 

que la fotografía es lo más importante en su vida,

 y que sin esta profesión él no sería nada: “es lo más 

maravilloso que me pudo haber pasado, yo le debo 

a la fotografía todo lo que tengo, todo lo que soy; 

la foto me permitió conocer a muchas personas, 

me ha permitido viajar desde muy joven; me siento 

más que satisfecho, contento porque he logrado lo 

que me he propuesto, porque como he dicho la foto-

grafía es todo para mí”. 

Apago la grabadora, que fue testigo de aquella 

voz que suena como un retumbe de ideas y experien-

cias; la pregunta final fue: ¿Podría tomarle una foto-

grafía?, sin duda alguna la respuesta fue por supues-

to, saco a mi compañera  y la preparo para disparar; 

“click” tomo 1 y 2 fotos, Valtierra se preocupa y 

pregunta si ha salido bien, me pide que le muestre 

la imagen, la observa con detenimiento y dice: ¡eres 

muy buena fotógrafa!; en mi cara se dibuja una gran 

sonrisa y sale de mi boca un ¡gracias!

Es hora de partir siendo las 18:00 hrs. en punto, 

paga la cuenta y me acompaña hasta la esquina 

de  Juan de la Barrera y Pachuca; nos despedimos 

con un fuerte abrazo y un hasta pronto, porque sé 

que algún día nos volveremos a ver para compartir 

nuevamente: gestos, miradas, sonrisas y palabras.

Camino hasta llegar al metro Chapultepec, con 

la alegría de haber conocido y platicado con Pedro 

Valtierra un fotógrafo que en cada fotografía nos da 

una mirada a través de la experiencia.  
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EL TURISTA BUSCA ALGO PROPIO EN 

CADA LUGAR

En esta época de globalización de lo 

bueno y lo malo, el viajero busca en 

cada lugar algo sui géneris y único 

que rompa su monotonía diaria, por eso sale 

de su casa y de su pueblo, deseoso de descu-

brir alguna novedad para sus cinco sentidos y 

su mente. El viajero, generalmente un citadino, 

está decidido a gastar poco o mucho para co-

nocer el mundo cercano o lejano. Pasa horas 

y días viajando; pero también hay unos incan-

sables que siguen volando, navegando y cami-

nando semanas, meses y años. Las máquinas 

fotográficas sirven de memorias visuales. Los 

apuntes en cuadernos o computadoras por-

tátiles testimonian los datos frescos antes de 

ser olvidados. 

Como esta actividad atrae visitantes y dinero algunos paí-

ses han creado el Ministerio de Turismo. Esta institución pla-

nifica y coordina acciones para que los viajeros encuentren 

Perla Estrada

Francisco carranza roMero
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novedad, comodidad y seguridad durante el tiempo 

de su permanencia. Cuando el viajero es bien aten-

dido, disfruta del viaje. Si no vuelve, alienta a otros 

a visitar el lugar que lo trató bien. El turismo es una 

verdadera industria.

EL PUEBLO DE CARAZ 

Carás o Caraz es la capital de la provincia de Huay-

las, ubicada en la región andina del departamento 

de Áncash, Perú. Es un valle a 2256 metros sobre 

el nivel del mar. El nevado Huandoy lo observa con 

amor desde sus 6395 msnm. La laguna de Parón

 le da sus aguas que hay que cuidarlas limpias. Las 

ruinas, aún no bien estudiadas, muestran los res-

tos de la antigua cultura Chavín. Aquí aún pode-

mos oír los idiomas quechua y castellano en todo 

lugar. Y los vestidos multicolores de los pobladores 

de las áreas rurales hacen contraste con las ropas 

“modernas y comunes” de los citadinos. 

Acabo de visitar Caraz por los días de Semana 

Santa. Aquí está la chullpa (mausoleo) de mis pa-

dres quienes merecen mi visita siquiera una vez al 

año. Los macizos y elevados apus me contemplan 

afectuosos desde las alturas y cercanías. También 

está mi hermano mayor, quien, por sus males óseos 

propios de su ancianidad, prefiere esta ciudad para 

estar cerca de un centro de salud y de sus hijos. 

Pero, ¡cuánto extraña  nuestra lejana comunidad 

materna de Quitaracsa! 

Fuera de la visita familiar, ¿qué se puede com-

prar en Caraz? Miel de abeja y manjar blanco es la 

respuesta inmediata. Visito al profesor de Mate-

máticas Manuel Carrasco quien ahora es apicul-

tor. “Es que… por la lluvia… escasea la miel ahora 

-me muestra un envase grande semivacío-. Además, 

no tengo la miel espesa que tú compras”. La miel 

casi líquida es difícil de transportar a no ser que uno 

tenga un envase especial. Este envase tampoco hay 

en Caraz.  ¡Qué mala suerte!, me lamento. 

Por fortuna, a una cuadra, está la inolvidable 

casa del manjar blanco de José Rosazza Tarazona. 

Allí veo potes de manjar blanco, los cuarteados pe-

queños y grandes. 

-José, ¡qué bien que todavía haya gente como tú 

que conserva la tradición! Tus envases de sauce me 

recuerdan a tus abuelos y padres. 

-Gracias -sonríe por el grato recuerdo a sus an-

tepasados-. Por varias generaciones seguimos con 

este oficio. 

-Me acuerdo bien de tu padre. Él, si no había 

leche de vaca, no hacía manjar blanco.

-Seguimos con el mismo principio: ¡Primero la 

calidad! -Alza la cabeza y los hombros.

-Ustedes merecen ser declarados Tesoros Vivos 

de Caraz.

-¿Qué es eso? -Me clava los ojos. Está

 muy intrigado. 

En  mi visita a Chindo, una isla sureña al sur de 

la Península Coreana un señor me mostró orgulloso 

su carné de Tesoro Nacional en Vida por su labor de 

conservación y difusión de la cultura del lugar: los 

ritos funerarios con cánticos y danzas. Allí me vistie-

ron de túnica blanca (el color del luto coreano) para 

ser acompañante del simulacro del funeral; pues ya 
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estaban en los ensayos para el festival de la siguien-

te semana. Los coreanos y yo marchamos cantando 

y bailando de un barrio a otro y cruzamos un largo 

puente sobre el estrecho marino. ¿Qué ventajas tie-

ne el citado ciudadano coreano con su documento 

de tesoro nacional vivo? Puede entrar a los espec-

táculos sin pagar porque hay asientos reservados 

para las autoridades y celebridades, y está exone-

rado del pago de impuesto de su vivienda donde se 

realizan las reuniones y ensayos antes de las festivi-

dades que atraen a muchos turistas nacionales y ex-

tranjeros. Supe también que un cantante de pansori 

(opereta coreana) también tenía ese carné. 

Los fabricantes de auténticos productos como 

el manjar blanco, la miel de abeja, rosca de yema, 

etc. merecen el reconocimiento para que la fama de 

Caraz Dulzura siga siendo una realidad. Y esta dis-

tinción puede servir para que se mantenga la calidad 

del producto y desaparezcan los falsos productos 

que tanto difaman. Además, el reconocimiento pue-

de servir para que los productos sean presentados 

con estética e higiene. Desde los tiempos antiguos 

la expresión shawin puqti (mermelada de guayaba) 

era un calificativo para el caracino. Ahora hasta el 

guayabo escasea.

De estar aún vivo don José Malca Landa-

veri habría dicho: Y los vestidos y las danzas 

típicas, ¿qué? 

Don Pepe Malca nos dejó un buen ejemplo por 

su labor de estudioso, conservador y difusor del fol-

clore del Callejón de Huaylas con su colección de 

ropas típicas de diferentes lugares y la ejecución 

de las danzas como el quyllur tushu (danza estelar), 

que desde antes de la llegada de los españoles se 

bailaba en la madrugada del 21 de diciembre, día 

del Qapaq Raymi (fiesta de la divinidad), el día solar 

más largo del año en el Hemisferio Sur. 

En verdad, los que se preocupan por conservar 

la tradición de un pueblo son los que mejor atraen 

a los visitantes. 

¡QUÉ SUCIO EL RÍO LLULLÁN!

Para visitar la ruina Tumshucaico (tumshu:

entumecimiento muscular; qayku: corral) tuve que 

pasar el Puente de Llullán. ¡Pobre río! A pesar de 

ser una época de lluvia va sucia por la cochinada 

que arrojan los caracinos, y hasta la orilla no es más 

que basural desparramado: plásticos de todo color, 

trapos, papeles, vidrios, latas, animales muertos y 

otras porquerías. Si los pobladores de las partes al-

tas hubieran ensuciado el río, los citadinos de Ca-

raz ya habrían denunciado y castigado a los pobres 

campesinos; pero esta mugre está dentro de la ciu-

dad, a la vista y olfato de todos. Tal como está el río, 

no conviene mostrarlo a los visitantes. ¡Qué asco! 

Llulla mayu, kanan taqra mayu (Río mentiroso, aho-

ra río sucio), fue mi conclusión. Pero, Llullán no se 

ha ensuciado a sí mismo, ha sido ensuciado por la 

gente que mora en Caraz y vive de sus aguas. 

Con la mugre bajo el puente, ni siquiera dan ga-

nas de detenerse para contemplar y conversar con 

el río. Todo hiede. Además, unos borrachos meones 

van asperjando en los bordes. Esta ciudad se está 

convirtiendo en “Caraz de dulce borrachera” con 
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tantos antros por todo lugar. Para convertir a Ca-

raz en una bella atracción turística debemos salvar 

al río Llullán. ¡Caracinos, hay mucho por hacer! La 

responsabilidad es de todos sus moradores más que 

de las autoridades.

 

ASERRÍN Y ANILINA EN VEZ DE FLORES

En la mañana del Jueves Santo, frente al templo ca-

tólico, unos devotos e inocentes estudiantes hacen 

adornos sobre la vía de cemento de la Plaza de Ar-

mas, no usan guantes de protección. Están prepa-

rando la alfombra por donde pasará la procesión. 

Los dibujos con tiza indican las figuras en proceso 

de realizarse. Algunos extranjeros toman fotos de las 

figuras que aparecen con polvo y aserrín mezclados 

con agua y anilina de muchos colores. La anilina es 

una sustancia tóxica cancerígena. El aserrín que se 

hace polvo también contamina. Cuánta contamina-

ción sin que nadie diga nada porque nadie quiere 

toparse con la iglesia. Recuerdo que antes se hacían 

alfombras de flores. Los tiempos pasan, ahora cual-

quier artificialidad reemplaza lo natural.

Horas después pasaron por allí los que participa-

ban en la procesión pisoteando esos adornos. Con-

viene, pues, que las autoridades eclesiásticas también 

se involucren en la defensa del medio ambiente.   

Laguna de Parón


