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“
El amor es la más universal, la más formidable y la 

más misteriosa de las fuerzas cósmicas”. Cuando se 

habla de este sentimiento humano, oscuro y luminoso

a la vez, me gusta recordar esta cita de Pierre Teilhard de 

Chardin, religioso, paleontólogo y filósofo, sobrino nie-

to de Voltaire,  cuya mirada sobre la evolución lo llevó 

a formular tesis rechazadas por su 

Iglesia y también por el orbe cientí-

fico. Porque el amor es una “forma 

superior de la energía humana”, 

según el mismo pensador, también 

es, así lo creo,  un estremecimiento 

profano que además de hablarnos 

de afinidad y apego entre seres 

humanos, dice de la pasión irre-

sistible encabalgada en un deseo 

ambiguo de poseer y ser poseí-

do más allá de cualquier límite.

El amor embriagador es canta-

do por los poetas desde los tiem-

Jorge ruiz Dueñas

Margarita Cardeña
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pos prístinos y fluye igualmente en los libros sagra-

dos. En la tradición cristiana, la primera Epístola del 

apóstol san Pablo a los corintios hace una apología 

memorable a “La preeminencia del amor” (13-7): (El 

amor) “Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta”.  Por su parte, Salomón, impetuoso 

macho cabrío a quien el primer Libro de los Reyes 

(11-3) le atribuye setecientas reinas y trescientas 

concubinas, escribió según la pía tradición en su 

Cantar de los cantares: “¡Qué hermosa eres, y cuán 

suave, / Oh amor deleitoso!” Así eslabonó sin ru-

bores los sentimientos y las sensaciones gratas…

En nuestra órbita cultural occidental lo can-

ta Safo de Mitilene, notable mujer, en su ruego a 

Afrodita para ganar la “guerra del amor” y lograr

el anhelado objeto del deseo. Sacude a Catulo ante 

la presencia de Lesbia. Al elegíaco Propercio, tórrido 

devoto  de Cintia. A Ovidio que nos instruye sobre 

el amor como arte. Al divino Dante Alighieri enamo-

rado de la sombra de Beatrice Portinari  diluida en 

el Ponte Vecchio del río Arno. Al joven Francesco 

Petrarca embelesado en Aviñón un viernes santo de 

1327 por la adolescente Laure de Noves, lo que nos 

confirma que es posible ser objeto de una pasión 

no carnal constante, alimentada sólo por la imagi-

nación y el talento para mentirse a sí mismo.

El mismo secreto sentimiento lo canta Juan 

Ruiz, Arcipreste de Hita en su Libro de buen amor. 

Lo exalta William Shakespeare por mediación de dos 

amantes trágicos e inextinguibles, Romeo Montesco 

y Giuletta Capuleto. Lo llena de mujeres Francisco de 

Quevedo y las hace inalcanzables en “Su amor con-

stante más allá de la muerte”, hasta tornarse irre-

misiblemente en “polvo enamorado”. Y esos sen-

timientos y emociones puras o exultantes perviven 

con un apócrifo decoro, como el amor cortés me-

dieval destilado por los trovadores en su místico y 

platónico sufrimiento, hasta que de ese amor com-

pasivo y aún del egoísta, Sigmund Freud -como un 

cerebral aggiornamento de Giovanni Boccaccio y su 

Decamerón- hace el embrollo de la líbido, la pulsión 

de la vida, la búsqueda de lo placentero y la genitali-

dad memorablemente neurótica y ocasionalmente 

perversa, que exorciza prejuicios y tabúes.

 Otras tradiciones no muy alejadas de nosotros 

también meditan en este sentimiento, como Ibn 

Hazm de Córdoba en su risãla El collar de la paloma, 

pero de manera diversa a la forma occidental. Como 

afirma José Ortega y Gasset, la sociedad andaluza lo 

entendía en el siglo X de manera tal que “en este li-

bro el amor es indiferente a las diferencias sexuales 

[…]”. En la cultura vecina del linaje de los omeyas, 

en los divanes de Solimán el Magnífico, sultán turco 

otomano, se prolonga la pasión por su influyente 

mujer Roxelana, poseído a su muerte por una deso-

lación absoluta (“Languidezco en la montaña del 

pesar / donde suspiro y gimo noche y día / pregun-

tándome qué destino me aguarda / ahora que mi 

amada se ha ido”).

¿Qué busca, entonces, Mario del Valle en su atlas

amoroso en los albores del tercer milenio? ¿Hacia 

dónde retoma el vuelo la ceniza encontrada por 
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Giorgos Seferis y citado por nuestro poeta? ¿A qué 

regiones nos lleva, desde su pórtico donde una es-

pectral luz dibuja a Maricela, perpetua compañera? 

¿Cómo construye su Via Appia haciendo de cada pa-

labra piezas insustituibles de un pavé, o una calzada 

que corre desde la metrópoli latina al oscuro mar 

Tirreno de un imaginario puerto de Brindisi?

Al finalizar la década de los años ochenta, una 

tarde comentaba con José Luis Cuevas la entonces 

singular obra de Kathleen G. Hjerter, Doubly gift-

ed que contenía 140 reproducciones artísticas de 

sesenta y ocho escritores y  poetas entre los que 

recuerdo a William Blake, Charlotte Bronte, T.S. 

Eliot, William Faulkner, Herman Hesse, Victor Hugo, 

Henrik Ibsen, D.H. Lawrence y Edgar Allan Po. Es 

decir, para expresarlo en el lenguaje de los vinos, 

el maridaje de la palabra con las artes visuales. Por 

supuesto, Cuevas se reconocía en ese sector de los 

doblemente dotados, pero, en su caso, como artis-

ta plástico distinguido por sus letras en la recupe-

ración del género epistolario. Traigo esto a cuento, 

porque tal es el caso de Mario del Valle, si bien aho-

ra sólo celebramos su más reciente obra poética. 

En efecto, además de extraordinario editor y poeta, 

Del Valle desenvolvió su entusiasmo en los lienzos 

y el dibujo desde sus estudios en la Escuela Nacio-

nal de Artes Plásticas, San Carlos, de la UNAM, a la 

par de formarse en letras españolas en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios. 

Que hoy nos acompañe a la mitad del foro otro, 

no sólo doble, sino polidotado Carlos Bracho, nos 

habla del infrecuente alineamiento estelar con el 

que se presenta Los oscuros mapas del amor, obra de 

poemas nutridos por el arte y el extraño fenómeno 

que a todos nos embarga, y que los sesudos científi-

cos identifican con las feromonas y casualidades em-

papadas de dopamina. En otros términos: la vida se-

creta, imaginaria, sensual y sexual de las emociones.

Por ello, no ha de extrañar en estos poemas 

de Mario el trazo rápido de una realidad más allá 

del espejismo tangible de nuestra cotidianidad. Por 

ello, afloran en su poesía circunstancias que ocu-

rren en mundos paralelos, en el pensamiento mági-

co o en dimensiones extrasensoriales, porque cierto 

aliento surrealista de su lírica, la transtextualidad 

consciente o inconsciente, el apego a la naturaleza 

y el horror al crimen, se mezcla en versos de apa-

riencia conversacional que recuerdan al mejor Ted 

Hugues de Birthday Letters, todo en aras del rastro 

de senderos que rescata de su inconsciente. Advirta-

mos entonces, que Mario del Valle no escribe sobre 

el vaho de un espejo que lo refleja como figura en la 

calima, lo hace en el aire para llevarlo a todos como 

incienso y al aspirarlo despertarnos la memoria de  

momentos de delirio y de hazañas del ensueño.

“[…] todo poema es una historia contada por 

un poeta”, concluye Mario del Valle en Los oscuros 

mapas del amor. Y, este último verso de un gran libro, 

desvela la narrativa de su creación literaria heredera 

de tiempos remotos. Porque, en efecto, siempre ha 

habido una historia al final de la pluma del poeta. 
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Incluso en el creacionismo poético más ingenuo, las 

palabras ordenadas buscaban una emoción, la pro-

vocaban y, así, llegaban precariamente también a la 

orilla de una idea. Pero en Mario, la saga es un re-

lato inextinguible como una risãla oriental, persa en 

su origen, en la que se engarzan historias diversas 

unidas aquí por la única causa admisible: el 

amor. Es verdad, en ocasiones la obra se bi-

furca y da la sensación de un encuentro con 

Baudelaire escribiendo poemas en la tersa y 

mulata espalda de Jeanne Duval, o se torna 

un disimulado heraldo de otros poetas más 

antiguos o más próximos, pero con su pro-

pia voz. No importa si llega a la estupefac-

ción de Vita nuova y denuncia su emoción 

fantasmal cuando a la llegada de la amada 

recoge geranios en su pelo, o “[…] rodeado 

de palabras-plumas” encuentre otras “[…] 

palabras remendadas / en su negro saco, / 

al lado de un jarrón de flores”. 

Importa insistir en la consistencia del 

poeta que ahora nos ofrece poemas dig-

nos de admiración perdurable. No es una 

obra más en su trayectoria lírica. Es ésta 

una meditación decantada en verso libre 

en busca de su propio centro, la mística de 

una órbita que va hacia la verdad interior 

que sabemos existe pero no la vemos. 

Pienso así en los “Cuatro fragmentos”, di-

cho sin hipérbole, una  obertura literaria de 

altos vuelos:

Deja que el alba moribunda aparte sus rápidos 

[velos

y mira el asombro como largas colas

de animales silvestres.

Ve con tus ojos que velan la estancia 

donde abrigas los mejores años de tu vida.

Adolfo Mexiac
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Pienso también en “El cabello y la lluvia”, en su 

pregunta abierta en “¿Tiempo de promesas?, cuan-

do su “[…] día tañe las cuerdas del oro de la tarde” 

y nos alerta sin más preámbulo “[…] que los atar-

deceres / son el único vestigio de nuestro paso en la 

tierra […] en esta hora de extravíos y mutaciones”. 

Admiremos pues, la filigrana de su palabra que 

mediante el  viejo oficio de hacer las letras, la cali-

grafía de la vida y cantarla como llega, nos la otorga 

pletórica de bienes y de males en una canasta de 

frutos con ortigas y manzanas donde el amor es si-

giloso, pretérito y futuro; dominatriz y esclavo; pa-

sional y hermético.

Mario del Valle ha gestado con mesura y tiem-

po una obra cada vez más refinada con la fórmula 

de los escritores sensatos, y así lo dice: leyó a los 

grandes poetas, pero también encontró la poesía 

“en los pétalos estrujados por los dedos / de una 

mujer sin recuerdos, / que llevaba de la mano / a un 

hombre encorvado. / Era la poesía.” Pero, el hombre 

cargado de espaldas que deambula en estos versos 

acompañado en la bruma de la imaginación, viejo y 

pobre, quizá,  lo está por tanto esperar la emoción 

verdadera, el oistros, la materia inasible con que 

se construye el poema diariamente en las ascuas 

amorosas. 

Es notable que Del Valle siga fiel a las vocacio-

nes que lo embriagaron desde su primera juventud, 

y avance en ellas como el hombre que busca desci-

frarse en el enigma de las nubes. De ahí las referen-

cias a obras plásticas y pintores. Pero, si Leonardo 

da Vinci, genio por excelencia, decía: “La pintura es 

poesía muda, la poesía pintura ciega”, habrá que 

concluir que nuestro poeta, dotado de dobles dones, 

no enmudece en su pintura ni es ciego en su poe-

sía.  Más bien es visionario, y por eso nos advierte, 

“[…] no existen los caminos francos. / Los oscuros 

mapas del amor / trazan sendas extrañas”. 

¿Mas dónde está la huella que busca el cazador 

de emociones que es Mario del Valle? ¿Dónde pone 

la mirada y dispara el venablo de los versos? La res-

puesta está en la estrofa:

Si no estás en esta sintaxis donde

la eternidad extiende sus brazos

y besa la tierra púrpura de la gruta de la maga,

di que no,

si los oscuros mapas del amor hallan salida,

vaga por sobre las altas hierbas, 

y di que sí.

Una sugerencia al terminar mis palabras. Hay 

que leer morosamente esta obra, pero también amo-

rosamente. Las letras se han cobijado en la experi-

encia de un poeta maduro para formar palabras, y 

éstas a su vez, al ritmo del universo que se escucha 

también en la algazara voraz de la urbe, han hilva-

nado dísticos, estrofas, poesías suspendidas como 

las orquídeas en el trapecio de los días. No busque 

el lector la metáfora en el jardín equivocado. En Los 

oscuros mapas del amor, donde hay una sutil guía 

para recorrer los caminos invisibles, la metáfora lu-

minosa está en el poema no en el verso.
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Sucedió en Corea

El 17 de febrero de 2014, aproxima-

damente unos 560 jóvenes recién 

ingresados a los departamentos de 

lenguas asiáticas de la Universidad de Len-

guas Extranjeras de Busan, Corea del Sur, 

viajaron a Gyongju para participar en la cere-

monia de bienvenida. Todo era un ambiente 

de alegría por conocerse entre los nuevos in-

gresantes y por conocer a algunos mayores 

dirigentes que organizaban la ceremonia. 

Este evento de bienvenida es un rito donde 

los recién ingresados son informados, orien-

tados e incluidos en la historia de la univer-

sidad y, desde entonces, se identificarán con 

la institución. 

Gyongju, una ciudad cercana a Busan, y a 

370 kilómetros al sureste de Seúl, es un lugar 

Francisco carranza romero

Gyongju
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turístico por sus restos arqueológicos e históricos. 

Buena oportunidad para conocer grutas, templos 

budistas, museos, palacios y tumbas reales. 

El invierno de este año se ha caracterizado por 

muchas y densas nevadas. El espesor de la nevada 

acumulada ha llegado a 40 centímetros en la sema-

na del 17 de febrero. 

Esa noche del 17 de febrero los cachimbos, tal 

como llamamos en Perú a los nuevos ingresantes, 

se reunieron en Mauna Ocean Resort para celebrar 

el inicio de la etapa de la vida estudiantil univer-

sitaria. Los aparatos electrónicos de estridentes 

sonidos estremecían el local, y las fuertes y par-

padeantes luces convocaban a los jóvenes al gim-

nasio convertido en auditorio. En ese ambiente de 

alegre celebración, algunos escucharon ¡crac!, ¡crac! 

en el techo y en las paredes. Unos ruidos como la 

ruptura y el desgajamiento de un cuerpo pesado

y sólido. Los que estaban cerca de la puerta se reti-

raron del lugar. Y segundos después cayó el techo que 

soportaba la masa de nieve acumulada por días con-

tinuos de nevada, las paredes se inclinaron derrum-

bándose hacia el centro, espacio grande del gim-

nasio. En ese breve tiempo hubo gritos de dolor y 

de desesperación. Y, como ahora 

vivimos con celulares en la mano, 

los testigos ilesos inmediatamente 

llamaron a los cuerpos de rescate. 

Pronto llegaron 1450 bomberos, 

policías y soldados dispuestos a 

auxiliar. El frío invernal enfrió más 

al pueblo coreano.  

En esa misma triste noche los 

rescatistas pudieron salvar a los 

atrapados y a más de 100 heridos; 

pero también hallaron diez cuerpos 

sin vida. Ante la triste noticia di-

fundida por los medios de comuni-

cación los desesperados familiares 

acudieron de donde sea, unos para 

llorar la muerte del ser querido, otros 

para quejarse por la inseguridad 

del local que había pasado la ins-

Jaime Goded
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pección de seguridad anual durante 6 años, y cuan-

do la obra fue finalizada.

Lee Wongyeol, presidente de Grupo Kolon, em-

presa constructora y dueña de hoteles y centros de 

recreación, llegó al lugar para pedir perdón y asumir 

todos los gastos. Un hombre que siente el dolor de 

los demás antes que un empresario que muchas 

veces es sólo un insensible homo economicus.

Ya pasaron muchos días desde ese accidente, 

ahora hay datos que no culpan sólo a la fuerte ne-

vada sino a la baja calidad del material usado en 

la construcción. Los criterios arquitectónicos no 

son para dudar. La construcción de la obra estaba 

presupuestada en 400 millones de wones (374, 000 

dólares estadunidenses) pero la inversión real ha-

bría sido sólo de 150 millones de  wones.

Las autoridades políticas de la provincia tienen 

mucho que explicar porque ellas aprobaron el 

proyecto, dieron el visto bueno a la construcción, 

avalaron la obra como bien terminada y sometieron 

a la obra a inspecciones anuales de seguridad.   

Dos padres de familia que perdieron a sus hi-

jos, agradecidos por la ayuda generosa del pueblo 

coreano, han donado el dinero recaudado para la 

creación de becas para los estudiantes necesitados.

También puede pasar en Perú 

Lo bueno o malo que pasa en otro país  puede 

pasar también en América Latina o en Perú. Nihil 

humanum a me alienum est (Nada de lo humano me 

es ajeno. Nada de lo que pasa a otro ser humano me 

debe ser ajena) decían los latinos con humildad y 

solidaridad humana. Con este criterio conviene que 

las compañías constructoras de edificios de vivien-

das multifamiliares en Perú proyecten y construyan 

casas con criterios de brindar la seguridad a los que  

van a habitar. No nos olvidemos que Perú es un país 

dentro del cinturón de fuego del Pacífico que oca-

siona la actividad sísmica y volcánica, por eso se 

deben tomar más medidas de seguridad antes de 

dar las licencias de construcciones altas en cual-

quier lugar. Un ejemplo de Lima: En la frontera de los 

distritos Santiago de Surco y La Molina se observan 

dos criterios diferentes: En Surco hay licencia para 

levantar edificios de más de 6 pisos. En la Molina 

no está permitido más de 3 pisos. Una avenida de 

30 metros de ancho (Javier Prado Este, cuadra 50) 

separa a esos dos distritos. ¿Hay estudios geológi-

cos serios para que en Surco se construyan edificios 

altos? Las autoridades municipales y del Ministerio 

de Construcción deben cuidar la vida humana antes 

de pensar sólo en los ingresos prediales.

Y, cuando haya un desastre por errores huma-

nos, como el incendio en la discoteca Utopía,  los 

responsables inmediatos y mediatos deben asumir 

la responsabilidad y no ocultarse usando de escu-

dos a los serviciales abogados que aparecen al ins-

tante. El empresario coreano del Grupo Kolon es un 

buen ejemplo porque tuvo la valentía y la actitud 

honesta de acudir al lugar del desastre.

Mauna Ocean Resort después del derrumbe.
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(I)  La inquietud

Hace tiempo, al iniciar mi residencia en Méxi-

co, mi compadre Cuitláhuac Rangel Alcaraz 

dedicó un número substancial de domingos 

invitándome a acompañarlo a 

las corridas de toros celebra-

das en la Ciudad de México.  

Él deseaba introducirme a su 

mundo de aficionado a este 

singular espectáculo actual de 

la cultura hispana.  

La Fiesta Brava también 

cautivó a Ernest Hemingway, 

este vigoroso escritor, amante 

de toda contienda, quien la 

llevó a la atención mundial.  

“Pápa”, como Hemingway 

gozó de ser llamado familiar-

mente, interpretó la corrida 

como una exhibición heroica y 

ares Demertzis

Carmen Parra
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de valor, a pesar de que muy probablemente se origi-

nó como una ceremonia provocada por el miedo: el 

miedo del hombre prehistórico a las fuerzas inex-

plicables de la naturaleza que lo rodeaban, y de su 

propia esencia espantosamente agresiva; el miedo 

primitivo hacia una energía cósmica misteriosa, la 

cual intentaba apaciguar con sacrificios, así subor-

dinándola con una hechicería superior. Creo que la 

tauromaquia, como los griegos antiguos nombra-

ban a esta competencia entre hombre y toro, fue 

concebida para serenar la inseguridad de la sobre-

vivencia, la cual irritó el subconsciente del hombre 

mucho antes del Minotauro de Cnosos.

La tauromaquia se originó como un sacrificio 

religioso, una misa de la consolación, una ceremo-

nia para aplacar fuerzas hostiles y agresivas; una 

afirmación de que lo anónimo desconocido podría 

ser sometido. El hombre arriesgó su vida, y en oca-

siones la perdió, en un combate ritual diseñado para 

conseguir la magia necesaria para la continuación 

de su propia existencia.

Las excursiones dominicales con Cuitláhuac  re-

sultaron ser inquietantes para mí. Al estar sentado 

en la Plaza de Toros, siempre tuve la insistente im-

presión que no observaba un evento calculado sim-

plemente para entretener -me sentía testigo de un 

acto religioso-; algo que los animados espectado-

res que me rodeaban parecían no considerar en su 

aprecio vocal de la ocasión.

Al iniciar una indagación referente al origen y el 

significado de la tauromaquia contemporánea en-

contré un silencio histórico; únicamente acerté el 

consenso universal: la Fiesta Brava comenzó en Es-

paña.  Por lo tanto no tuve alternativa que asumir yo 

mismo la tarea, como una obligación auto asignada, 

de determinar su origen.  Esa labor incluyó lógica-

mente una investigación escrupulosa de la historia 

de la península ibérica.  Lo qué hallé era inesperado 

y abrumador.  Si quisiera ser generoso, señalaría los 

textos actuales como inexactos, aunque para fines 

de una explícita honestidad, tendría que confesar 

que los considero predominantemente falsos; una 

historia revisionista.

Soy griego por nacimiento, y por lo tanto bien 

versado en la conquista islámica del Oriente Me-

dio y de los Balcanes.  La invasión musulmana y la 

supresión subsecuente de las poblaciones derrota-

das eran consideradas, incluso por historiadores 

de aquel entonces, como inusualmente crueles y 

despiadadas, a pesar de que estas conquistas colo-

nizadoras ocurrieron durante un período calificado 

entre lo más implacable y brutal de la historia hu-

mana.  La ofensiva islámica militar/política/religio-

sa se expandió con sorprendente vigor, surgiendo 

desde las tierras inhóspitas beduinas de la penín-

sula arábiga para imponer el imperio del Califato a

nivel mundial.

  Estoy también informado referente a la usur-

pación imperialista de África del norte, el Magreb, y 

la península ibérica en el nombre de Alá, y al tanto 

de las exigencias del Corán, esa revelación asumi-

da perfecta y final de Dios por los mahometanos; 
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la hagiografía islámica de una ideología totalitaria 

que motivó, y continúa inspirando, el medieval ar-

dor musulmán en un mundo moderno en donde el 

pluralismo, la libertad civil y religiosa y los dere-

chos humanos son aceptados como conceptos in-

violables.

Durante mi investigación en los orígenes de 

la corrida actual, sorprendentemente descubrí 

que los historiadores de moda, quizás en su afán 

de ser políticamente correctos, niegan la realidad 

áspera de la conquista musulmana y de su acom-

pañante esclavitud de las culturas subyugadas; una 

realidad histórica indiscutible.  Esta insistencia en-

fática y coordinada de unos catedráticos, periodis-

tas y políticos para encubrir los hechos históricos 

me estremeció.

(II) La historia callada 

La conquista de la península ibérica por el Islam 

comenzó con la invasión de Gibraltar, Yebel Tarik, 

el 27 de abril del año 711, a manera de un colonia-

lismo basado en la creencia y la propagación de una 

fe sanguinaria y sin piedad, excepto por un breve 

período de relativo sosiego con la gente avasallada.  

El 2 de enero del año 1492, se realizó la concluyente 

expulsión musulmana del al-Andaluz, acompañada 

por el “último suspiro del moro” mientras miraba 

hacia una Granada perdida.  Casi ochocientos años 

de humillación, exterminios, masacres y esclavitud 

concluyeron con la reconquista.  La triunfante recu-

peración cristiana, continuando el ejemplo trazado 

anteriormente por el Islam, no ofreció ningún am-

paro a los mahometanos remanentes en las tierras 

restituidas. 

Los Españoles, temiendo el tradicional y religio-

samente sancionado engañó islámico, la  taquiyya,

y el kitman, sospechaban que algunos de los mu-

sulmanes convertidos al catolicismo profesaban fal-

samente su nueva fe, y a estos los consignaban a 

sufrir una violencia nutrida por la soñada venganza 

reunida tras siglos de resentimiento.  La inquisición 

y el auto-da-fe se consideran actualmente como el 

ejemplo más legendario de la intolerancia inherente 

en la reconquista española cristiana, aunque con el 

fin de ser escrupulosamente honestos, éstas nunca 

llegaron a igualar el terror y las masacres impuestos 

por los devotos del Islam a los usurpados.

El engaño musulmán temido por los Espa-

ñoles es dividido en dos partes distintas: taquiyya y

kitman; las dos son tácticas gemelas de disimulo im-

puestos por el Corán, con una diferencia sutil entre sí:

Taquiyya es un engaño deliberado, una mentira 

completa, plenamente aprobada en el Corán para 

la promulgación del Islam, o para prevenir la deni-

gración del Islam, o para protegerse de un adversa-

rio no-musulmán.

Kittman se define como decir solamente una 

parte de la verdad, omitiendo la parte que podría 

ser considerada ofensiva, o aprovechada por los no-

creyentes para criticar la “religión de la paz”.

Muchos historiadores modernos revelan con 

sus escritos poseer una agenda política/religiosa; 
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una ideología que insisten en propagar a sus lec-

tores. Son manipuladores de los hechos, cuyas 

fantaseadas conclusiones son desmentidas por evi-

dencia irrefutable.  Propagan el mito idílico de un 

al-Andaluz islámico como una sociedad tolerante 

y pacífica, coexistiendo serenamente en un orden 

social multi-cultural, y multi-religioso; indulgente y 

caritativo, produciendo una Edad de Oro 

similar al Renacimiento Italiano.  La reali-

dad es que ese al-Andaluz islámico no era 

ni tolerante ni pacífico, incluso durante su 

apogeo; era una sociedad cruel en donde 

la intolerancia y la discriminación de los 

musulmanes humillaron permanente-

mente al conquistado y despojado cono-

cido como dhimmi.

Los dhimmi fueron sujetos a una segre-

gación atroz, con represalias sin compa-

sión.  A cambio de sus vidas y permiso para 

practicar muy discretamente su religión, 

se les demandaba el pago de la Yizia, un 

tributo monetario a veces tan severo que 

estaban obligados a solventarlo con el lla-

mado “impuesto de sangre”, la entrega de 

sus  hijos e hijas menores.

El filósofo judío Marimondas (el rabi-

no Moisés ben Maimón), conocido por 

los árabes como Rambam, quien es ac-

tualmente hoy día ostentado por los mu-

sulmanes como un ejemplo de un Islam 

multi-cultural, inclusivo y tolerante, tuvo que huir 

con su familia de al-Andaluz por la persecución in-

tolerable de Islam.  Sus propias palabras traicionan 

la ficción: “… los árabes nos han perseguido se-

riamente, con su legislación discriminatoria contra 

nosotros… nunca una nación nos ha molestado, 

degradado, rebajado y odiado tanto como ellos…”

Ángel Boligán
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Como ocurrió en todos los países conquista-

dos por Islam, en el al-Andaluz también ocurrie-

ron levantamientos para quitar el yugo colonia-

lista impuesto por una perversa teocracia malévola 

y totalitaria, cuyas herramientas eran el miedo, la 

humillación y la intimidación.  Todas estas insurrec-

ciones fueron vencidas por ejecuciones masivas.

Cito algunas de las más reconocidas en el al-

Ándaluz:

     -Toledo, colonizado en 712, se rebeló en 713, 

761, y consecutivamente del año 784 al 786. Otra 

vez en 797, 806, y del año 811al 819.  Centenares 

fueron descabezados y/o crucificados de acuerdo 

con ley islámica.

-Zaragoza se rebeló del 781 al 881.

-Córdoba se rebeló en 805, seguido 

por tres días de incesante masacre de los 

cristianos.

En 818, crucificaron a 300 no-musul-

manes y 20,000 fueron exiliados.

-Mérida se rebeló a partir del año 805 has-

ta el año 813.  Otra vez en 828, 829, y 868.

-Granada se rebeló en 1066, 5.000 no-

musulmanes fueron ejecutados.  A partir de 

1130 y hasta 1232 fue masacrada constante-

mente la población de los no-musulmanes, 

incluyendo a los judíos.  Fueron converti-

dos forzosamente los cristianos y los judíos, 

como ocurrió con frecuencia durante la histo-

ria colonizadora sangrienta del Islam.

Los habitantes de una sociedad tolerante y 

compasiva no arriesgarían su bienestar levan-

tándose  en armas para liberarse de la liber-

tad, exponiéndose a la bestial represalia del 

genocidio; la crucifixión y decapitación que 

ello implicaría.  No.  Eso no es probable si 

los conquistados vivían en paz y tranquilidad.  

Necesitamos cuestionar el actualmente acep-

Pepe Maya
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tado, políticamente correcto y consentido cuento 

de hadas de la tolerancia y compasión inherente en 

Islam.

    Bernard Lewis, Profesor Emérito de Estudios 

del Medio Oriente en la Universidad de Princeton, 

con especialidad en la historia del Islam y la interac-

ción entre Islam y el Occidente subrayó:

“Es solamente muy recientemente que algunos 

defensores del Islam han comenzado a afirmar que 

su sociedad en el pasado consentían a los no-musul-

manes un estatus igualitario.  Ningún representante 

del Islam renaciente hace esta afirmación, y no hay 

históricamente ninguna duda que están en lo correc-

to. Las sociedades islámicas tradicionales ni acorda-

ban tal igualdad ni fingían que hacían tal.  De hecho, 

en el viejo orden, esto habría sido visto no como un 

mérito sino como un abandono del deber. ¿Cómo 

podría uno acordar el mismo tratamiento a los que 

siguen la fe verdadera y a los que voluntariamente 

la rechazan? Esto sería una teológica, así como una 

lógica, absurda”. 

(III)  La fiesta brava

En el al-Andaluz, después de ocho siglos de la sub-

yugación obligatoria impuesta a los infieles según el 

mandamiento inexorable del Corán divino, los mu-

sulmanes finalmente fueron expulsados, su Yihad 

por lo pronto terminado, y los Dhimmi emancipa-

dos.  El catolicismo prevaleció, y las mudas cam-

panas de las iglesias volvieron a tocar, llamando de 

nuevo al cristiano fiel. 

  Considero históricamente significativo el hecho 

que la tauromaquia prosperó repentinamente a 

través de la península ibérica al concluir la derrota 

de Islam en Granada en el año 1492.  Postulo que 

sería improbable considerar este surgimiento ines-

perado de la corrida en esta precisa fecha como pura 

coincidencia. No creo que es una sugerencia des-

cuidada proponer que lo que había sido un deporte 

rural, la caza de toros a caballo por los aristócra-

tas españoles medievales, se hubiese transformado 

por los cristianos liberados en una celebración que 

afirmaba el derribo de la fuerza bruta que los tenía 

sometidos. Los moros, la bestia oscura, fueron 

vencidos.

Someto la siguiente polémica teoría: la Fiesta 

Brava tiene, desde su inicio, implicaciones reli-

giosas en un simbólico encuentro bélico entre la 

Cristiandad y el Islam. Creo que las doctrinas de 

subyugación y humillación, obligatorias en todas 

las conquistas islámicas, fueron incorporadas a 

propósito como dos características indispensables 

e imprescindibles en la corrida como componentes 

fundamentales de la misa celebrada en el ruedo.

Postulo la existencia de procedimientos religio-

sos/históricos en la Fiesta Brava que tienen una rel-

ación directa e irrefutable en la confrontación del 

Islam con el cristianismo. Propongo que la Fiesta 

Brava es, en efecto, una alegoría cuyo significado va 

más allá de lo inmediatamente observable.

La Fiesta Brava es un acontecimiento que se rea-

liza en un círculo sacrificial de arena dividido en 
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tres. Su desarrollo contiene elementos altamente 

litúrgicos, conformado por tres partes distintas, 

conocidas como Tercios; tres eventos conduciendo 

a los participantes en una progresión ceremonial 

hacia su culminación en un sacrificio de sangre.  

Los participantes en cada tercio son tres: el Mata-

dor, el Banderillero y el Picador. El Matador desafía 

a tres toros. Tres Banderilleros tres veces insertan 

sus Banderillas. Los Picadores administran tres per-

foraciones al toro con sus lanzas. Tres. Un número 

cabalístico. Repetitivo. Tres. ¿Puede ser que el sig-

nificado de esta competencia tenga alguna insinua-

ción en relación a la trinidad cristiana?

Un eco de lamento emana desde una trompeta, 

el Clarín, y da inicio a la presentación; éste es el 

primer acto, el Tercio de Varas.  El toro carga con 

furia desde la sombra tenebrosa que lo envuelve a la 

luz del sol brillante que ilumina la arena.  Esta puer-

ta, el Toril, es también conocida como “La Puerta 

del Miedo”, el miedo bestial sembrado por islam a 

los conquistados.  El toro carga amenazantemente 

en una exhibición insolente de beligerancia desde la 

oscuridad hacia la luz, desde su mundo de sombra 

lúgubre a la iluminación. Los cuernos intimidantes 

de la bestia exhiben una luna creciente soberana

-inequívocamente el símbolo explícito del Islam.

Esperando con confianza para enfrentarse al 

prieto adversario, el moro transfigurado, en lo que 

será una precisamente coreografiada danza con la 

muerte está el Matador/Torero, vestido impecable-

mente en lo que podría interpretarse como vesti-

menta religiosa.  El Matador brinca y salta en una 

exhibición ostentosa, aunque simultáneamente 

solemne, manifestando su seguridad, cubierto en 

lentejuelas que arrojan centellas radiantes de luz.  

Este Traje de Luces que deslumbra con su resplan-

deciente brillantez todo a su alrededor está además 

bordado con hilo de oro. En la actualidad, durante 

sus ceremonias eclesiásticas solemnes, los sacer-

dotes cristianos ortodoxos exhiben una vestimenta 

similar. 

Inicia el primer acto con “el engaño”.  El mata-

dor cita a su contrincante utilizando un capote an-

cho, de color purpura y oro, colores relacionados 

con la iglesia Católica, en un gesto arrebatador lla-

mado significativamente “Verónica”. El Matador/To-

rero inicia el Sacramentum pasando el capote sobre 

la cabeza del toro; el condenado a sufrir la última 

agonía en esta tarde.

 El Tercio de Banderillas, el segundo acto,  con-

cierne a la convención formal milenaria, posible-

mente prehistórica, de preparar a una víctima para 

el sacrificio. 

Entran al ruedo los Picadores a caballo. Empu-

jan sus lanzas tres veces en los tendones del cue-

llo del toro para debilitar los músculos del cuello, 

obligándolo a bajar la cabeza en deshonra y sumi-

sión durante el acto final, y asimismo facilitando la 

incisión mortal de la hoja de acero en la llamada 

“Hora de la Verdad”.

 Subsecuentemente, el toro es adornado con 

coloridas banderillas, cuyas espinas agudas de me-
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tal penetran la carne, secretando corrientes líquidas 

oscuras de carmesí en imitación de la corona que 

perforó la cabeza del rey de los judíos.  El que será 

sacrificado en este día debe ser adornado apropia-

damente y sufrir indignaciones similares.

En el tercer y último acto, la Faena, también 

conocida como el Tercio de Muleta, el engañoso ca-

pote grande es substituido por un paño rojo peque-

ño, igual de tramposo, con el cual se inicia el cal-

culado proceso de exigir una ignominia implacable.  

Este Tercio es el más anticipado, escrupulosamente 

examinado y discutido por los aficionados.  Uno po-

dría, sin ambigüedad, concluir que es el tercio más 

notable, más significativo, de la corrida.  Su tema 

central es la humillación, concluyendo con la des-

trucción de la bestia.

  Humillación. ¿Por qué humillación?  En la his-

toria milenaria del sacrificio, nunca se humilla la 

ofrenda que va a ser sacrificada; ningún dios acep-

taría un homenaje degradado, sería considerado 

una ofensa.

Propongo que la respuesta reside en una repre-

salia por la vergüenza centenaria sufrida por los 

derrotados españoles a manos de los musulmanes 

como parte inherente del dogma religioso esta-

blecido en el Corán.  Asumo que como consecuen-

cia de esas tribulaciones, los infieles que sufrieron 

la depravación islámica consideraron que era in-

Mel
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suficiente utilizar como un instrumento de ven-

ganza la simple destrucción de la bestia oscura; 

existía un imperativo para despreciar y gozar de 

su desgracia. 

El Matador/Torero incita a la bestia incesante-

mente, provocando su deshonra y obligándolo a 

que baje la cabeza en sumisión, como estaban obli-

gados los conquistados ante los musulmanes.  El 

Matador/Torero insiste que los cuernos de luna cre-

ciente del Islam sigan sus demandas caprichosas, 

el hocico del toro ignominiosamente raspando la 

arena en apretados círculos confusos.

Es preciso citar aquí las obligaciones y deman-

das divinas del Corán:

Sura IX 29: “La Yizya será quitado de ellos con 

vileza y humillación.  El Dhimmi 

tendrá que llegar en persona, 

caminando, no montado. Cuan-

do paga, debe estar parado, 

mientras el que recibe su tributo 

se mantiene sentado.  El  musul-

mán agarrara al Dhimmi por el 

cuello, y zarandeándolo, deman-

dará  “¡Paga la Yizya!”  Y al pagar, 

recibirá golpes en el cuello”.

El Corán 9:29: “Lucha con-

tra todos los que no creen en 

Alá, en el Último Día, quienes 

no consideran prohibido lo que 

Alá ha prohibido… y los que no 

profesan la verdadera religión.  

Haz guerra contra ellos hasta que paguen la Yizya 

con sumisión, y que se consideren resignados, en 

el reconocimiento de la superioridad musulmana, y 

que estén en un 

estado sometido”.

La humillación durante La Fiesta Brava está 

acompañada por los gritos exaltados y triunfantes 

de los fieles apasionados.

 “¡Olé! ¡Olé!”  Ésta es una expresión de júbilo sin 

asociación conocida.

¿Sera irrazonable considerar que esta ex-

clamación hace siglos fue: ¡Alá! ¡Alá!?

El vocabulario hispano actual contiene muchas 

palabras árabes que se han integrado y han sido de-

formadas, entre ellas la expresión “¡ojala!” cuyo ori-

Perla Estrada
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gen se considera ser una súplica, una imploración a 

la deidad islámica: “¡O, Alá!”

Hoy día, cuando el Matador/Torero cita al toro, 

lo llama con las palabras “¡Ála, Éy!”  ¿Será inadmi-

sible imaginar que en tiempos pasados era “¡Alá, 

Éy!”? 

Si el Matador/Torero es particularmente diestro 

en su humillación de la bestia conquistada, su recom-

pensa, en imitación de la práctica musulmana hacia 

los infieles sometidos, es el derecho de desfigurar 

al animal; amputando las orejas, el rabo, o ambos.

Sura 5:033: “El castigo para los que hacen guerra 

contra Alá y su Mensajero, e intentan corromper es 

ser matados o crucificados, o tener sus manos y pies 

cortados por los lados alternos de sus cuerpos”.

Corán 9:29: “Lanzaré miedo en los corazones de 

los infieles. Entonces golpeé violentamente los cue-

llos y daré el golpe violento a cada dedo”. 

 Corán 7:124: “El castigo es… el corte de manos 

y de pies de lados opuestos”.

Durante toda la corrida, el Matador/Torero pa-

rece una figura diminuta en el ruedo, tenazmente 

resuelto a sobrevivir y conquistar en un ambien-

te hostil, con astucia, venciendo con el engaño.  

Desconcertado por su inhabilidad de aislar al hom-

bre detrás del paño insubstancial como una figura 

distinta, el bruto formidable sucumbe dócilmente a 

su aniquilación. El hombre ha desorientado la furia 

de una bestia indomable.  Ha convertido en impo-

tente a su adversario con un pedazo de tela apro-

piadamente llamado “el engaño”.  El engaño, medio 

necesario e indispensable tanto para la conquista 

como para la supervivencia.

 Sahih Bukhari, Volumen 4, libro 52, número 

269: Narrado de ‘Abdullah de Jabir: “El profeta dijo, 

la guerra es engaño”.

Sira 367: “Kab bin al Ashraf insultó al Apóstol 

de Dios.  Mahoma preguntó ¿quién matará a Ibnul-

Ashraf? Mahoma bin Maslama, el hermano de Ib-

nul-Ashraf dijo Yo lo mataré, ¡oh! Apóstol de dios. 

Mahoma dijo -hazlo si puedes.  Mahoma bin Masla-

ma dijo, ¡oh! Apóstol de dios, tendremos que mentir, 

y el Profeta contesto -está permitido que mienta”. 

El hombre destruye la fuerza bruta a través de 

la astucia; aprovechando el propósito islámico del 

engaño: Taquiyya y Kitman. 

Esta faena concluyente termina con una mani-

festación simbólica e insolente de supremacía: el 

Matador/Torero convoca al toro con su rostro virado, 

en una confianza sublime de su incipiente victoria; 

el “Pase de Desprecio”.  La corrida logra su clímax 

cuando el Matador/Torero, en una exaltación final, 

se lanza por encima de la luna creciente del toro, 

sin ser lesionado, para conferir la estocada fatal al 

Islam; La Hora de la Verdad. 

En conclusión, los orígenes históricos/simbóli-

cos de este combate han sido sublimados por el 

paso del tiempo; la Fiesta Brava continúa un olvi-

dado llamado masivo a millones de personas que 

desconocen en forma cognitiva que sus pasiones 

han sido metafóricamente despertadas debajo de 

un umbral de percepción inconsciente.
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eDwin Lugo

Aunque distantes para nosotros por el tiem-

po y la geografía, la obra de estos dos ex-

traordinarios novelistas permanece vigen-

te no sólo por su indiscutible mérito literario que 

no se menoscaba con las traducciones, sino por la 

penetración humanística y psicológica con la que 

tratan a sus protagonistas y los múltiples mensajes 

que se desprenden de su comportamiento. No cabe 

duda que la condicionante para ser considerado 

un ameritado escritor está en relación con el grado 

de conocimiento que posea acerca de lo complejo

y contradictorio que es el hombre.

Otro autor connacional altamente ameritado y 

además extraordinario políglota es el meticuloso y 

erudito traductor Sergio Pitol cuyo loable esfuer-

zo nos ha permitido acercarnos a su colega pola-

co Witol Gombrowicz, del que nos dice, nació en 

Meloszyce, Polonia  en l904 y que inició su carrera 

literaria cuando contaba 29 años con un libro de 

siete cuentos publicado en su país natal y en el que 

presentaba una fascinante galería de personajes 

José Juárez
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extraños enredados en complejas tramas psicoló-

gicas, titulado: Memorias del Período de Inmadurez 

fue posteriormente ampliado por otros relatos es-

critos entre l933 y l944 con el título de Bakakai y 

que vio la luz hasta l957. 

Bakakai contiene l0 relatos: “El Banquete”, “La 

Rata”, “Acerca de lo que ocurrió a bordo de la  Gole-

ta Banbury”, “En la Escalera de Servicio”, “La Virgi-

nidad”, “El festín de la  condesa Kotlubaj”, “Crimen 

Premetitado”, “El Diario de Stephan Czarniecki” y 

“El bailarín del Abogado Kraykowsk”.

El trazo y las situaciones de los personajes no 

son fáciles de asimilar y si en ellos campea una 

desbordante imaginación, una vez que se analiza

el texto se descubren esos profundos recovecos que 

yacen en el fondo de nuestro psiquismo y que se 

traducen en comportamientos extraños, aunque 

de ninguna manera divorciados de esa madeja in-

disoluble de acciones aparentemente disparatadas, 

pero que indudablemente forman parte del desarro-

llo conductual humano. Bakakai no es un libro fácil 

de leerse y su correcta asimilación precisa de varias 

lecturas, donde se detecta que a la par que se va 

reafirmando el oficio del autor también se va consi-

guiendo poco a poco esa comunicación virtual con 

el lector, objetivo primordial de la literatura.

Gombrowics es un ameritado cronista de su 

época y su estirpe puramente europea delata la hue-

lla de las dos terribles conflagraciones mundiales, 

en medio de las cuales vivió el escritor, quien final-

mente reconocido, murió en Vence ciudad cercana  

a Niza en l963. Después de haber vivido durante 25 

años en Argentina, ya se supone exiliado y huyendo 

de la masacre que desató el nazismo; y como otros 

escritores, que si bien logró salvar la vida, debió pa-

sar hambre y miseria en el país sudamericano que 

lo acogió. Otro tanto, aunque en circunstancias di-

ferentes aconteció con el judío-austríaco Stephan 

Zweig refugiado en Brasil donde terminó su fructí-

fera existencia suicidándose, inmensamente horro-

rizado y decepcionado de la naturaleza de algunos 

hombres criminales capaces de desatar todos los 

horrores inimaginables en aras del racismo, una de 

las peores lacras de la humanidad, de la que noso-

tros mexicanos, pese a los cacareados avances de 

algunos dirigentes mundiales, fuimos y seguimos 

siendo víctimas.

Gombrowicz es sin duda uno de los novelistas 

más singulares del siglo XX. En l938 escribió su  

novela Ferdydurque en la que describe un retrato

-acaso casi grotesco- de la Polonia de entreguerras 

y que posteriormente los críticos la han llegado a 

considerar como una de las obras capitales de la 

literatura contemporánea. A ella le siguieron Trasa-

tlántico publicado en l953, el drama El matrimonio, 

producido en el mismo año; Cosmos, que vio  la luz 

en l956 y resultó galardonada con el Premio For-

mentor en l967 y Opereta un drama que fuera su 

última obra, escrita en l966.

El prolífico polaco dejó también a la posteridad 

un breve pero sin duda instructivo Curso de Filosofía 

en seis horas y cuarto.
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Por su temática apasionante, imprevisto desen-

lace, clímax estupendamente logrados, recomen-

daría leer Los hechizados. En ella el autor mezcla 

con asombrosa habilidad temas como la hechicería, 

el mediumnismo, la extravagancia de una Varsovia 

que no desmerecería al lado del París de la belle 

époque y un conocimiento de un mundo pequeño 

aunque no menos interesante: el de los jugadores 

de tenis. En el  relato uno de sus personajes, devela 

la intimidad femenina en toda su amplísima dimen-

sión de pensamientos, sentimientos, reacciones y 

acciones que nos llevan de sorpresa en sorpresa; se 

diría que los personajes de Gombrowics se vuelven 

casi transparentes, y el lector puede penetrar hasta 

sus recovecos y obsesiones, entonces el novelista 

no omite describir una obscenidad casi malsana en-

cubierta en una aparente banalidad existencial. 

Andrzej Kusniewiccz nacido en el mismo año, 

l904, vio la luz primera en Galizia, -región de Eu-

ropa situada entre las estribaciones septentrionales 

de los Cárpatos y en los altos valles del Vístula y del 

Dnieper, y que luego pasó a formar parte del rei-

Jesús Anaya
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no de Polonia- dentro de una aristocrática familia, 

lo que le permitió estudiar holgadamente Derecho, 

Arte y Ciencias Políticas, ocupando al término de sus 

estudios importantes puestos en la diplomacia prin-

cipalmente en Francia lo que le motivó a sumarse 

a las fuerzas de la  Resistencia durante la segunda 

guerra mundial. Detenido por los alemanes en l943 

fue deportado a  Mathausen. 

Concluida la guerra fue nombrado en 1945 Cón-

sul General polaco en distintas ciudades francesas, 

regresando posteriormente a Polonia. Es posible 

que su actividad política y diplomática le impidie-

ra dedicarse a su tercera carrera: autor de novelas, 

actividad en la que destacó pues dos de ellas re-

sultaron galardonadas con el Premio Nacional de 

Literatura en Polonia. Estas dos obras, por cierto 

ampliamente difundidas por sus múltiples traduc-

ciones son: El Rey de las dos Sicilias y La Lección 

de la Lengua Muerta que recrean con amenidad el 

hundimiento del imperio Austro-Húngaro, a partir 

del asesinato del príncipe Fernando de Habsburgo 

ocurrido en Sarajevo y el cual dio pie al inicio de la 

primera guerra mundial. En dicha novela el prota-

gonista es el teniente Kicheritz o Kiekeritz, un ulano 

en cuya persona se funden: un ferviente adorador 

de la belleza, gustador de las más refinadas expre-

siones del arte, y un insensible militar capaz de las 

crueldades y vilezas más atroces; estas característi-

cas virtualmente contradictorias permiten albergar 

al sibarita capaz de admirar, sentir, y valorar con 

sincero deleite los colores y las líneas de un cuadro 

u objeto de arte, pagando sin dudar por su adqui-

sición cualquier precio, para enviarlo -con avidez 

de coleccionista- al lejano hogar húngaro habitado 

por la solitaria madre que vive anhelando el retorno 

del único hijo, quien a su vez anhela volver princi-

palmente para acariciar con codicia de avaro los pri-

morosos objetos robados, saqueados o comprados, 

y que ya constituyen un pequeño museo; a la  par 

que ejecuta con sangre fría a un inocente prisionero 

ruso, cazándolo como a una fiera salvaje y sin otro 

motivo que el placer de matarlo. Lamentablemente 

el anhelado retorno no llega a consumarse, pues el 

mílite fallece precisamente el día en que al fin ter-

mina la conflagración, a causa de una irremediable 

y progresiva tuberculosis. 

No obstante el relato de los pavorosos crímenes 

del señor Kiekeritz será apenas el pálido  preámbulo 

de la espeluznante suma de horrores, aún más es-

pantosos -si cabe tal posibilidad- de los asesinatos 

masivos en los temidos crematorios nazis. 

Si bien es posible que el lector se identifique por 

momentos con tan extravagante personaje, termi-

nará por sentirse apesadumbrado al constar que el 

estetismo no ha conseguido siempre frenar la bes-

tialidad de los humanos sino más bien exacerbar-

la. Kusniewicz escribe más que una novela, -donde 

seguramente no escasea el ingrediente fantástico, 

elemento primordial en toda obra del más maravi-

lloso género literario- una biografía que desgracia-

damente conlleva también un espantable y espan-

toso realismo.
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carLos Bracho

México es uno de los países que más han pesado en 

la historia de América Latina. Su lucha permanen-

te por la Independencia Nacional y su Revolución, 

durante mucho tiempo lo convirtieron en ejemplo y objeto de ad-

miración para muchos países latinoamericanos. Hoy ha perdido 

su viejo prestigio revolucionario, sobre todo desde que la Revo-

lución Mexicana mereció -en pasa-

dos años- los elogios del Gobierno y 

Prensa Norteamericanos.

ANTECEDENTES

México era un país muy pobre en 

1910. Un país en el que la inmensa 

mayoría de la población vivía en un 

estado semejante a la esclavitud, 

en que la población asalariada te-

nía niveles de vida muy inferiores a 

los de otros países -como Argentina 

y Uruguay- en que 11 mil hacenda-

dos poseían casi el 60% del terri-

torio nacional; en que el  88.4% de 

la población agrícola eran peones 

Gelsen Gas
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-en situación semejante a esclavos-, el 97% eran 

cabezas de familia rural sin propiedad agrícola, 

y sólo el 2% eran hacendados; en que los índices

de analfabetismo alcanzaban la cifra de 80%; en que 

la población que no hablaba español era el 13%; en 

que el 52% de los habitantes vivían en chozas; en 

que la mortalidad infantil era de más de 305 niños

por cada 1,000 nacidos vivos. (Estadísticas Sociales 

del Porfirismo, 1877-1910. México. Dirección Gene-

ral de Estadística, 1956).

A estas circunstancias históricas, y otras mu-

chas que dieron motivos más que suficientes para 

levantarse en armas, había que agregar las políticas 

de control hegemónico del porfirismo.  Le represión 

en contra de todo aquél que tuviera una voz que 

denunciara los excesos del régimen. Persecución 

y cárcel para los periodistas independientes; tor-

turas para los obreros que se organizaran; muerte 

civil para aquellos que trataran de reivindicar sus 

derechos laborales. Policías y soldados eran el bra-

zo derecho del porfirismo, y la Iglesia que callaba 

las arbitrariedades de los poderosos; y el poder ju-

dicial también servía como soporte legal para las 

atrocidades de generales y funcionarios, políticos y 

empresarios. 

Sí, los empresarios, los industriales, en su ma-

yoría extranjeros o empresas con mayoría de ca-

pital externo, dominaban a su antojo el panorama 

económico.

El cerillo que prendió fuego a la liberación del 

pueblo y a la derrota del caudillo llamado Porfirio 

Díaz, fue la entrevista -1908- del periodista norte-

americano James Creelman y el anciano General. 

“Si en la República llegase a surgir un partido de 

opositores -decía el presidente-, lo miraría yo como 

una bendición y no como un mal, y si ese partido 

desarrollara poder, no para explotar sino para diri-

gir, yo le acogería, le apoyaría, le aconsejaría y me 

consagraría a la inauguración feliz de un Gobierno 

completamente democrático”…

Los Flores Magón, Madero, Zapata, Villa y otros 

revolucionarios -en su tiempo- le tomaron la pala-

bra y emprendieron la larga lucha para llegar a ver 

-por fin- un México libre, democrático y en donde la 

justicia fuera clara, rápida y expedita y que la rique-

za fuera repartida equitativamente.

Han pasado varios decenios, y hoy, el juicio está 

hecho: México ya no es ejemplo de América Latina. 

En México mismo la Revolución ha sido traiciona-

da. Sí, la Revolución fracasó.

Vayamos al año de 1906. El ambiente político no 

era nada halagüeño, el pueblo sufría en carne propia 

las injusticias y los atropellos del régimen porfiris-

ta.  El Partido Liberal Mexicano hace la defensa de 

los intereses de muchos, hace eco de las demandas 

de gremios y ciudadanos al decir: “Un gobierno que 

se preocupe por el bien efectivo de todo el pueblo 

no puede permanecer indiferente ante la importan-

tísima cuestión del trabajo. Gracias a la dictadura de 

Porfirio Díaz, que pone el poder al servicio de todos 

los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano 

ha sido reducido a la condición más miserable… El 
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capitalista soberano impone sin apelación las con-

diciones del trabajo, que siempre son desastrosas 

para el obrero, y éste tiene que aceptarlas por dos 

razones: porque la miseria lo hace trabajar a cual-

quier precio o porque si se rebela contra el abuso 

del rico, las bayonetas de la Dictadura se encargan 

de someterlo… En más deplorable situación que el 

trabajador industrial se encuentra el jornalero en el 

campo, verdadero siervo de los modernos señores 

feudales… ni siquiera el menguado salario perciben 

en efectivo. Como los amos han tenido el cuidado 

de echar sobre sus peones una deuda más o menos 

nebulosa, recogen lo que ganan esos desdichados 

a título de abono, y sólo para que no se mueran 

de hambre les proporcionan algo de maíz y frijol y 

alguna otra cosa que les sirva de alimento… (Ésas 

fueron las bases en las que operaban las tristemen-

te célebres “Tiendas de Raya”). El trabajador no 

es ni debe ser en las sociedades una bestia maci-

lenta, condenada a trabajar hasta el agotamiento 

sin recompensa alguna; el trabajador fabrica con 

sus manos cuanto existe para beneficio de todos, 

es el productor de todas las riquezas y debe tener 

los medios para disfrutar de todo aquello que los 

demás disfrutan… 

“No se puede decretar que el Gobierno sea hon-

rado y justo; tal cosa saldría sobrando cuando todo 

el conjunto de leyes, al definir las atribuciones del 

Gobierno, les señala con bastante claridad el cami-

no de la honradez: pero para conseguir que el Go-

bierno no se aparte de ese camino, como muchos lo 

han hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pue-

blo sobre sus mandatarios, denunciando sus malos 

actos y exigiéndoles la más estrecha responsabili-

dad por cualquier falta en el cumplimiento de sus 

deberes. Los ciudadanos deben comprender que 

las simples declaraciones de principios, por muy al-

tos que éstos sean, no bastan para formar buenos 

gobiernos y evitar tiranías; lo principal es la acción 

del pueblo, el ejercicio del civismo, la intervención 

de todos en la cosa pública.” Y agregaba el Partido 

Liberal Mexicano: “Es axiomático que los pueblos 

no son prósperos sino cuando la generalidad de los 

ciudadanos disfrutan de particular y siquiera rela-

tiva prosperidad. Unos cuántos millonarios, acapa-

rando todas las riquezas y siendo los únicos satis-

fechos entre millones de hambrientos, no hacen el 

bienestar general sino la miseria pública, como lo 

vemos en México.”

 Con estos señalamientos, el Partido Liberal le 

daba banderas a los miles y miles de inconformes. 

El perol en donde bullían los gérmenes de la incon-

formidad, nos va dando una idea de cómo se ges-

taba, poco a poco, un sentimiento explosivo, por 

demás, de libertad y de independencia. 

El Partido Liberal Mexicano, a cuya cabeza es-

taba Ricardo Flores Magón, ponía a la Dictadura 

porfirista, con este programa reivindicador, en un 

punto en el que no había retorno. El magonismo 

cundía por toda la república y sus programas cala-

ban ya la conciencia del pueblo en general, y ponían 

a temblar a algunos núcleos de poder. Eran los pri-
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meros pasos que desembocarían luego en la lucha 

armada y en la posterior caída de Porfirio Díaz. En 

estos documentos, los liberales, adelantan las ideas 

fundamentales en que habría de apoyarse la Revo-

lución Mexicana: 

“El mejoramiento de las condiciones de traba-

jo, por una parte, y por otra, la equitativa distribu-

ción de la riqueza y de las tierras, con las 

facilidades de cultivarlas y aprovecharlas 

sin restricciones, producirán inapreciables 

ventajas a la Nación… no renunciar a su 

calidad de hombres libres… la desatendida 

rapacidad de los actuales funcionarios para 

apoderarse de lo que a otros pertenece, ha 

tenido por consecuencia que unos cuantos 

afortunados sean los acaparadores de la 

tierra… los puestos públicos no serán para 

los aduladores y los intrigantes… los fun-

cionarios no serán esos sultanes deprava-

dos y feroces que hoy la Dictadura protege 

y faculta para que dispongan de la hacien-

da, de la vida y de la honra de los ciuda-

danos… desaparecerá de los tribunales de 

justicia esa venalidad asquerosa que hoy 

los caracteriza… la responsabilidad de los 

funcionarios no será un mito en la futura 

democracia; el trabajador mexicano dejará 

de ser, como es hoy, un paria en su propio 

suelo, dueño de sus derechos, dignificado, 

libre para defenderse de esas explotaciones 

villanas que hoy le imponen por la fuerza… 

no estará allí la Dictadura para aconsejar a los capi-

talistas que roben al trabajador y para proteger con 

sus fuerzas a los extranjeros que contestan con llu-

via de balas a las pacíficas peticiones de los obreros 

mexicanos; habrá en cambio un Gobierno que, ele-

vado por el  pueblo, servirá al pueblo, y velará por su 

compatriotas…”

Hugo Navarro



 32  El Búho

Estas afirmaciones, este mapa descriptivo en el 

que el gobierno se desenvolvía, estas críticas seve-

ras pero ciertas, hechas en 1906 por el Partido Libe-

ral Mexicano, tienen ahora, sin lugar a dudas, una 

vigencia; y sólo basta con recorrer la vista y el oído 

y poner la atención en lo que sucede en el México de 

hoy para corroborarlo. Por eso la Revolución Mexi-

cana ha sido traicionada.

Cabe mencionar aquí lo siguiente; “Por un breve 

lapso en 1908 y 1909 Reyes  el poderoso general 

Bernardo Reyes, se había convertido en el centro de 

la oposición de clase media contra Díaz. Temiendo 

que lo derrocara, Díaz había enviado al general al 

exilio. Para debilitar a la oposición que él -Reyes- 

encabezaba, Díaz estaba dispuesto a tolerar las ac-

tividades de otros grupos que consideraba inofensi-

vos. Incluso los alentó concediendo una entrevista 

al periodista citado -James Creelman-, en la que dijo 

que no competiría por la presidencia en 1910.” 

El que primero tomó la mano del reto porfirista, 

fue Francisco I. Madero.

Pero sigo haciendo eco de la corrupción que era 

el común denominador en la época porfirista.

Por eso miren lo que Luis Cabrera decía en 

aquellos ayeres -1909-, aplicable hoy de los olvidos 

y del retroceso funcional de la Revolución Mexica-

María Emilia Benavides
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na: “Los científicos -los porfiristas- han estudiado a 

fondo la ciencia de la política y han descubierto que 

el derecho no es más que un producto del momento 

histórico, y de acuerdo con esas teorías, han susti-

tuido la ciencia de lo justo por el arte de la influen-

cia, y convertido los tribunales en instrumentos su-

yos, haciendo de la justicia a la vez que la ayuda 

más efectiva de sus intereses, el arma más peligrosa 

contra sus enemigos. Han convertido en delito todo 

acto que ataca sus intereses. Llaman revolución -en 

sentido peyorativo- al despertamiento democrático 

del pueblo, asonada a toda manifestación popular, 

y agitadores y molinistas a los jefes democráticos 

sobre quienes dejan caer el desdeñoso calificativo 

de “gente oscura y sin prestigio”. Son por último 

-dice don Luis- los perfeccionadores de un sistema 

de amordazamiento y eliminación cuando no de co-

rrupción, de la prensa independiente, que les per-

mite conservar el monopolio del periodismo.” Y otra 

anécdota que ha quedado ya impresa en la memoria 

colectiva en donde este mismo personaje -Luis Ca-

brera- se vio envuelto: Corría una más de la sesio-

nes de la Cámara de Diputados. Había sido electo al 

triunfo maderista. Tomó la palabra el diputado Luis 

Cabrera y con su voz de hombre entero dijo: “Ante 

ustedes, compañeros, acuso al diputado Gómez de 

haber dispuesto indebidamente de una partida del 

presupuesto, para su uso personal”. Ante las mira-

das de sorpresa de todos, el diputado Gómez tomó 

la tribuna para decir: “Yo le pido al diputado Cabrera 

que me pruebe tal acusación”. A lo cual respondió 

solícito el diputado Cabrera: “Compañero diputado 

Gómez, le acuso de ratero, no de pendejo”. Y eso es 

lo que hoy, en el México de hoy sucede, se puede 

acusar a presidentes, a diputados, a senadores, a 

funcionarios, a políticos de haber usado indebida-

mente partidas presupuestales u otros conceptos 

monetarios y nadie encontrará culpable a nadie. Sí, 

tontos no son. 

Por eso no avanzó la Revolución, por la cultura 

del robo, de la impunidad. No existe un presidente 

ni un político del partido PRI, PRD y PAN que pueda 

resistir una auditoría responsable, clara, republica-

na y justa.

Ante eso es necesaria una explicación, aunque 

breve, pero más o menos clara, estos elementos que 

citaré a continuación, ayudarán a entender mejor 

el porqué de ese fracaso. Aunque es evidente que 

un ingrediente principal es el señalado arriba: la 

impunidad.

Ahora bien, no podemos negar algunos hechos 

históricos. La historia es el resultado de las varias 

acciones que a diario tienen lugar en esos procesos. 

O como dicen algunos hombres del campo: Una de 

cal por las que van de arena. Sol y sombra, blanco 

y negro.

Sí, cómo plantear ese fracaso ante una revolu-

ción que fue paradigma de los pueblos latinoame-

ricanos y no incurrir por ello en errores de aprecia-

ción. Veamos: 

Es cierto que México tiene todavía, al día de 

hoy, índices económicos, sociales y políticos supe-
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riores a varios países de Centro y Sudamérica; pero 

luego contemplamos las altas cifras de mortalidad 

infantil, analfabetismo, desnutrición, la población 

ocupada en el campo está sin atención adecuada, 

los obreros sufren despidos y cada día pierden par-

te de sus beneficios sociales, el fraude cotidiano y 

la turbiedad, por decir lo menos, en las elecciones 

políticas, y mucha gente, ante ese retroceso, ante 

esa corrupción, se pregunta: ¿Fracasó la Revolución 

Mexicana?

Y luego cuando se observa la distribución del 

ingreso y las enormes diferencias que hay en los ni-

veles de vida; cuando vemos que el ingreso de una 

familia es tan bajo que en un tiempo corto en las es-

tadísticas son los millones marcados en los núme-

ros como de pobreza extrema, y para otras familias 

apenas es suficiente para satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentación, vestuario, habitación dig-

na, y diversión; cuando se conocen estos datos y se 

ve en la realidad la miseria que priva en los grandes 

sectores de la población, surge otra vez: “¿La Revo-

lución Mexicana, fracasó?”.

Y para explicarnos el fracaso o para tratar de 

responder a estas preguntas que hieren, para pene-

trar al fondo de la debacle, debemos citar elementos 

de juicio que están plasmados, como lo sabemos, 

en la historia, veamos: Ya arriba dijimos que México 

era un país muy pobre en 1910; que los campesinos, 

indígenas, obreros vivían en situación lamentable y 

su estado era casi un estado de esclavitud. De allí, 

de estas condiciones imperantes salió la Revolu-

ción. Luego en pocos años, los gobiernos revolu-

cionarios alcanzaron tasas de crecimiento muy su-

periores a los de Argentina, Brasil, Colombia, y una 

de las tasas de acumulación de capital más altas de 

América Latina. 

Que el desarrollo de los años cincuenta y sesen-

ta, por ejemplo, fue importante. Que con el reparto 

de tierras se creó un amplio mercado interno que 

no existía, que con las expropiaciones se creó una 

independencia económica que no había y la posibi-

lidad de una política económica nacional; que con 

la construcción de carreteras aumentó el mercado 

interno, aumentó la inversión de mexicanos, se in-

crementó notablemente el crecimiento de la clase 

media y el mercado de trabajo industrial, y se fo-

mentó una integración nacional y una conciencia 

nacional, en un país hasta entonces aislado y que 

en los años de los cincuenta a los setenta del pa-

sado siglo se consideraba como uno de los mejo-

res comunicados y más conscientes -políticamente 

hablando- de América Latina, eso era una realidad 

palpable y comprobable. 

Hasta aquí la apreciación parece buena, pero 

también es cierto que la Revolución Mexicana

no ha beneficiado a la totalidad de la población, 

que el desarrollo que engendró y de las libertades 

que creó sólo han podido participar ciertos sectores

-grandes empresarios, algunos elementos de la 

clase media urbana, ciertos industriales del agro- 

mientras que los grandes núcleos de la población, 

como he anotado, viven al margen del desarrollo, 
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tanto en lo económico, como en lo cultural y  en 

lo político.  

Y veamos esta debacle desde este ángulo: Es 

triste ver que la Revolución Mexicana sólo logró dar 

un paso que del desarrollo colonial pasó al desa-

rrollo nacional de tipo semicapitalista -esto hasta 

los años 80, porque hoy, 2014, el esquema 

vigente es de tipo capitalista, sin rodeos. 

Pasó de un sistema dependiente que 

reduce los beneficios del desarrollo a 

un grupo pequeñísimo de extranjeros, a 

un grupo de gobernadores, presidentes

de la república, políticos, militares y latifun-

distas. Hoy nuevamente se dan esos “bene-

ficios” a los presidentes, a los gobernadores 

y a infinidad de políticos. Por lo tanto los be-

neficios siguen sin llegar a la gran mayoría.

¿Qué pasó en México? ¿Cómo fueron los 

hechos -políticos, económicos, culturales- 

en el proceso histórico que se conoce con 

el nombre de Revolución Mexicana? Repa-

semos otra vez esta historia:

A lo largo de su trayectoria, la Revo-

lución Mexicana ha regresado al punto de 

partida prerrevolucionario, a ciertas formas 

sociales del porfirismo, pero también, en un 

momento dado -durante el cardenismo- re-

cuperó su fuerza y volvió por los fueros re-

volucionarios.

En ambos casos ese retorno no es com-

pleto, el desarrollo acumulativo, el desarro-

llo de las fuerzas productivas, de las técnicas de tra-

bajo, de los asuntos culturales, el desarrollo de las 

ciencias sociales, impide el regreso a una situación 

exactamente igual a la porfirista o a la revolucionaria.

Algunos grupos piensan que las oleadas con-

trarrevolucionarias nos llevarán al México de 1910 

Alonso
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-que como hemos anotado, sí está presente ese re-

troceso en una medida determinada-, otros desean 

que los ímpetus revolucionarios se midan hoy, se 

implementen hoy con los empujes del cardenismo.

Pero México ya no es igual, cierto. México está 

sumido hoy en la apatía, en el ofuscamiento, en el 

miedo, en la confusión, en la inequidad, en la cultu-

ra del fraude y de la irresponsabilidad y con el Ejér-

cito presente en todos los caminos; antes se com-

batía a la guerrilla, luego a los comunistas, ahora 

matan a los hombres y mujeres que se dedican al 

tráfico de drogas, y son asesinados, también hom-

bres, mujeres y niñas de la sociedad civil y que nada 

tienen que ver con ese fenómeno. 

¿Por qué la Revolución Mexicana no llegó a co-

ronar sus expectativas?

En la Revolución Mexicana, semicapi-

talista, -insisto en ese fenómeno- el ciclo 

revolución-contrarrevolución está presen-

te. La revolución acaba con el latifundismo 

semifeudal, impulsa la empresa nacional, 

inicia la industrialización; modifica infini-

dad de estructuras económicas, políticas, 

sociales y culturales. Pero debo anotar 

aquí que la revolución  fue semicapitalista; 

el país, por lo tanto, no llega a tener una 

gran industria pesada, no llega a consti-

tuir una hegemonía económica, política 

y cultural, esto es, que depende en gran 

parte para el abastecimiento de sus me-

dios de producción de los Estados Unidos,

y que ve, por lo tanto,  amenazada su ca-

pacidad de competencia con otras poten-

cias. México importa sobre todo produc-

tos manufacturados y exporta productos 

primarios, y tiene un mercado exterior 

casi limitado al poder de los Estados Uni-

dos y por lo tanto, como arriba digo, su 

dependencia a este país es casi total. 

Enrique Zavala
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Además México tiene un mercado interno po-

bre y limitado -más de cincuenta millones de po-

bres lo atestiguan-. Las clases dirigentes tampoco 

llegan a tener capacidad de negociación por ser éste 

un pequeño -no encuentro otro adjetivo- país capi-

talista. Su capacidad de negociación es débil ante 

una potencia imperialista o ante cualquier potencia 

mundial. Dependen esos grupos en el poder, para 

su sobrevivencia, de la voluntad de los países ricos 

y se ayudan, en todo caso, de los sectores populares 

nacionales, pero estos mercados internos están in-

defensos, están sumamente limitados por la pobla-

ción depauperada, no organizada, sin cultura polí-

tica, sin cultura nacional -o sea sin una identidad 

nacional-, mantiene por ello la debilidad estructural 

de los pequeños estados capitalistas.

Es bueno señalar que en una revolución capi-

talista y/o semicapitalista, el nacionalismo perdura 

siempre; pero mientras en la revolución capitalista 

se vuelve agresivo e incluso imperialista, en la semi-

capitalista -la Revolución Mexicana- no acaba por 

completo con la estructura interna de una sociedad 

colonial, en que conviven diferentes etnias y razas 

dominadas y dominantes, y grandes núcleos de po-

blación marginales y una cultura heterogénea y que 

no acaba, no pule, no eleva la Revolución, por ende, 

no acaba con la debilidad de origen anotada del Es-

tado semicolonial. 

El incremento de las fuerzas de producción, la 

industrialización, la urbanización, el crecimiento de 

las comunicaciones y de los medios de comunica-

ción que desata la dinámica semicapitalista no son 

suficientes para romper íntegramente la estructura 

interna y externa de la vieja sociedad colonial y se-

micolonial, que a la postre se convertirá en el obs-

táculo principal a la expansión del mercado interno 

y exterior, impide la formación de un Estado Nación, 

y a la expansión plena, si fuera el caso, del propio 

capitalismo.

Estos fenómenos se han presentado a lo largo 

del tiempo en la historia de la Revolución Mexicana. 

Los repasamos:

1) De la eliminación del latifundismo y la im-

plantación de la pequeña propiedad y la forma 

de Ejido, el ciclo de la revolución lleva a la acu-

mulación de tierras y a la formación de empre-

sas rurales de tipo capitalista. 

Y los campesinos son explotados mediante la 

especulación de sus productos y el control -aje-

no a ellos- del mercado.

2) Del nacionalismo agresivo, que se alía con 

el campesinado y al proletariado para romper 

el monopolio colonial y lograr negociaciones 

exitosas, se pasa a la integración de grupos de 

puro interés comercial, especulativo, de eviden-

te limitada independencia. 

3) Los sectores nacionalistas y revolucionarios 

quedan con el tiempo reducidos a jugar un pa-

pel económico y político secundario. Por otra 

parte los grupos capitalistas y de extrema dere-

cha cambian el equilibrio de fuerzas mediante 

acciones notoriamente contrarrevolucionarias 
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-en asuntos políticos y económicos- mientras 

la clase media depauperada y ciertos sectores 

obreros buscan nivelar las cosas sin conseguir-

lo. Así que de tomar medidas revolucionarias 

que destruyen intereses capitalistas y del lati-

fundio, se pasa a tomar medidas de crecimiento 

económico y social que afectan únicamente los 

intereses creados, confundiendo el crecimiento 

de ciertas fuerzas y servicios con una política 

integral de desarrollo. Y los intereses creados 

son los intereses de una burguesía nacional y 

extranjera. Es imposible la aparición de un fren-

te nacional como el del período cardenista en 

la lucha contra esos intereses, incluso sabiendo 

que esa lucha puede significar una mejoría y un 

paso hacia la política de desarrollo capitalista, 

mediante medidas de redistribución del ingreso, 

diversificación de mercados exteriores, control 

de inversiones extranjeras, planeación de obras 

públicas. El Estado crea una política de creci-

miento dentro de los intereses creados.

4) De la capitalización nacional proveniente 

de las expropiaciones de bienes extranjeros, 

y que constituye una verdadera acumulación 

de capital, se pasa a una acumulación basada 

en el abatimiento del consumo popular, me-

diante procesos inflacionarios que afectan par-

ticularmente a los grupos marginados. Del in-

cremento del mercado interno, mediante la re-

partición de la riqueza, de las tierras, y de alzas 

de salario y prestaciones sociales a los traba-

jadores, se pasa a una expansión del mercado 

alentando las inversiones extranjeras, a cuidar 

el turismo, a vender las playas, a proteger los 

intereses extranjeros. De poseer la soberanía 

sobre el petróleo, los transportes carreteros, los 

ferrocarriles, líneas aéreas, el acero, la electrici-

dad, la minería, paulatinamente es entregada a 

los citados grupos de interés. La independencia 

en el comercio con los Estados Unidos lograda 

en el período revolucionario, es entregada de 

nuevo al poder norteamericano. 

El poder económico entregado a los Estados 

Unidos impide la autonomía y soberanía nacio-

nal, pues es imposible para México el control 

de la devaluación y no puede manejar para su 

interés nacional la inversión extranjera. 

Por lo tanto el ciclo de la revolución lleva así de 

desalentar las inversiones extranjeras, a alentar 

esas inversiones extranjeras. Eso, claro es un 

retroceso revolucionario. 

5) Es de hacerse notar que durante el proceso 

de capitalización el peculado ha sido una de las 

formas más comunes. El peculado es el común 

denominador de los gobiernos emanados de la 

revolución. Excepción hecha y donde no se dio 

este tipo de robo fue el período cardenista y el 

de Ruiz Cortines. Con la aparición de las empre-

sas públicas y cuyos mandos recaen en la clase 

política y dada la opacidad en la rendición de 

cuentas, se dan los casos frecuentes de pecula-

do. Por ende esas empresas públicas -propiedad 
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del Estado- al sufrir estos atentados económi-

cos, lentamente fueron cayendo en la quiebra o 

en el menoscabo de su situación financiera. 

6) La Revolución Mexicana no supo integrar a la 

nación en un todo congruente y una comunidad 

que tuviera los mismos valores políticos, cultu-

rales y económicos, persisten hasta este día dos 

clases: la clase dominada y la clase dominante, 

con todos los agravantes que ello significa. 

No hay por lo tanto una integración nacional. 

Este problema viene desde la época española y 

llega con agudeza hasta nuestros días. Se sigue 

viviendo una discriminación racial hacia las co-

munidades indígenas. 

En las relaciones políticas, económicas y cultu-

rales, el grupo dominante -minoritario, pero do-

minante- controla los procesos electorales, las 

luchas sindicales, con actitudes colonialistas. 

El país no ha evolucionado hacia un tipo de re-

laciones sociales que fomente la unidad nacio-

nal, que induzca a trabajar por el bien común; 

por el contrario, las relaciones de dominio, 

de solución de conflictos por la intervención de 

las fuerzas armadas y de represión violentas, es 

Edgar Mendoza
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la tónica en la que la sociedad mexicana se des-

envuelve. Esta estructura general de la sociedad 

no fue rota por la Revolución Mexicana. Este 

tipo de sociedad -el que hoy tenemos- es un 

freno perjudicial para el desarrollo congruente 

del país.

7) La Iglesia, derrotada en sus actividades polí-

ticas y militares, y reducida al ejercicio religio-

so, vuelve hoy a ocupar la palestra política, or-

ganizando manifestaciones y actos de presión 

sin precedente desde la época de Maximiliano. 

Manejando el descontento popular vuelve a al-

canzar éxito. 

Los sindicatos y los derechos sindicales han 

ido evolucionando hacia una forma de control 

obrero y las mismas leyes elaboradas para su 

protección son usadas en su contra. 

8) El partido PRI, que ayer fue poderoso 

instrumento de defensa nacional, hoy 

está reducido a la retórica, al retroceso 

revolucionario que le dio origen, su po-

lítica oscilante, sin embargo le permite 

influir en el manejo de los resortes eco-

nómicos, en la prensa, en los medios 

electrónicos. 

Impide en la práctica cualquier paso que 

lleve a la liberación nacional. Estos fac-

tores han sido un freno político que ha 

impedido tener el México promulgado 

por la Revolución Mexicana.

9) Algunas lecciones de la Revolución 

Mexicana se han vuelto fuentes de ins-

piración para el partido reaccionario 

-PAN-, que antes se había opuesto a 

muchas medidas revolucionarias, ahora 

defienden esas medidas revolucionarias 

para ganarse la voluntad de las masas. 

Cuando no han tenido el poder son casi 

revolucionarios y críticos del sistema 

Luis Roberto García
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imperante. Cuando llegaron a tener el poder 

-el partido PAN- sus gobernantes cayeron -caen- 

en innumerables ocasiones en el peculado, en el 

soborno, en el tráfico de influencias, en la re-

presión, en la violencia generalizada, y en dictar 

medidas y promulgar leyes contrarias a los mo-

tivos de la Revolución Mexicana. 

Y no sólo este partido sino todos los demás aho-

ra usan un lenguaje retórico con ambigüedades, 

demagógico, vacuo. 

¿Cuándo se perdió el camino que trazaron los 

revolucionarios? 

Se fue perdiendo a lo largo de todos estos 

años.

El malestar y la protesta todavía no son equi-

valentes a la desesperación absoluta que lleve 

a otra revolución. Y nadie va a una revolución 

sino cuando ya no exista otra salida. En Méxi-

co todavía no toca fondo la crisis política y 

económica. 

Millones de mexicanos han cruzado la frontera 

norte buscando mejores horizontes, la mayoría 

de ellos la ha encontrado. Esos millones y mi-

llones de mexicanos, al irse del  país, restaron 

presión a las demandas populares y fueron vál-

vula de escape para el posible estallido social. 

Muchos millones de mexicanos marginados

-los olvidados de la Revolución-, por desgracia 

tienen una mínima exigencia de lucha. Hoy los 

movimientos sociales han sido criminalizados 

por los que siempre han sido enemigos de la 

Revolución y ante el poder manifiesto del Es-

tado nada puede hacer el ciudadano común y 

corriente. Sí, hoy el Ejército está en las calles, 

en los retenes y sigue asesinando a supuestos 

sicarios -digo cabalmente supuestos, pues nin-

gún jurado, ningún magistrado ningún juez ha 

determinado su grado de culpabilidad o le ha 

otorgado ese título: “Sicarios”. ¿Quién pensaría, 

hoy, en salir a la calle a protestar contra eso? 

Así pues, cualquier levantamiento popular sería 

reprimido por el Ejército, a lo que los soldados 

le llamarían “sicarios”. Pregunto.

Así pues, la organización habida en la trama 

social, política y cultural de la nación, creada 

bajo el influjo y la fuerza de la Revolución Mexi-

cana, constituye un instrumento básico para el 

despegue observado en todos los órdenes de la 

estructura de la Nación, fue una fuerza eficaz 

en su momento y que fue perdiendo velocidad 

y acabó siendo un anhelo más del pueblo de 

México. Acabó siendo una frustración colectiva. 

Una vez conseguida la capitulación de los idea-

les revolucionarios, la derecha se ha apoderado 

del gobierno, y cuenta con los militares, el clero 

y la clase en el poder para seguir diluyendo los 

efectos de aquella revolución  
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