
 �  El Búho

de nuestra portada

Ni de lejos celebramos el día del Amor y 

la Amistad, nada del catorce de febrero 

de los enamorados, de los que cultiva-

mos la amistad, ni hablar de chocar las copas de 

la franca hermandad, ni nosotros los mexicanos 

agobiados por la ola, por el tsunami de la viole-

ncia y la muerte, como tampoco los creyentes de 

Alá que matan en su nombre a judíos y a todo 

aquél que no profese su fe, sean europeos, norte-

americanos, asiáticos, o en represalia, las bombas, 

misiles, balas de aquellos ofendidos, lastimados, 

muertos, merced a la furia religiosa de Talibanes 

asesinos bajo la protección, sí, divina de Mahoma 

y el Islam escrito en el Corán, aunque, para des-

gracia de la humanidad toda, no sólo sean estos 

la única amenaza, el único mal que sufre y padece, 

sino que existen otras que asolan a hombres, mu-

jeres, jóvenes, ancianos y niños en otras latitudes 

de la tierra, en el Medio Oriente entre los mismos 

mahometanos que interpretan de diferente forma 

Daniel Dueñas
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al profeta y pelean entre sí, jordanos que ametrallan 

sirios, iraníes que ametrallan iraquíes, balas que vie-

nen y van en nombre del mismo dios, del mismísimo 

Alá, muerte también entre la multitud de naciones in-

dependientes que conforman la otrora África Colonial, 

repartida por siglos por los imperios europeos de in-

gleses, franceses, españoles, portugueses, italianos y 

demás que hicieron del continente negro, un vasto, 

inacabable manantial de esclavos que vinieron a fun-

dar la raza afroamericana, que hoy, siglos más tarde, 

forman parte medular de Brasil y los Estados Unidos, 

así como de otros países como Colombia, Venezuela y, 

en gran proporción, en todas las islas del Caribe; seres 

que fueron esclavos y hoy ciudadanos de cada una de 

esas naciones, ven con horror las matanzas que ocu-

rren en la tierra de su origen, donde el fratricidio arra-

sa con millones. Europa, la colonizadora por excelen-

cia, tanto en África como en el Oriente Medio y el Asia 

Lejana, sufre en carnes y territorios propios, la vio-

lencia de los que fueron esclavos, hoy ciudadanos de 

las naciones colonizadoras, que siglos después pagan 

in situ propio los desmanes del coloniaje que se llevó

no sólo las riquezas naturales, sino las humanas, son 

sus descendientes convertidos en ciudadanos fran-

ceses, ingleses o españoles, quienes ahora cobran 

venganza y abiertamente anuncian que Europa será 

africana o bien parte del Islam que, les vaticinan los 

Ayatolas visionarios del mundo entero, que el islam 

dominará al mundo.

Pero el porqué de tamaño rollo, se preguntará us-

ted, paciente lector, a qué viene todo ello, viene de un 

común denominador que nos une, el de la violencia, 

ya sea por cuestiones religiosas, políticas o económi-

cas, o, como sucede en México, violencia y muerte, 

desasosiego y franco terror a esta ola desatada por el 

Soma del que hablaba Huxley en su Mundo Feliz, o 

sea, la cocaína que seda de sus angustias a las na-

ciones, a los ciudadanos, mejor dicho, de países lla-

mados mega desarrollados, principalmente los Esta-

dos Unidos con más de tres mil kilómetros de frontera 

con México, cuya ciudadanía en grandes proporciones 

requiere, necesita, del Soma cultivado y procesado

en Perú, Colombia y Bolivia, enviado a México para 

ser introducido, merced a esa kilométrica frontera, al 

mercado estadunidense, tráfico que se ha convertido 

en un verdadero manantial de riqueza anhelado por 

las bandas de delincuentes, que en su afán de con-

trolarlo han desatado un conflicto que no pocas vidas 

ha segado, sino que también se ha convertido en una 

real amenaza para la estabilidad de la nación, merced 

a que estos grupos delictivos han expandido sus accio-

nes criminales, al secuestro, el asalto a bancos, a insti-

tuciones privadas, emboscadas a las fuerzas de seguri-

dad y, como consecuencia, al asesinato cuyas víctimas 

se cuentan ya por decenas de miles, situación que 

no sólo nos preocupa, sino que nos aterra, al tiempo

de unirnos y colaborar con las autoridades que día con 

día exponen la vida en nuestra defensa.

Por ello, por el escenario que tenemos al frente, 

nos fue imposible celebrar el 14 de febrero el día del 

Amor y la Amistad.

*Aparecido en La Jornada de Morelos el 15 de febrero de 2015.
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Haciendo una relectura del libro de ensayos 

Abigael Bohórquez. La creación como catar-

sis, de Ismael Lares (Fondo Editorial Tierra 

Adentro, 2012), es posible encontrar entrelíneas el es-

píritu indómito del poeta, dramaturgo y promotor cul-

tural Abigael Bohórquez (Caborca 1936-

Hermosillo 1995). Abigael aceptó, rebelde 

pues a todo límite, la dura suerte de ser 

un poeta en la semipenumbra del siglo 

veinte, que empieza a ser reconocido en 

estos inicios del siglo veintiuno.

Poeta de culto, su obra ha sido es-

casamente abordada por la crítica. Tene-

mos por ejemplos el trabajo de tesis de 

maestría de Ana Álvarez, el libro Abigael 

Bohórquez: Pasión, cicatriz y relámpago 

del Dr. Miguel Manríquez, así como el en-

sayo que Hernán Bravo Varela dedica al 

poeta en su libro Los orillados. En efecto, 

Ramón i. maRtínez

Jesús Anaya
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Bohórquez ha sido orillado por las principales an-

tologías de poesía del pasado siglo y por la crítica, 

académica o no, a permanecer casi oculto. Es una 

voz que se niega al olvido. De ahí el valor del libro 

de Ismael Lares, joven crítico que da fe del descu-

brimiento de una voz que se niega al olvido.

“Poeta a imagen y semejanza de la poesía” como 

lo calificara Efraín Huerta en el poema-prólogo de 

Las amarras terrestres (1969), poemario fundamen-

tal en la obra del caborquense. Fue un poeta hijo de 

la modernidad, por lo mismo relegado, a la vez que 

crítico de la injusticia y desigualdad sistemáticas. 

Cantó su amor, abiertamente homosexual, lo que le 

acarreó no pocas malquerencias y ninguneos. Fue la 

suya una poesía de múltiples influencias, como los 

Siglos de Oro, la Generación de Contemporáneos,  

la Generación de 1927.

La poesis aristotélica es un concepto que Lares 

toma como preámbulo en el ensayo inicial de este 

libro, “La creación como catarsis” y señala: “Un ele-

mento necesario en la creación poética es la capa-

cidad para desbordar la conciencia, aceptar la cre-

ación como una catarsis (catharsis  para definir el 

acto de purgación de las emociones) del pensam-

iento innovador” (p. 10) No sé hasta qué punto ex-

ista una purgación de las emociones en la poesía 

bohorquiana, puesto que “catarsis” es un término 

que Aristóteles liga más con la poesía dramática que 

con la poesía lírica, pero es notable que ésta es ad-

mirada como dadora de vida, de renovada vigencia 

y avasalladora. Más que purgar las emociones, las 

comunica y es en el lector donde ocurre la catarsis, 

un purgar sus propias inquietudes para identificarse 

con el poema y, como dice Lares, busca Abigael “re-

nacer a una nueva vida que se le brinda en el ejerci-

cio poético”, a la manera de los misterios de Eleusis 

de la antigua Grecia.

Hace cincuenta años

que nací pedigüeño de amor,

y voy de paso

al paso

antojadísimo

de que al menos tú, Muerte,

no me abandones.

Estos versos de Poesía en limpio (1990) son un 

testimonio del recurrente memento mori que tuvo 

Abigael Bohórquez desde su primer poemario, En-

sayos poéticos (1955). Ya desde joven perfilaba el 

amor y el desamor, así como la denuncia y la pro-

testa, en un poema tan celebrado como “Llanto por 

la muerte de un perro” (1957). Éste es un poema 

antológico, que es un canto de amor, es una elegía, 

una protesta y una denuncia social. En palabras de 

Ismael Lares, es “el poema entonces un punto de 

reconciliación. La catarsis como liberación y reen-

cuentro. Muerte y renacimiento cotidiano. La expul-

sión y liberación de sentimientos es una catarsis. 

Abyección como método catártico para la puri-

ficación del ser”. La abyección puede ser tomada 

en el sentido de humillación. Aquí Lares habla de 
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la “escisión elemental entre lo agradable y lo desa-

gradable”.  (p. 19) Fue Abigael un ser desagradable o 

incómodo para la cultura oficial: abyecto. Pero él lo 

eligió así, al alzar la voz para manifestarse tal cual 

era, levantando su amor a plena luz, en media calle. 

Abiertamente gay, con un homoerotismo que escan-

dalizó a la conservadora sociedad mexicana de en-

tonces. Y de hoy.

“Quizá la verdadera vocación de Abigael haya 

sido la de rebelde” (p. 25) Así pues, decidió ser 

un transgresor consuetudinario a las normas 

de comportamiento convencional, según lo de-

clara en su texto “Corazón de naranja 

cada día” (1993), donde el ya maduro 

poeta hace una rescisión de su propia 

trayectoria, que no desentona con sus 

declaraciones de principios anterio-

res, incluidas en su poemario Acta de 

confirmación  (1966).

Dentro de su amplio registro temáti-

co, Abigael tiene no sólo el homoerotis-

mo y la poesía de protesta. También es-

tán los poemas civiles (donde se canta 

a héroes olvidados), el amor al desierto 

natal y a la aquilina tribu, y destaca el 

amor a Sofía, su madre. De todo esto 

pasa revista Ismael Lares, quien aunque 

no pretenda hacer un tratado exhaus-

tivo de la poesía bohorquiana, sí ofrece 

una panorámica bastante interesante 

de la misma. Pertenece Ismael Lares a 

la estirpe de los críticos que se

abocan al descubrimiento de Abigael 

Bohórquez. Un libro que se agradece y 

que han de agradecer las nuevas genera-

ciones de lectores del vate sonorense. 

Demos tiempo al tiempo.

Ismael Lares
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Para Betssy

Alejandro González Iñarritu nos pre-

senta una película que dentro de 

su filmografía es indudablemente 

la mejor, pero que no deja de mostrarnos la 

asimilación de propuesta americana en todo 

momento, demostrándonos quizá que se vis-

tió sin ninguna duda para sacarse la espina de 

ganar el Oscar, cosa que no sabremos hasta 

que pase, lo que sí sabemos es lo que vemos 

en ella. Hay  indudablemente un gran trabajo 

tanto en la producción como en el actoral, en 

donde Emma Stone en su personaje de Sam 

Thompson resulta ser un personaje clave en 

el conflicto interpretado por Michael Keaton 

quien actúa como Birdman/Riggan Thompson. 

La película es intimista e invita a un laberinto 

en la vida de una celebridad y del impacto del 

valor o valores buscados, sobre todo el del 

reconocimiento (en esto bien puede ser un es-

Joel Gustavo RoDRíGuez toRal

Cruzitos
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pejo del mismo director). Un gran acierto es contar 

la historia en camerinos tras bambalinas y hacer la 

representación de una obra de Raymond Carver, esto 

le da un sentido de identidad, de lucha por la vida y 

de mera representación. Las actuaciones de Naomi 

Watts son arteras pero en el caso de la histrión es 

algo acartonada, mientras que en el caso del actor 

Edward Norton, su actuación forma parte de choque, 

relevancia, ya que entra en escena para enriquecerla, 

y se vuelve el amor de su hija Sam Thompson (Emma 

Stone), provocando sentimientos encontrados en el 

personaje de Michael Keaton: Riggan Thompson. Lo 

que nos deja ver una buena dinámica actoral entre 

ambos logrando sensaciones inevitables en el espec-

tador, un verdadero Qua pro Quo. Pero lo verdadera-

mente inesperado es el alter ego de Riggan Thomp-

son con su Birdman paranoia y psicosis parlanchina, 

que lo pone a prueba a partir de cualquier duda 

al respecto de lo que puede ser un éxito. Quienes 

se vuelven una revelación en Birdman es Zach 

Galifianakis, actor más especializado en comedías, 

como la famosa secuela de: ¿Qué paso ayer? Sin em-

José Juárez
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bargo en Birdman realiza una actuación más sobria, 

consistente y bien lograda como el socio y abogado 

de Riggan Thompson en la puesta en escena de la 

obra de Raymond Carver. Y bueno la que es para mi 

gusto personal realmente la revelación de la película 

es Emma Thompson, es quien da mucho sentido al 

drama personal de Riggan Thompson, y representa a 

la persona con quien tiene tanta culpa como padre.

Por otro lado y dentro de esta quizá desesperada 

búsqueda del reconocimiento de la celebridad, en 

que cae Riggan Thompson, en una serie de nuevas 

valoraciones acerca de la frivolidad que se da en re-

des con celebridades provocadas como Miley Cyrus, 

Kim Kardashian, o Paris Hilton que por hacer algo 

insignificante como mostrar su trasero se vuelven 

trading topic en las redes sociales. En esto y de una 

manera muy sugerente, González Iñarritu logra una 

aguda crítica a las mismas de las cuales él mismo

en su persona, ha sido afortunado como víctima, y 

más ahora que se den los ganadores de los Oscares.

Ahora bien Birdman no se queda ahí solamente 

no, González Iñarritu como buen cineasta e intelec-

tual aprovecha a su Birdman, para hablarnos de su 

propia mirada y hacernos un diálogo y una disección 

de las películas y directores que de algún modo han 

inferido en su quehacer cinematográfico, en mi caso 

personal he de hablar de a quienes reconozco en la 

propuesta de Birdman/González Iñarritu: En primer 

lugar y de un modo directo y quizá no muy evidente 

es a Martin Scorssesse con la película Toro Salvaje de 

1985 en donde Robert de Niro da vida a Jake LaMota 

boxeador en donde la paradoja es que para inter-

pretar a la LaMota De Niro se operó para demostrar 

la obesidad del personaje como se volvió a operar 

para quedar como Robert De Niro, siendo que pagó

más en sendas operaciones que lo que ganó por 

hacer la película, esto da el tono con Michael Keaton 

al volarse la nariz, para demostrar que su persona-

je en la puesta de teatro daría sangre. Cabe seña-

lar el sentido de confesión íntima en los principales 

monólogos de Robert De Niro, para hablar de la vida 

de LaMota, (en esto hay mucho en los momentos de 

duda de Riggan Thompson) y ese interesante diálogo 

que realiza al final de la película en donde menciona 

el parlamento de Nido de Ratas (1958) interpretado 

por el gran Marlon Brando, y dirigido magistral-

mente por el cineasta Elia Kazan. En segundo lugar 

voy a poner en definitiva a Woody Allen quién en sus 

películas siempre existen esos extraños diálogos fi-

losóficos que son combinados con bromas, algunos 

arteros y muy bien logrados, en Birdman González 

Iñarritu hace uso de ello, tanto con finesa como con 

maestría, sobre todo con las actuaciones de la re-

presentación teatral entre Naomi Watts y Edward 

Norton, principalmente. De las películas que recuer-

do en el manejo del chiste filosófico de Woody Allen 

y que muy probablemente están de algún modo rela-

cionadas con Birdman son las siguientes: Crímenes y 

pecados de 1989, Maridos y esposas de 1992 y que es 

la última que realizó al lado de Mia Farrow, película 

que apareció en medio del escándalo de su separa-

ción; Mighty Aphrodite (Poderosa Afrodita) con la 

hermosa y gran actriz Mira Sorvino quien por su pa-

pel de la prostituta Linda Ash obtuvo el Oscar como 
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mejor actriz en 1995; y la que me parece que tiene 

el lazo más directo con Birdman dirigida por Woody 

Allen es Celebrity de 1998 acá conocida como: El 

precio del éxito, en donde Kenneth Branagh con 

Leonardo Di Caprio, Wynona Ryder y la espectacular 

Charlize Theron realizan una película con altas y ba-

jas dentro de la búsqueda de un primer espectador 

que  quería ser escritor y que realiza un periodismo 

del espectáculo, y que a su vez le toca vivir con las 

celebridades sus caprichos, manías y su falta de soli-

daridad y compromiso con los semejantes. Celebrity 

a su vez está conectada con la película del director 

de cine de autor italiano y gran exponente de una mi-

rada crítica y feroz del mundo: Federico Fellini quien 

debiera ser el primero de la lista pero lo ponemos en 

el tercer lugar, porque Birdman es una cinta más a 

la idiosincrasia norteamericana que al cine universal 

per se. En el caso de Fellini la película que homenajea 

de algún modo y que dialoga de manera intrínseca 

González Iñarritu es. La Dolce Vita (La Dulce Vida) 

de 1960 actuada por el gran Marcelo Mastroianni y 

con la recién finada actriz sueca: Anita Eckberg. Esta 

película nos habla del glamour de la celebridad, de 

su soledad y de lo que tiene que vivir esas personas 

que viven en la pantalla de los paparazzi, pero que 

no pueden ser personas normales. En Birdman tam-

bién se da una revisión de una vida disipada, y de 

la irresponsabilidad de traer hijos y de no criarlos. 

He nombrado una y otra vez la filosofía en el cine 

relacionado con Birdman supongo que habrá más 

con las que haya dialogado o coqueteado González 

Iñarritu; sin embargo de lo que nos habla González 

Iñarritu en la película es sobre la filosofía del ser 

y sus valores, la angustia es drama en donde hay 

una especie de distancia, un drama que quizá sólo 

pesa en la apariencia, la subconsciencia manejada 

con el Birdman nos remite al cine de: Walt Disney 

con: Pepe Grillo, de Pinocho y cuando vuela por la 

ciudad y ese túnel a toda velocidad indudablemente 

a Peter Pan, en esto hay una metáfora con la ver-

dadera inmadurez de Riggan Thompson, un persona-

je que tiene distorsionados los valores reales de ser 

amado con el de ser célebre y festejado.

La percusión de jazz a base de un solo virtuoso 

incluso imaginativo de la batería, me remite a la bo-

hemia de los beats como a Otto Preminger el cineasta 

austrohúngaro y su filme El Hombre del brazo de oro, 

realizado por Frank Sinatra quien era un apostador 

compulsivo y que además es adicto a la heroína, en 

donde la música de Jazz está presente.

Alejandro González Iñarritu nos demuestra una 

gran broma también, ya que nos despierta una ex-

pectativa que le permite que la película termine 20 

minutos antes y nos acrecienta un morbo como es-

pectador esperando algo fatal, y el final con la gran 

sonrisa y divertida cara de Emma Stone en primer 

plano nos dice el final.

A mi me parece que Birdman es con mucho, la 

mejor película de González Iñarritu, sin embargo su 

fortaleza también puede ser su principal enemigo 

ante la premiación del Oscar ya que por muy ameri-

cana que sea, las reflexiones del cine americano 

nunca llegan a ser profundas y aristotélicas, son re-

flexiones por entero mediáticas.
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La muerte tiene permiso

En el Estado de Sonora nacieron caudillos que 

diseñaron y dirigieron los destinos del México 

postrevolucionario, de sus aciertos y errores la 

historia ya se ha encargado. Pero los sonorenses tienen 

un caudillo del cual pueden sentirse completamente or-

gullosos, porque fue un caudillo de la cultura, me refiero 

a Edmundo Valadés (1915-1994) 

quien es un destacado cuentista, 

periodista, editor, un escritor que 

sigue siendo un referente en la 

narrativa mexicana del siglo XX. 

La labor literaria de Edmundo 

Valadés es de un valor incalcula-

ble en la vida intelectual de Méxi-

co. Fundó y dirigió la revista El 

cuento mediante la cual divulgaba 

la producción mundial del género 

cuentístico y difundía los cuen-

tos de los escritores mexicanos. 

Por lo antes señalado, la mejor 

manera de celebrar el centenario 

José miGuel naRanJo RamíRez

Rocco Almanza
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del nacimiento de Edmundo Valadés es conociendo 

su obra cuestística. 

El primer libro de cuentos de Edmundo Valadés 

se publicó en 1955 y se titula: La muerte tiene per-

miso el cual está integrado por los siguientes cuen-

tos: “La muerte tiene permiso”, “Estuvo en la gue-

rra”, “No como al soñar”, “Como un animal, como 

un hombre”, “Al jalar del gatillo”, “La grosería”, 

“Asunto de dedos”, “Adriana”, “Un gato en el ham-

bre”, “La infancia prohibida”, “El pretexto”, “Se so-

licita un hada”, “Todos se han ido a otro planeta”, 

“Las raíces irritadas”, “Un hombre camina”, “El gri-

tar absurdo”, “Qué pasa, Mendoza”, “En cualquier 

ciudad del mundo.”

Son cuentos cortos y magistrales, aparente-

mente de lectura sencilla, la mayoría de sus temas 

nos hacen reflexionar. Lo que Va-

ladés escribió en 1955 tristemente 

son temas tan reales y vigentes en el 

contexto que está viviendo México, 

su lectura asombra la realidad del 

contenido y trataré de ejemplificarlo 

explicando brevemente el cuento: “La 

muerte tiene permiso.”

En este cuento está por realizarse 

una Asamblea ejidal, los ingenieros 

son los que conducen la Asamblea; 

antes que dé inicio, estos destacados 

líderes de manera burlesca, reflexio-

nan sobre la vida de los campesinos: 

“-Sí, debemos redimirlos. Hay que 

incorporarlos a nuestra civilización, 

limpiándolos por fuera y enseñándo-

los a ser sucios por dentro…” El Presi-

dente inició la Asamblea y después 

de los clásicos discursos y promesas 

realizadas a los ejidatarios, cedió la 

palabra a los campesinos para que 

expusieran sus quejas, peticiones, 

sueños, etc.

Mayra Armijo Ugalde
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Al inicio nadie se animaba a hablar, de pron-

to Sacramento se hizo de valor y pidió la palabra 

que le fue concedida, la petición que realizaría a la 

Asamblea se justificaba en los siguientes hechos: 

“Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. 

Traimos una queja contra el Presidente Municipal 

que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. 

Primero les quito sus tierras a Felipe Pérez y a Juan 

Hernández, porque colindaban con las suyas. Tele-

grafiamos a México y ni nos contestaron. Hablamos 

los de la congregación y pensamos que era bueno ir 

al Agrario, pa la restitución. Pos de nada valieron los 

vueltas ni los papeles, que las tierritas se le quedaron 

al Presidente Municipal.”

Derivado del conflicto antes señalado, el Presi-

dente Municipal enojado porque esta gente ruin, 

baja, pobre y malagradecida se le habían rebelado, 

empezó a cobrar los diversos prestamos que debían 

los campesinos y que según él estaban muy atrasa-

dos. Como era de esperarse el cobro era mucho más 

elevado de lo que realmente debían y esto ocasionó 

lo que a continuación Sacramento seguía exponien-

do en la Asamblea: 

“-Pos luego lo de m´ijo, siñor. Se encorajinó el 

muchacho. Si viera usté que a mí me dio mala idea. 

Yo lo quise detener. Había tomado y se le enturbió la 

cabeza. De nada me valió mi respeto. Se fue a buscar 

al Presidente Municipal, pa reclamarle… lo mataron 

a la mala, que dizque se andaba robando una vaca 

del Presidente Municipal. Me lo devolvieron difunto, 

con la cara destrozada.” 

Por si todavía las autoridades de la Asamblea 

no estaban convencidas, Sacramento antes de rea-

lizar la petición expuso el último punto: “Si todo 

esto fuera poco. Salió el Presidente Municipal con 

los suyos, que son gente mala y nos robaron dos 

muchachas: a Lupita, la que se iba a casar con Her-

minio, y a la hija de Crescencio. Como nos tomaron 

desprevenidos, que andábamos en la faena, no pudi-

mos evitarlo. Se las llevaron a fuerza al monte y ai las 

dejaron tiradas. Cuando regresaron los muchachas, 

en muy malas condiciones, porque hasta de golpes le 

dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada.”

Después de todo lo narrado como era de espe-

rarse el pueblo se cansó de tan mala autoridad que 

promueve la injusticia, el autoritarismo, el abuso del 

poder, la corrupción, la delincuencia,  el cobro in-

justo de impuestos, el descaro, etc. y buscó hacerse 

justicia por sus propias manos, fue en ese contexto 

que se solicitó el permiso para matar al Presidente 

Municipal, y la primer respuesta de las autoridades 

de la Asamblea es la siguiente: “-Pero somos civi-

lizados, tenemos instituciones; no podemos hacer-

las a un lado. Sería justificar la barbarie, los actos 

fuera de la ley.” A esta argumentación válida se le 

respondió: “¿Y qué peores actos fuera de la ley que 

los que ellos denuncian.”

Fue tal la presión que se hizo sobre la petición, 

que al Presidente de la Asamblea no le quedó otra 

opción más que llevar la propuesta a votación: “Se 

pone a votación la proposición de los compañeros de 

San Juan de las Manzanas. Los que estén de acuerdo 

en que se les dé permiso para matar al Presidente 

Municipal, que levanten la mano…”  Mi estimado 
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lector, como era de esperarse la votación fue a favor 

de manera unánime, una vez obtenido el resultado 

favorable de la votación, Sacramento declaró: “Pos 

muchas gracias por el permiso, porque como nadie 

nos hacía caso, desde ayer el Presidente Municipal 

de San Juan de las Manzanas está difunto.”

Edmundo Valadés es un cuentista genial, por 

supuesto que no se está promoviendo la barbarie, 

quisiéramos que esto solo fueran cuentos, pero 

tristemente se confirma que lo único que hacen los 

verdaderos artistas es desnudar la realidad, mejor 

dicho, una pequeña parte de la realidad.

Las dualidades funestas

La obra cuentística de Edmundo Valadés podría ser 

tachada de negativa, pesimista, inmoral e incluso 

antipedagógica. La realidad es que todos los cuen-

tos de Valadés solo reflejan parte de la condición 

humana, y la principal función de la literatura es 

describir esa realidad.  Por eso en el segundo libro 

de cuentos titulado Las dualidades funestas el cual 

se publicó en el año de 1966, Valadés transcribió la 

siguiente reflexión de Mario Vargas Llosa, que nos 

ayudará a comprender de manera más clara  parte 

de la función de la literatura:

“…Pero quienes lo condenan afirmando que la 

literatura debe ser edificante y ejemplar, se equivo-

can, pues la literatura nada tiene que ver con la peda-

gogía. Ella es un reflejo de la realidad y sus límites 

son los de la realidad que no tiene límites.”

La realidad antes mencionada está en la obra 

de Valadés. La vida sencilla, rutinaria, ordinaria, 

la encontrará en la lectura de los cuentos que in-

tegran el libro Las dualidades funestas, los cuales 

son: “Rock”, “Los dos”, “El compa”, “El verdugo”, 

“El cuchillo”, “La cortapisa”, “La incrédula”. 

En este libro de cuentos es recurrente encon-

trar temas que abordan la pasión, el erotismo, el 

deseo, la sensualidad, el machismo, la cobardía, el 

vandalismo, la venganza, el concepto de amistad, 

los celos, etc. y por supuesto que escribir esas rea-

lidades como crítica social no siempre serán bien 

recibidas. Es importante aclarar, que no todos los 

cuentos tienen el objetivo de juzgar una conducta, 

hay cuentos que buscan enseñarnos a comprender 

que el enorme deseo y necesidad sexual que todos 

tenemos, es tan natural y no tendría que ser visto 

como una perversión, ejemplo de esto es el cuento 

“La cortapisa”.

Un aspecto interesante de los cuentos que inte-

gran Las dualidades funestas es la sencillez con la 

que son tratados los temas, verbigracia es el cuento 

“El compa”,  en el cual nos encontramos con un 

personaje primero obsesionado y después comple-

tamente enamorado de la Bicha. Él, le prometía 

amor eterno, ella si bien le agradaba la idea de irse 

a vivir con su enamorado, tenía la clásica duda que 

solo la quisiera para el “acostón”. 

En el contexto en que el personaje enamorado 

se desvivía por conseguir el sí de la Bicha, el compa 

con el que siempre convivía en las borracheras y en 

las cantinas acompañados de mujeres, empezaba

a notar que su compa lo estaba abandonando por la 
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Bicha, un día habían quedado de ir a beber al Agua 

Azul con unas nuevas mujeres y sucedió lo siguiente: 

“Ni modo. Dejó de nuevo al compa, tragándose el 

sentimiento. La Bicha lo esperaba para irse de baila-

da. Ella estaba respirando muy fuerte, diciendo que 

si a todo, a sus ganas desbocadas de irla apretando 

más y más entre paso y paso de Nereidas. Hasta sen-

tir debilitar su vergüenza, poco a poco. Luego se la 

acomodó muy bien, toda apretadita, sin disimular 

la calentura. -¿Nos vamos por ay? Ella nomás se le 

repegó, muy calladita, y él se sintió a todo dar, muy 

dueño de todo, capaz de cualquier cosa.

Ya vas, pensó. Y luego luego se la llevó por ay. 

Caminaron en la noche, sin atender más que a sus 

ganas, escabullendo borrachos, a los vendedores, a 

las mujeres pintarrajeadas que pasaban casi entre 

ellos, sin que los inquietara este o aquel policía que 

se les quedaba viendo. 

Ya sus manos la iban hurgando ávidamente, 

como si ambos fueran los únicos en pasar por esa 

calle y no existiera sino su deseo y como si todos 

los demás, la ciudad entera, hubiera sido hecha para 

que ellos se acostaran donde mejor les pareciera. 

Llegaron a la puerta del hotel, discreta, tentadora.   

-¿Dónde me llevas? -Aquí 

nomás linda, a estar solitos 

tú y yo. -¿No te digo que lle-

vas mucha prisa? Hoy no.

 -Ándale, Vidita, si al cabo nos 

queremos bien. -Pero un ratito 

nomás y sólo para platicar.”

Estimado lector, como 

podrá imaginarse ¡entraron 

al motel solo para platicar!, 

pasaron los días y la Bicha ya 

vivía en un cuarto con su ena-

morado. Él, ¡como todo gran 

caballero! le presumía mucho 

a su compa lo buena que es-

taba: “-Bueno ya me enre-

dé con la Bicha. Le puse su 

cuarto. Un día te vas a comer 

con nosotros. El compa no 

dijo nada pero bien que se le 
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notaba la molestia. A ver cómo te sale la muchacha. 

Ya ves cómo son las viejas de aprovechadas. No la 

vayas a regar por todos lados. Le habría explicado 

que con ella todo era pura vida, mejor que con las 

del Agua Azul. ¡Qué agarrones! Como para estarse 

encima de ella a todas horas.”

Entre más pasaban los días mayor era la feli-

cidad de los enamorados, pero más grande era to-

davía la infelicidad del compa, éste pensaba que ella 

era una mujer que no merecía ser tratada con tanto 

amor, los motivos del compa no son muy claros, tal 

vez, eran celos de amistad, compañerismo, envidia, 

algún rechazo de la Bicha, la verdad es que no lo 

sé. Lo que sí se puede comprender en el cuento es 

esa naturaleza desviada, perversa, sucia, machista, 

egoísta, porque el compa le dijo al enamorado que 

él había visto a la Bicha con otro, siendo esto una 

mentira, y como era muy su amigo estaba obligado 

a decírselo, se emborracharon y bueno, el 

final lo podrá leer Usted, pero le anticipo 

que es un final trágico.

Es parte de la narrativa de Edmundo 

Valadés, un cuentista original, diferente, 

quien en el libro La muerte tiene permiso 

nos describió la realidad de la vida rural, y 

en Las dualidades funestas nos presenta la 

vida de la ciudad con todas sus grandezas 

y miserias, teniendo el único propósito de 

enseñarnos a no convertirnos en “El Ver-

dugo” o “El compa.”

Solo los sueños y los deseos son 

inmortales, Palomita

Toda la obra de Edmundo Valadés se in-

tegra en tres libros de cuentos, el tercer 

libro con el que se esta celebración por 

el centenario de su nacimiento, se titula: 

Solo los sueños y los deseos son inmor-

tales, Palomita, publicado en el año de 

Tere Palacios 
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1980. Con tan poca creación el sonorense nos dijo 

demasiado, porque en todos sus cuentos el lec-

tor siempre encontrará una parte donde se identi-

fique. Los cuentos abarcan el nacimiento, infancia, 

adolescencia, juventud, adultez, vejez y finalmente

la muerte.

Este libro se compone de cuentos nuevos y 

cuentos que ya habían sido publicados en  Las duali-

dades funestas(1966). El contenido es el siguiente: 

“Palomita”, “Rock”, “Las Piernas”, “El cuchillo”, “La 

incrédula”, “El compa”, “La cortapisa”, “Los dos”, 

“La marioneta”, “¿Por qué?”, “El verdugo”, “El ex-

traño”, “Fin”.

Después de esta publicación de cuentos llegó el 

silencio de Edmundo Valadés, ¿Será que ya no había 

más que decir? Puede ser que con el transcurso de los 

años nuestras vidas se van convirtiendo en recuer-

dos que añoramos, y como el diario caminar solo es 

un rápido recorrido hacia la nada, tal vez, mejor val-

dría la pena dedicar los pocos años que nos queden 

por vivir a dejar de ser “El extraño”. 

“El extraño” es un personaje que intenta re-

cordar cómo fue su infancia, recuerda a su padre 

y algunas anécdotas: “Debo haber sido callejero. 

Escapaba a las calles o casas vecinas, donde podía 

pasarme el día jugando con mis amigos. Tendría yo 

tendencia a la libertad. Mi madre me ataba a veces 

a su máquina de coser. Ella es una desvaída imagen, 

una fugacidad inconcreta, una ternura incumplida. 

¿Qué me queda además de la visión irreal de su traje 

blanco, bordado? Puro desarraigo de mi primera in-

fancia. Me ha dolido siempre.” 

Después de tantos años de ausencia, “el ex-

traño” regresó a su pueblo donde había nacido y 

crecido, quería reencontrarse con su pasado para 

que le ayudara a vivir o entender mejor su presente, 

pero, ¿por qué él ya era un extraño? Podría ser que 

nadie lo reconociera o incluso el lugar ya no fuera 

el mismo, sin embargo, “el extraño” llegó a expre-

sar: “Tenía la sensación de haber perdido para siem-

pre lo mejor que pudo haber en mí mismo. El re-

cuerdo no encaja. Intento acercarme lo más posible 

a mi infancia. Voy al callejón, en el que empecé a 

vivir. Reconozco la casa de los dos pisos, los barrotes 

donde un niño metió la cabeza. Las banquetas ya 

no son altas.” ¿El problema será de un cambio en la 

estructura física? 

De pronto “el extraño” ve a un niño que es 

su álter ego (otro yo) el cual le dice lo siguiente: 

“Desde aquí te veo. No me gustas. No eres lo que 

yo era. Tus ojos no son los míos. Tú eres otro. Yo 

soy feliz, no tengo ningún fardo, ningún complejo, 

ninguna frustración. Este callejón es mi ciudad, mi 

sueño, mi juego. Vivo feliz en este puerto. Soy parte 

de él. Todos me conocen. Voy al muelle, soy amigo 

de los marineros, de los pescadores, me dejan subir 

a sus barcos. No, ése en que estás tú, no soy yo. ¡En 

eso me has trastocado! Te inicié en la libertad de vivir 

y te dejaste imponer grilletes. Te di una maravillosa 

infancia. La has perdido. Vete eres un extraño.”

 “El extraño” es un precioso cuento que nos hará 

reflexionar y respondernos si hemos evolucionado 

o involucionado, cada quien tendrá su respuesta. Lo 

que sí puedo compartir desde mi “egotismo” es que 
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entre más crecemos menos libres somos, nos con-

vertimos en esclavos de todo, incluyendo nuestros 

prejuicios y no olvidemos que el rápido caminar, el 

día a día, es un camino hacia la nada, por lo tanto, 

no perdamos el tiempo en un correr tan apasionado 

hacia lo incierto, mejor reflexionemos en lo único 

concreto que tenemos, es decir, yo y el otro.

Una vez que desterremos de nuestras vidas a 

“El extraño”, no significa que ya resolvimos el pro-

blema trágico del hombre. Dejar de ser “el extraño” 

es para vivir mejor esta vida terrenal, pero cuando 

estemos cerca del final, nos encontraremos con la 

problemática existencial planteada en el cuento “La 

marioneta”.  Este cuento se compone de dos párra-

fos, para ser más concreto, en 9 renglones Edmun-

do Valadés, nos está planteando unamunianamente 

el sentimiento trágico de la vida que es dejar de ser, 

de existir. 

“El marionetista, ebrio, se 

tambalea mal sostenido por in-

visibles y precarios hilos. Sus 

ojos, en agonía alucinada, no 

atinan la esperanza de un so-

porte. Empujado o atraído por 

un caos de círculos y esguinces, 

trastabillea sobre el desorden de 

su camerino, eslabona angustias 

de inestabilidad, oscila hacia el 

vértigo de una inevitable caída. 

Y en última y frustrada resisten-

cia, se despeña al fin como mu-

ñeco absurdo. 

“La marioneta -un payaso en cuyo rostro de 

madera asoma, tras el guiño sonriente, una nos-

talgia infinita- ha observado el drama de quien le 

da transitoria y ajena locomoción. Sus ojos parecen 

concebir lágrimas concretas, incapaz de ceder al 

marionetista la trama de los hilos con los cuales él 

adquiere movimiento.”

La muerte es un sentimiento trágico con el que 

se nace, es algo inevitable, irreparable, por años Fa-

cundo Cabral y Alberto Cortez cantaron: “solo aquel 

que ha vivido, tiene derecho a morir” y le agregaría a 

la letra que los que realmente viven, nunca mueren, 

porque hoy a cien años de su nacimiento, estamos 

recordando, escribiendo y meditando, sobre el in-

mortal Edmundo Valadés.  Finalmente, solo los li-

bros, la literatura y la cultura son inmortales, esti-

mado lector.
miguel_naranjo@hotmail.com

Teódulo Rómulo



de nuestra portada  23

El neoliberalismo que se puso en prácti-

ca en la segunda mitad del siglo pasado 

produjo una feroz transformación de 

la sociedad en que vivimos. Su plan de devolver 

a los estamentos privilegiados el poder perdido 

tras la segunda guerra mundial lleva camino de 

convertirse en realidad, al tenor del crecimiento 

de la desigualdad social que ha experimentado 

el planeta en los últimos años, no tanto por las 

crisis, sino porque el Estado ha descuidado su 

misión de redistribuir la riqueza.

Ha sido un cambio lento, pero profundo, 

que está pasando desapercibido, pero encierra 

un enorme perjuicio para las clases más desfa-

vorecidas. Está basado en la liberalización de 

la economía, la privatización de los servicios, 

el recorte del gasto social y la reducción de im-

puestos, además de una tolerancia encubierta 

a la “no competencia” para favorecer las cuentas de resultados de 

las compañías multinacionales que, a cambio, se comprometen 

a financiar a los partidos políticos, con el consiguiente incremento 

de la corrupción y la sumisión de la justicia.

manu De oRDoñana 

Lilia Luján

http://agarzon.net/%C2%BFqu%C3%A9-neoliberalismo-i/
http://agarzon.net/%C2%BFqu%C3%A9-neoliberalismo-i/
http://www.librered.net/?p=27097
http://elpais.com/diario/2011/12/11/negocio/1323612865_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/12/11/negocio/1323612865_850215.html
http://serescritor.com
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Tras el hundimiento que sufrió la economía oc-

cidental con la desindustrialización que siguió a la 

crisis del petróleo en 1973, la ideología liberal se 

apoderó de la cultura con la esperanza de convertirlo 

en uno de los motores para recuperar el brío. Surgió 

así la “industria cultural”, una expresión seductora 

que esconde una mercantilización descarada de los 

bienes culturales diseñados para divertimiento de la 

plebe, pensada exclusivamente para entretener, en-

cubriendo cualquier ideología contraria a los intere-

ses de la clase dominante para perpetuar su modelo 

económico.

Pasamos de una “cultura de masas” que surgió 

de forma espontánea en el pasado a una “industria 

cultural de producción masiva” de carácter mercan-

til, teledirigida para amaestrar al pueblo hacia el “no 

pensar”, un modelo que, con el tiempo, ha creado 

una minoría adinerada cuyo fin es derribar esa bur-

guesía culta que ha sostenido la democracia en los 

últimos sesenta años. Esa “industria cultural” se ha 

adueñado del mercado y ejerce un cuasi monopo-

lio en la distribución de los bienes culturales y, por 

ende, el derecho a “sugerir” a los creadores el tipo 

de mercancía que conviene a sus objetivos.

Este proceso de industrialización provocó la 

fusión de todas las manifestaciones artísticas, desde 

las más populares a las más exquisitas, para crear 

un fruto único de fácil acceso para el consumidor, 

convertido en sujeto acrítico por la influencia de un 

discurso inocente, pero cargado de intención. La 

Perla Estrada

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/secundario/3-crisis73.pdf
http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/secundario/3-crisis73.pdf
http://economiaycultura.wordpress.com/2013/12/09/economia-y-cultura-la-falacia-del-pib/
http://economiaycultura.wordpress.com/2013/12/09/economia-y-cultura-la-falacia-del-pib/
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Unesco definió en 2005 la “industria cultural” como 

el conjunto de empresas que trafican con bienes o 

servicios dotados de un atributo, uso o fin espe-

cífico que incorpora o transmite expresiones cul-

turales, con independencia de su valor comercial, 

acogiendo en el mismo paquete a las siguientes: 

patrimonio, archivos y bibliotecas, artes escénicas 

y visuales, música, cine y video, radio y televisión, 

libros y prensa.

Más tarde, la crisis económica mundial que es-

talló en 2008 aceleró el cambio que nos había traído 

la tercera revolución industrial, reduciendo la im-

portancia de la producción fabril en beneficio de 

otras actividades que utilizan como materia prima 

la capacidad de crear y de innovar, lo que obligó 

a los gobiernos a apoyar la reconversión de sus 

economías hacia lo que se dio en llamar “sociedad 

del conocimiento”, un enjambre de profesiones de 

diferente pelaje, que se encuentran en la frontera 

entre la cultura y la industria, con aforo para pro-

mover el empleo y generar riqueza de forma más 

igualitaria.

Surgió así el concepto de industrias cultura-

les y creativas (ICC), añadiendo a la definición de 

la Unesco otros sectores como la publicidad, la ar-

quitectura, el diseño gráfico, la moda y la artesanía, 

a los que más tarde se unieron los videojuegos, la 

fabricación de instrumentos musicales, las agencias 

de noticias y los servicios de traducción e inter-

pretación, a los que la Unión Europea se propone 

apoyar y potenciar mediante el programa “Europa 

Creativa 2014-2020”, con un presupuesto de 2,300 

millones de euros, a fin de recuperar el espacio 

perdido, no sólo frente a potencias como EE.UU y 

Japón, sino también ante países emergentes como 

China y Corea.

Esta estrategia de crecimiento inteligente pre-

tende mejorar el rendimiento de los europeos en 

materia de educación y desarrollo de la era digital, 

con objeto de estructurar una nueva cultura que fa-

cilite la adaptación a los cambios tecnológicos pre-

sentes y venideros. Hasta aquí, nada que objetar. 

Pero, a continuación, uno se pregunta: ¿y dentro de 

este mogollón de dominios, en qué lugar queda el 

mundo de las ideas? En el furgón de cola… difumi-

nado, escondido, olvidado.

Al parecer, no se trata de alentar la instrucción, 

sino estimular un modelo cultural descafeinado 

que sirva para reactivar una economía arruinada 

por los excesos de un capitalismo demoledor, que 

se ha llevado por delante los avances conseguidos 

en la segunda mitad del siglo XX. Y si este proyecto 

fuera transitorio, ahora que los recursos públicos 

son escasos, hasta se podría admitir como apto, 

pero no parece el caso. La cultura ha dejado de ser la 

herramienta apropiada para formar personas libres, 

capaces de vivir en comunidad y aceptar la diversi-

dad, para convertirse en disfraz de lo que postula.

Las naciones presumen de avivar la oferta de bie-

nes culturales, pero sin preocuparse de su calidad in-

telectual, para atraer a un público iletrado, ávido de 

artículos superfluos cuyo consumo apenas exige es-

http://economiaycultura.wordpress.com/2013/12/09/economia-y-cultura-la-falacia-del-pib/
http://economiaycultura.wordpress.com/2013/12/09/economia-y-cultura-la-falacia-del-pib/
http://www.vanguardia-industrial.net/la-tercera-revolucion-industrial/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/redportales/comunidadprofesional/propuesta-nuevo-programa-europa-creativa-2014-2020
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/redportales/comunidadprofesional/propuesta-nuevo-programa-europa-creativa-2014-2020
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fuerzo pensante. Su intención no es instruir al indi-

viduo en las esferas superiores del saber, sino dotarlo 

de ese conocimiento positivo que lo haga competi-

tivo y, de paso, procurarle el poder adquisitivo para 

que disfrute de un ocio prestidigitador que le ayude 

a sobreponerse de los sinsabores de su explotación.

Con sus necesidades básicas satisfechas, el ser 

humano ha devenido un animal dócil que consume 

de manera convulsiva los objetos culturales que 

le son ofrecidos como diversión, ha optado por el 

sometimiento  —en línea con las ideas expuestas 

por Hegel en su dialéctica del amo y el esclavo— ha 

cedido su libertad a cambio de una existencia sim-

ple, sin compromisos, asumiendo los valores y las 

formas de vida de las estrellas que los medios de co-

municación, al servicio de la ideología, se afanan en 

presentar como referentes irrenunciables. ¿Estare-

mos abriendo de nuevo el camino de la servidumbre?

En esa dirección van las reformas educativas 

en muchos países que se consideran civilizados. En 

España, el ministro de cultura ha hablado de “ma-

terias que distraen” para defender más horas lecti-

vas a los saberes instrumentales (ciencias, lenguas 

y matemáticas), en detrimento de otros más pres-

cindibles como las artes y la filosofía, que pasan a 

segundo plano, y la música, que queda relegada al 

último escalón de las asignaturas formativas en la 

enseñanza primaria. Los medios de comunicación 

—salvo excepciones— nos han hecho creer que, en 

estos momentos de crisis, el gasto público en cul-

tura es prescindible, porque hay otras prioridades.

Si, de acuerdo, pero ¿no se podría invertir el 

argumento? Si desde la infancia, no se fomenta el 

estudio de materias que, de por sí, son arduas y difi-

cultosas, en la adultez, resulta casi imposible ad-

quirir el hábito. Entonces, ¿no sería mejor dedicar 

recursos a guiar la sensibilidad del niño hacia las 

artes y las letras, en todo su recorrido educativo, en 

lugar de utilizarlos para subvencionar a la industria? 

Seguramente así, con el tiempo, veríamos la ciudad 

sembrada de hombres y mujeres ilustrados, versa-

dos en disciplinas múltiples, de donde surgirían ta-

lentos capaces de crear bienes culturales de vuelo 

alto, así como un colectivo suficiente de demandan-

tes que los apetezcan. Promover el conocimiento, 

el arte y la cultura desde la infancia provoca un en-

riquecimiento de todos los sectores de la sociedad.

En esas condiciones, sí haría falta la compare-

cencia de la industria para organizar el mercado, 

pero una industria subordinada, al servicio de la 

cultura, no al revés. La tarea de dar forma y distri-

buir el objeto cultural necesita ese eslabón entre el 

artista y el consumidor, un tipo de negocio abierto 

a iniciativas privadas de tamaño mediano, incluso 

familiar, en las que se abriría la puerta a multitud 

de emprendedores con vocación innovadora, a los 

que ahora los poderes públicos podrían financiar, 

ya que estarían contribuyendo al desarrollo inte-

gral del ciudadano, a hacerlo más libre y, de paso, a 

crear empleo y a repartir la riqueza.

http://serescritor.com

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071130121055AAnQowN
https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071130121055AAnQowN
http://www.eluniversal.com/opinion/131212/el-camino-de-la-servidumbre
http://aquienlepica.blogspot.com.es/
http://aquienlepica.blogspot.com.es/
http://www.guadaque.com/region-guadaque/item/10946-la-lomce-reforzara-lengua-literatura-y-matematicas.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385491452_200770.html
http://maestrosinterinosdemadrid.blogspot.com.es/2014/01/la-asignatura-de-musica-desaparece-de.html
http://maestrosinterinosdemadrid.blogspot.com.es/2014/01/la-asignatura-de-musica-desaparece-de.html
http://maestrosinterinosdemadrid.blogspot.com.es/2014/01/la-asignatura-de-musica-desaparece-de.html
http://www.odonelorza.com/blog
http://www.odonelorza.com/blog
https://santieraso.wordpress.com/2012/12/02/cultura-y-sociedad-civil/
https://santieraso.wordpress.com/2012/12/02/cultura-y-sociedad-civil/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/07/madrid/1381106201.html
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XXXI

Los amantes siempre somos dos

aunque cada uno sea el espejo del otro

en la contemplación de la marea del amor.

Somos la guerra, la victoria y la paz

al mismo tiempo en que celebramos

el triunfo de los volcanes del alba.

Te amo más allá de las palabras que aún no nacen

para no invocarte con las frases fenecidas

de los amantes fantasmas del pasado remoto.

Creador obstinado de un testimonio

signado junto a la luz en fuga

de este atardecer,

reduzco el decálogo

a las cifras ardientes de tu nombre.

RobeRto bañuelas

Roberto Bañuelas



 2�  El Búho

 XXXII

En la libertad condicionada por tu hechizo,

segura del encuentro con la luz,

rasgas con un grito al silencio congregado.

Estación terminal de profecías incumplidas,

te ostentas en la mar, sirena,

y en la tierra,

donde resplandecen las cumbres de tu cuerpo,

eres esfinge que huye en la noche

al encantamiento del amor que inspiras.

Mis sueños y delirios

te creyeron torre abandonada,

sin la luz del faro,

sin el grito del último náufrago.

Mientras algunas plantas carnívoras

sueñan en devorar

a pertinaces y puntuales vegetarianos,

los bosques absorben el atardecer

y, sin detenerse hasta dar con la noche,

caminan silenciosos con su sombra.

Con las últimas señales de claridad,

vaga en espiral apasionada

la táctil magnitud de tu recuerdo.

XXXIII

La tarde prefiere las espigas a los fósiles

que emergen a morder los frutos del presente.

Indiferentes a la línea invisible

entre la caída y el infinito,

los montes custodian

la vigencia de albas y ocasos.

Anclado testigo

del presente de ayer y del futuro de hoy,

contemplo cómo vaticinas en tu vuelo

la fuga de signos promisorios.

En una morada para gnósticos disidentes,

aprovecho la altura de sus atalayas

para maravillarme con las acrobacias

de un pájaro gimnasta que se divierte

contra la inconmovible gravedad del cielo.

XXXIV

Insomne y cautivo guardián

ante la puerta de tu entrega,

abandono el testimonio y la presencia

de victorias que marchan fenecidas.

Elijo los emblemas vibrantes de tu cuerpo

que me alumbran y me conducen a penetrar

en el templo tripartita de un dios compartido.
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En la llanura desolada

dialogan las torres y el espacio;

abajo, con paciencia nutrida de siglos,

los capullos de piedra proliferan

frente a la convergencia de enigmas fatigados.

En la guerra silenciosa

del olvido y la esperanza,

surge la revelación migratoria

del eco armonioso de tus pasos.

Junto a la pétrea elevación

que rinde su tributo al horizonte,

tu nombre se vuelve jubiloso campanario,

y de los campos florecientes del crepúsculo

comienzan a germinar emisarios nocturnos.

XXXV

Con pasos de gacela en primavera,

emigras con los fulgores del día

y el canto nuevo de cada amanecer.

Cuando retornas de los bosques,

fundas con tu presencia

el altar encantado del deseo;

cuando te vas,

me dejas en herencia

la magia febril de tu recuerdo.

Carne de la imagen,

tiemblas en mi alma

como el viento de la tarde

que hace gemir de amor

a los sauces que se olvidan de llorar.

María Emilia Benavides
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A la imantación de tu piel florida,

como peregrino cautivo de tu hechizo,

deposito en tus manos

la ofrenda amorosa de mis besos.

¡Por qué tus labios prefieren el silencio

si todo tu ser me da el canto apasionado

de la vida?

Gacela nocturna: no corras más en la llanura

de mis sueños diurnos ni te aposentes

en el insomnio nutrido por tu ausencia.

Recuerda que en cada estación espero, siempre,

el rumor de tus pasos de gacela en primavera.

 XXXVI

Hay un coro de lejanos peregrinos,

mensajeros  fervientes

que  marchan hacia la floración del canto.

La locura duplicada

de  predicar la armonía en el desierto,

dejó atrás la ceremonia del crepúsculo

que se reunió en el bosque

mientras las torres se inclinaban como espigas.

Cuando el deseo embiste

contra el cuerpo inmenso de tu ausencia,

la luna me hipnotiza y me compensa por la espera.

Desde el círculo de angustia

que proyecta el espejismo

de una cuadratura lejana,

retorno a la mansión que atesora

las mutables iridiscencias de tu forma.

Situado en la vital sincronía

de los cálidos atributos de tu ser,

el amor sigue como el guardián victorioso,

timonel audaz de este barco embriagado

de olas, brumas, arrecifes y nostalgia.

Margarita Cardeña
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“
No son éstos, tiempos propicios 

para la utopía”, nos recuerda 

don Adolfo Sánchez Vázquez (†).

—Más aún, don Adolfo, sepul-

tureros de la utopía abundan, y son 

bien pagados por cierto…

“Utopía” es un concepto re-

nacentista (si bien ya de utopías 

etéreas escribía Platón). Pienso 

en “Utopía”, la clásica de Tomas 

Moro, pero también en las utopías 

de Campanella y Bacon,  y en la de 

Morelly, en el siglo de las luces. Por 

supuesto, en las de los socialistas 

utópicos, ya entrado el siglo XIX 

(Saint-Simon, Owen, Fourier y Ca-

bet). Pero, sobre todo, pienso en la 

utopía comunista de Marx y Engels, la única realmente posible, la 

única apalancada científicamente; la utopía en la cual creo, en la 

que sueño; la que me alienta...

“El hombre libertario seguirá creando sueños y tramando utopías 

hasta el fin de sus días” (Cartas desde Berlín, p. 20).... Aunque no es 

Julio CésaR oCaña

Aída Emart
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guisar enchiladas, eso de tramar utopías. Ya sabe-

mos eso, dolorosamente lo sabemos. Por eso, creer 

en utopías no es cosa de hombres comunes, es mi-

sión histórica de Caballeros andantes…

Acabo de releer, una vez más, El ingenioso Hi-

dalgo don Quijote de la Mancha, esta ocasión en la 

práctica y funcional versión digital, esa bella que 

anda navegando por allí, gratuitamente, en el ci-

berespacio… 

Como todas las veces, me sumergí en la loca y 

sutil, aunque profundísima sabiduría de su protago-

nista, y me solacé con su cándido humor, con ese 

humor que para Octavio Paz es “el gran invento” 

de los tiempos modernos, invento que debemos a 

Cervantes, fundador del arte de la novela (junto con 

Rabelais), y padrino de la era moderna, en opinión 

de Kundera (al menos en la literatura, reflejo elabo-

rado de la realidad).

Pues bien, me detuve un poco más en el Capí-

tulo XI (I), a pensar y a repensar el discurso de Don 

Quijote, donde se refiere a esa  “dichosa edad y si-

glos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron 

nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que 

en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se 

alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, 

sino porque entonces los que en ella vivían ignora-

ban estas dos palabras de tuyo y mío…” 

Discurso que da pie a esta  aventurada reflexión 

que gustoso comparto, de la mano, debo decir, de 

los preclaros encaminamientos del respetable filó-

sofo hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez.

Pero, sigamos con el discurso de Don Quijote a 

los cabreros hospitalarios y generosos que, azora-

dos, escuchaban palabras tan descabelladas: 

“Eran en aquella santa edad todas las cosas co-

munes: a nadie le era necesario para alcanzar su 

ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la 

mano y alcanzarle de las robustas encinas que lite-

ralmente les estaban convidando con su dulce y sa-

zonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, 

en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes 

aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y 

en lo hueco de los árboles formaban su república 

las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cual-

quiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha 

de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques 

despedían de sí, sin otro artificio que el de su cor-

tesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se co-

menzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas 

sustentadas, no más que para la defensa de las in-

clemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo 

amistad, todo concordia; aún no se había atrevido 

la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las 

entrañas piadosas de nuestra primera madre; que 

ella, sin ser forzada, ofrecía, por todas las partes 

de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese har-

tar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la 

poseían. Entonces sí que andaban las simples y her-

mosas zagalas de valle en valle y de otero en otero, 

en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos 

que eran menester para cubrir honestamente lo que 

la honestidad quiere y ha querido siempre que se 
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cubra, y no eran sus adornos de los que ahora se 

usan, a quien la púrpura de Tiro y la tantos modos 

martirizada seda encarecen, sino de algunas ho-

jas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo 

que quizá iban tan pomposas y compuestas como 

van agora nuestras cortesanas con las raras y pere-

grinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha 

mostrado. Entonces se decoraban los concejos amo-

rosos del alma simple y sencillamente, del mesmo 

modo y manera que ella los concebía, sin buscar 

artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No 

había la fraude, el engaño, ni la  malicia mezclán-

dose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba 

en sus propios términos, sin que la osasen turbar 

ni ofender los del favor y los del interés, que tanto 

ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del 

encaje aún no se había asentado en el entendimien-

to del juez, porque entonces no había que juzgar, ni 

quien fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad 

andaban, como tengo dicho, por dondequiera, solas 

y señeras, sin temor que la ajena desenvoltura y las-

civo intento las menoscabasen, y su perdición nacía 

de su gusto y propia voluntad…”

He aquí la utopía del caballero andante: Un mun-

do dichoso, una edad dorada, que algún día exis-

tió, aunque fuese en su imaginación, pero que, en la 

visión de otros quijotes más modernos, no sólo es 

deseable, sino posible.

Adolfo Mexiac
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En su fantasiosa y fantástica reseña, don Qui-

jote apunta tres aspectos dignos de resaltar:

a)       La ignorancia del “tuyo” y del “mío”; es 

decir, la ignorancia de la propiedad privada.

b)       La comunidad de bienes, y

c)       La liberación del trabajo.

Justamente son estos tres elementos las piedras 

angulares de la sociedad comunista, visualizada 

por Carlos Marx y por Federico Engels. Esto solo 

me bastaría para afirmar categóricamente que en lo 

más profundo de los anhelos quijotescos anidaba 

esta grandiosa idea. Es verdad que el manchego ato-

londrado hablaba mirando hacia atrás en el tiempo, 

en tanto que los marxistas lo hicieron (lo hacen, lo 

hacemos) mirando hacia adelante en la historia. 

Lo importante para este caso es la existencia de la 

idea, de lo posible pasado, en un caso, y de lo po-

sible futuro en el otro. Pero no es mi intención ad-

judicar semejantes pensamientos, locos 

o no, a unos cuantos precisos. Si somos 

curiosos, veremos que tanto en el antiguo 

Platón como en el renacentista Moro, o en 

el ilustrado Rousseau, sin pasar de largo 

a los predicadores del socialismo utópi-

co, aparecen, una y otra vez, en distintos 

pasajes de sus magnas obras, o incluso 

en varias de ellas, los mismos conceptos, 

más remarcados en unos que en otros, 

pero presentes siempre en todos ellos. 

No es pues ocurrencia de uno el sueño 

de una sociedad que ignore el “tuyo” y 

el “mío”, que viva en comunidad de bie-

nes y que se halle liberada del trabajo. 

Tan no es ocurrencia de uno o dos ilumi-

nados, preclaros, visionarios, que ya los 

humildes y auténticos primeros cristianos 

habían hecho de estas locas ideas forma 

de vida y convivencia, tal y como nos narra 

el evangelista Lucas en los Hechos de los 

apóstoles. Si bien, el último elemento, el 

Carlos Pérez Bucio
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de la “liberación del trabajo”, sólo lo encontramos 

en Carlos Marx y en Don Quijote, aunque distintos 

por su contenido y por sus formas.

En su obra fundamental, Das Kapital, el funda-

dor del materialismo dialéctico e histórico y de la 

economía política marxista concibe la generación de 

“tiempo libre” como escenario propio de la libertad. 

¿Pero, de dónde sale el tiempo libre? Pues de la pro-

ductividad del trabajo.  Ésta, a su vez, es resultado 

de un desarrollo colosal de las fuerzas productivas 

del hombre: de la ciencia, de la técnica, de la tec-

nología, del desarrollo organizacional… Al liberarse 

el hombre del trabajo, de la necesidad de trabajar, 

o al lograr la posibilidad de dedicar cada vez me-

nos tiempo al trabajo, sin por ello ver menoscabada 

la producción de bienes y servicios en su beneficio, 

pasa del reino de la necesidad al reino de la libertad. 

Esto es, en la visión de Marx (en resumidas cuen-

tas) el comunismo. O sea: ¡Riqueza! ¡Tiempo libre! 

¡Libertad! (mas, para todos, no para unos cuantos, 

como sucede en las sociedades de clases). Me re-

fiero, esencialmente, a lo mismo de lo  que hablaba 

don Quijote a los cabreros. Resulta interesante ob-

servar cómo el héroe manchego no se queda en lo 

económico (como tampoco Marx), sino que va más 

allá todavía.

Veamos: “Todo era paz entonces, todo amistad, 

todo concordia... No había la fraude, el engaño ni 

la malicia mezclándose con la verdad y la llaneza. 

La justicia se estaba en sus propios términos, sin 

que la osasen turbar ni ofender los del favor y los 

del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban 

y persiguen. La ley del encaje aún no se había sen-

tado en el entendimiento del juez, porque enton-

ces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado. Las 

doncellas y la honestidad andaban, como tengo di-

cho, por dondequiera, sola y señera, sin temor que 

la ajena desenvoltura y lascivo intento le menosca-

basen, y su perdición nacía de su gusto y propia 

voluntad.”

Así era la imagen de la sociedad utópica (pasa-

da) que soñaba don Quijote, una sociedad que exis-

tió en los tiempos dichosos de una Edad de Oro su-

puesta…

Es de resaltar que la utopía de nuestro entra-

ñable deschavetado implicaba también una crítica 

de su entorno, de su realidad circundante. Crítica 

que percibimos claramente cuando se refiere a la 

“Edad de Hierro”, en la que impera el fraude, el en-

gaño y la malicia; en la que no existen la paz, la 

amistad ni la concordia, y en la que el entendimien-

to del juez se asienta en la “ley del encaje”.

Me vienen a la mente, por analogía, las palabras 

pesimistas, pero tristemente verídicas, de Octavio 

Paz en La llama doble:

“Si pensamos en términos históricos, vivimos 

en la edad del hierro, cuyo acto final es la barba-

rie; si pensamos en términos morales, vivimos en la 

edad del fango.”

La crítica cervantina en El Quijote va más allá, 

pues, del plano económico (propiedad privada) 

de la “Edad de Hierro”. Se extiende a lo político,
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a lo social, a las instituciones (Iglesia, Estado), 

y a la moral imperante que dicta, que prescribe, 

que prejuzga, y que juzga y condena… Sin querer 

queriendo, sin decir diciendo, nos aclara don Quijote 

que todas esas inhumanidades del hombre derivan 

de un pecado original: La propiedad privada, y en 

esto coinciden (¿curiosamente?) ambas visiones, la 

quijotesca y la marxista. Si acaso hubo una dichosa 

“Edad de Oro”, se debió a la ignorancia del “tuyo” y 

del “mío”. Si acaso habrá una dichosa nueva, futura 

“Edad de Oro”, se deberá entonces a la abolición de 

ese “tuyo” y de ese “mío”.

Y, otra coincidencia más: al igual que en Marx, 

Don Quijote no se detiene en la proclamación de la 

superioridad y la grandeza de la Edad de Oro. Este 

último se propone, ferviente y apasionado, desinte-

resado por supuesto (como corresponde a todo ca-

ballero andante), mediante sus temerarias hazañas, 

hacer realidad esa Edad de Oro. 

Poner en práctica los postulados de justicia, 

equidad, honradez y solidaridad, es para nuestro 

héroe manchego un imperativo moral, una cuestión 

de honor; y, sobre todo, una cuestión de amor… Y 

por ello y para ello fue que “se instituyó la orden de 

los caballeros andantes, para defender las donce-

llas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y 

a los menesterosos….”

Y remata contundente, digno y orgulloso:

“Desta orden soy yo, hermanos cabreros, a 

quien agradezco el agasajo y buen acogimiento que 

hacéis a mí y a mi escudero…”

Bien podría haber agregado, digo yo: ¡Cabreros 

de todos los países, uníos!

La Edad de Oro es posible, mas no por arte de 

magia o por milagro divino,  sino fruto de la lucha, 

de la batalla, de la aventura, del milagro de la acción.

Don Quijote teoriza, pero demuestra que su con-

vicción es, también, un asunto de hechos. Teoría y 

Praxis, diría Marx. Por ello afirma Sánchez Vázquez 

que la utopía cervantina “no es sólo asunto de ideas 

o de ideales, sino de acción y actividad práctica. La 

utopía es aquí no sólo la visión de un mundo ideal, 

sino de un mundo que debe existir, y este ‘debe’, 

como imperativo moral, es el que empuja a Don 

Quijote a la acción.”

Y, sin embargo, Don Quijote fracasa una y otra 

vez en su incansable afán libertario y justiciero. ¿Por 

qué fracasa nuestro héroe? ¿Acaso porque construir 

utopías no es “enchílame otra”? Creo que eso lo 

sabemos de sobra, y de allí se afianzan, de ahí se 

agarran con uñas y hasta con dientes, los sepulture-

ros del ideal socialista, los enterradores de la utopía 

comunista. “¿Ven? El socialismo ha fracasado, el 

socialismo  no sirve, el socialismo no es posible”, 

nos escupen en el rostro. “¿Lo ven?: Marx estaba 

equivocado”. “Déjense, de una vez por todas, y para 

siempre, de sueños, de utopías… La Edad dorada es 

quimera quijotesca…” “¿Abolición de la propiedad 

privada? ¡Jamás!” “Un mundo sin propiedad privada 

es inconcebible…”, pregonan histéricos.

¿Es imposible la utopía, acaso porque es contra-

ria a la naturaleza humana? ¿Existe una “naturaleza 
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humana”? O existen, más bien, circunstancias…, y 

por tanto, situaciones moldeables, modificables, su-

perables… Si me preguntan, yo digo que el hombre 

no es ni bueno ni malo por naturaleza; el hombre, 

en cambio, puede elegir ser bueno o ser malo, o sus 

circunstancias lo pueden predisponer para lo uno o 

para lo otro. Y aquí hallamos otra razón para el fra-

caso de Don Quijote: Él quería transformar el 

mundo como resultado de su lucha solitaria; 

mas, al contrario, tan colosal y tan compleja 

tarea no puede ser una tarea individual, sino 

colectiva. He aquí una de las diferencias entre 

ambas intenciones “utópicas”, la de Don Qui-

jote y la de Carlos Marx.

Miguel de Cervantes Saavedra, el pro-

hombre renacentista, iniciador de la Edad 

moderna, nos enseña más y nos demuestra, 

aunque de manera subliminal, que fue un tan 

genial como sublime precursor de la con-

cepción y de la visión marxista del hombre y 

de la historia. El Manco de Lepanto insinúa 

que la utopía de su Quijote está condenada 

a fracasar una y otra vez; sí, pero siempre y 

cuando no se ofrezcan determinadas condi-

ciones para su realización. Don Quijote fra-

casa, entre otras cosas, porque toma ventas 

por castillos y molinos por gigantes; y porque 

cabalga en un jamelgo escuálido, y porque 

sus armas son rudimentarias, y porque tiene 

por acompañante a un único y pobre hombre 

ignorante y mal comido, por si lo anterior no 

bastara. Fracasa, prácticamente, por ser un héroe 

solitario.

Y nos preguntamos preocupados: ¿El fracaso 

de Don Quijote equivale, acaso, al fracaso de la 

utopía?

Una lección importantísima, entre muchas más, 

de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Man-
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cha, es que la locura de transformar el mundo será 

una locura perdurable en tanto no entendamos

que transformar nuestras circunstancias debe ser la 

obra de muchos quijotes individuales, pero unidos 

en pensamiento, en palabra y en acción. La transfor-

mación de nuestra “Edad de Hierro” en una “Edad 

de Oro”, será fruto de la unión, de la cooperación, 

de la organización y la solidaridad de muchos Qui-

jotes y, entre más seamos, mejor. O, simplemente, 

no será…

El fracaso concreto, al pretender realizar no-

bles ideales, como bien apunta el maestro Sánchez 

Vázquez, no significa, por ello, que hay que renun-

ciar a la utopía en nombre del más craso realismo. 

“No se puede vivir sin utopías”, nos dice, “como su-

gieren los agoreros que hoy proclaman su fin.”

Por eso Cervantes, a pesar del trágico fracaso 

de su personaje ficticio, no renuncia a ella, a la 

utopía.

En el capítulo final: “De cómo Don Quijote cayó 

malo y del testamento que hizo, y su muerte”, así 

nos lo confirma.

Al volver Don Quijote a ser de nuevo Alonso Qui-

jano; o sea, al despertar de su locura, al final de sus 

días, pareciera que, luego de tantísimos desastres y 

penurias, sus sueños se disiparían y morirían con él. 

Y sin embargo, no sucede así. Sancho Panza, su fiel 

escudero, toma entonces la estafeta y se hace cargo 

del legado utópico de su Señor, y le dice: “Levántese 

desa cama, vámonos al campo…”. Y con ello, Cer-

vantes reafirma lo que se desprende de la lectura 

de su visionaria obra como sueño deseable y po-

sible, como utopía realizable. A saber: que un em-

prendimiento como el de don Quijote de la Mancha, 

está, ciertamente, destinado a fracasar. Que esto, 

sin embargo, no representa el fin de la utopía. Que, 

por el contrario, la utopía es tan necesaria e ineludi-

ble como lo es el anhelo de una vida digna, justa y 

libre; de una vida en armonía, paz y amor. Que esta 

utopía es no sólo necesaria sino apremiante, y que 

bien vale, por la altura de sus miras, por la nobleza 

de su intención, enfrentar todos los escollos que se 

opongan a su realización y correr todos los riesgos 

que implique, que no serán ni pocos ni pequeños.

Finalmente, me resta decir, parafraseando al 

recientemente fallecido maestro Adolfo Sánchez 

Vázquez, uno de los filósofos marxistas contem-

poráneos más preclaros y consecuentes, que esta 

utopía, necesaria para trascender el mundo exis-

tente y vivir una vida mejor, será, sí, una locura qui-

jotesca, siempre y cuando quienes pretendamos rea-

lizarla no tomemos en cuenta la realidad que nos 

hemos propuesto transformar. Tal premisa es una 

de las tantas enseñanzas que nos brinda la lectura 

de El ingenioso Hidalgo en tiempos en que, ante el 

fracaso  de una utopía histórica concreta, los apolo-

gistas de la propiedad privada y de la explotación 

del hombre por el hombre proclaman el “fin de 

la utopía”.

¡El comunismo es una utopía andante, viva 

y andante! 


