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Iris Santacruz
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ené Avilés y yo somos hermanos por
la parte Fabila que ambos compartimos. Hace quince años murió nuestra

madre, dejándonos en una terrible orfandad, no
sólo porque nuestros respectivos padres murieron antes, sino porque nos privó, con su muerte,
de una de las compañías más divertidas, cultas
y desprejuiciadas que hayamos tenido nunca.
Cada quien tiene su forma de procesar los sufrimientos. Mi hermano, escritor él, publicó a los
pocos días de la muerte de mamá un conmovedor artículo en la revista Siempre! Y después una
espléndida novela. Fue su manera de elaborar
su duelo. Yo, que no tengo el oficio y que me he
resistido a aceptar su desaparición, como si mi
necedad fuera a resucitarla, necesité todo este
tiempo para, por fin asumir que ya no la tenemos
más.
Era absolutamente divertida, fue habitual
para nosotros seguir la borrachera en su casa,
donde siempre éramos bienvenidos con todo
y la bola de caifanes amigos, como ella les llamaba. Cuando Gonzalo Martré, en un alarde de
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Clemencia Fabila Hernández

hombre rudo le dijo que él había sido caifán, mi madre con

Fue ésa la época en que mi madre empezó a ir por mí

toda seriedad le respondió: tú, más bien, debes haber sido

a la salida de la escuela. Estaba en la secundaria, número

padrote. Una vez establecido que con ella no valían bala-

11 en la calle de Belisario Domínguez. Ahora que no tenía

dronadas fueron entrañables amigos. Conoció a todos

que encargarse de que mi hermano, no le importaba que

nuestros amigos y, de manera invariable terminó siendo

hubiera comida en casa, casi siempre nos quedábamos a

también su amiga: Antonio Castañeda, Toñito para ella, Vi-

comer en algún restaurante del Centro, sitios modestos

cente Granados, Tita Pérez Pría, Julia Alfonso, Raúl Ocejo

pero con muy buena comida, generalmente española. A

y muchos más. En la casa de Julia, un departamento en el

veces, comíamos en la casa, pero primero nos cruzábamos

famosísimo Payton Place de la colonia Condesa, organizó

la calle para comprar un hot-dog en la panadería que es-

un cine club en el que se proyectaban películas de Juan

taba frente a mi escuela. Caminábamos lentamente hacia

Orol y, por falta de dinero, se emborrachaba uno con vino

la parada del tren, en la calle de Bolívar, comiendo nuestros

caliente, preparado según una receta traída por mi her-

perritos mientras le contaba cómo había estado mi día en la

mano de París en uno de sus viajes de regreso a México.

escuela. La costumbre la mantuvimos aún cuando entré a

No conforme con su cine club, convenció a los asiduos de

Prepa 1, a unas pocas cuadras de mi anterior secundaria.

que era experta en hacer limpias, y no paró hasta que una

En la Prepa 1 nos alcanzó el Movimiento de 68 y mamá,

pobre incauta se dejó hacer la supuesta limpia, en medio

ya no sólo iba por mí a la salida de la escuela sino que

de las risas contenidas de quienes más la conocían.

me acompañaba a las marchas, a las guardias, a preparar

Buena bebedora como era, desconfiaba de todos los

café y picar esténciles para hacer nuestros volantes en el

que no lo hicieran y de toda diversión que no proviniera

mimeógrafo que nos prestaban en la Facultad de Ciencias

del alcohol. El tequila fue su bebida favorita y era difícil

Políticas y Sociales de la UNAM. Me acompañaba, también,

seguirle el paso sin terminar haciendo un ridículo espan-

la noche en que “decidimos” acampar en el Zócalo hasta

toso, mientras ella muy dignamente se iba como si nada a

que el presidente Díaz Ordaz saliera al balcón presidencial

su recámara o pedía un taxi para que la llevara a su casa.

y respondiera a las demandas de nuestro pliego petitorio.

Excelente cocinera, como buena madre mexicana que se

Esa noche, mientras yo estaba en el Zócalo escuchan-

respete, tuvo especial predilección por su hijo varón, mi

do a los oradores que nos arengaban a quedarnos, mamá

hermano, y se dedicó, mientras vivimos juntos, a preparar-

estaba en las instalaciones de la Prepa preparando café,

le sus platillos favoritos, que para desgracia mía siempre

junto con otros padres de familia, que también acompaña-

aborrecí, como riñones, hígado encebollado y carne, siem-

ban a sus hijos en el movimiento. De pronto los soldados

pre carne. Afortunadamente mi hermano se casó con Ro-

que se habían colocado alrededor del Zócalo, y que apa-

sario, su novia de la prepa y se fueron a vivir por los rum-

rentemente sólo resguardaban las instalaciones oficiales,

bos de la Colonia del Valle.

empezaron a desplazarse hacia el centro de la plancha y
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por la calle de Pino Suárez avanzaban algunos tanques o

La prepa fueron años de mucha cercanía con ella y

tanquetas, no lo recuerdo. Los soldados nos fueron obli-

de largas caminatas por el Centro, y también años muy

gando a desplazarnos hacia las calles de Madero y 5 de

difíciles. Perdimos la casa en la que yo había vivido toda

Mayo y yo, acompañada por mi amigo Francisco Sánchez

mi vida y empezamos a buscar dónde mudarnos. Cada fin

Sesma, trataba de regresar hacia la Prepa donde mamá se

de semana empezábamos el recorrido. Lo bonito era impa-

encontraba. Fue imposible, los soldados habían desplegado

gable con el sueldo de maestra de mamá y lo que estaba

una auténtica maniobra envolvente y además los signos de

a nuestro alcance era feo, sucio, incluso sórdido. Ahora

violencia aumentaban conforme nos arrojaban del Zócalo.

puedo imaginar la angustia que ella debió sentir en esos

Un taxista nos recogió a la altura de la Alameda y nos

tiempos. Sin más recursos que los suyos y sin más apoyo

condujo, a petición nuestra, a lo que era nuestro refugio:
Ciudad Universitaria. Yo iba llorando por el miedo y por no
saber nada de mamá.

que su eterna fortaleza y sentido del humor.
Terminamos rentando la parte baja de un dúplex en la
Colonia Postal. Como pudo, se las arregló para amueblar

Nos reunimos en el Auditorio de Filosofía y Letras, el

con cierto decoro el lugar y lo adornaba con unas preciosas

Ché Guevara. Aunque nadie nos convocó a reunirnos en

flores de papel crepé de colores chillantes que ella misma

ese lugar, de manera natural como atraídos por algo pro-

elaboraba y que me enseñó a hacer. En cestos de mimbre

fundo y primario, fuimos llegando poco a poco los recién

o vara poníamos nuestras flores para alegrar el lugar. Creo

desalojados. Allí escuchamos los relatos y algunos de los

que de allí viene mi gusto por las flores de papel que pongo

miembros del Consejo Nacional de Huelga trataban de

en días de muertos, combinando los naranjas con los mo-

ordenar acciones y hacían análisis de lo que había ocurri-

rados y los rosa mexicano. En esa casa vivía cuando entré

do, pero en realidad todo era un caos. Un ambiente de ra-

a la universidad y hasta que me mudé a vivir sola por con-

bia, pero sobre todo de miedo reinaba.

siderar que era lo adecuado a mi edad y condición de joven

Poco a poco amaneció y, en tiempos de nula comu-

revolucionaria y algo idiota.

nicación celular y muy difícil comunicación telefónica, no

La mudanza significó un conflicto con mi madre quien

tenía forma de averiguar qué pasaba con mi madre. Em-

se opuso a mi cambio y, como era costumbre en ella,

pezamos a dispersarnos y sin saber hacia dónde ir, me en-

amenazó con que si me iba sería irreconciliable. Así lo hizo

caminé hacia la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

y dejó de hablarme por varios meses.

que era donde los preparatorianos nos reuníamos cuando

La reconciliación vino cuando le informé que había

estábamos en CU. Hacia allá me dirigía cuando nos encon-

terminado mi tesis de licenciatura y que tenía fecha de exa-

tramos. Nos vimos de lejos y nos echamos a correr, igual

men profesional y que además me casaría. Tal vez lo de la

que en las películas, nos abrazamos y lloramos largo rato.

boda no le agradó mucho, pero sin duda lo de la tesis y el

Estábamos vivas y, lo mejor de todo, juntas.

examen la hizo sentir muy orgullosa.
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Su relación con mi primer marido fue muy afectuosa.

de reclamarle otras, pero sobre todo, tuve la oportunidad

Le tomó cariño, tanto que cuando le avisé de mis inten-

de quererla más de lo que ya la quería y de admirar su re-

ciones de divorciarme rompió en un llanto desconsolado.

sistencia y sentido del humor.

Posteriormente le presenté a mis demás parejas y traté de

Si ahora pienso en lo que más me gustaba de ella, con-

que fueran de su agrado. Nunca lo logré. Ése es un pacato,

cluyo que era su afán por marcar una cierta distancia con

tenle cuidado, me advirtió de uno. Con este nuevo marido

el resto de la gente. Esta distancia la establecía gracias a su

tuyo es muy fácil hacer conversación, ironizó de otro, sólo

cultura. Siempre se sintió orgullosa de su enorme cantidad

le das un tema, que de preferencia sea él mismo y lo dejas

de lecturas y de su corrección para hablar y escribir, así que

hablar. Ya nadie le pareció bien y conservó hasta el final un

en algún momento decidió hacerle sentir a quienes la ro-

gran cariño por mi primer esposo.

deaban o simplemente tenían algún contacto con ella, que

Tuvimos, desde luego, muchos altibajos en nuestra

había una diferencia y empezó a coleccionar las palabras

relación. Sin embargo, los años la dulcificaron y le bajaron

mal usadas, mal pronunciadas o francamente alteradas que

la guardia. Ahora yo podía poner mis condiciones e impo-

como producto de la ignorancia la gente dice, para hacer

nerle mis planes sin que ella chistara.

escarnio de la incultura de los otros, pero también era su

Vámonos al bajío para festejar las Fiestas Patrias, vamos a Valle de Bravo y me enseñas a cocinar sopa de rabo

forma de reírse de cosas que sólo ella y sus muy cercanos
podían entender.

de res, voy a tu casa a dormir porque no tengo ganas de

Decía con la mayor seriedad del mundo: Esto es el

llegar a mi casa y verle la cara al idiota de mi marido, y así

non pelustra, quiero un guaskei en las rocas, no dejes

hasta el cansancio. Siempre estuvo dispuesta a seguirme

la botella destapada porque el perfume pierde su tabú, me

el paso y a acompañarme.

siento íngrima y sólida. La lista es interminable y ya sin

Luego nació mi hijo, su único nieto, y nuestra vida

ella carece de toda gracia. Se trata exclusivamente una

cambió radicalmente. Nuestros horarios y planes se orga-

sarta de pendejadas dichas por gente ignorante y repetidas

nizaron en torno al bebé y sus necesidades, sin embargo

sin mucho ingenio por mi hermano y por mí.

seguimos saliendo a la menor provocación, ahora llevando

A las 12:15 horas del 15 de abril de 2000, los médicos

al niño. Mixquic en Día de Muertos, Querétaro, Tlaxcala o

la declararon muerta. La cremamos sin muchos aspavien-

Cuernavaca, en un fin de semana, y Valle de Bravo, siem-

tos y puse sus cenizas bajo un cedro limón. Ahora la prime-

pre Valle de Bravo donde creció mi hijo y donde pasamos

ra llamada telefónica del día, la hago a mi hermano y sigo

tantas horas platicando, escribiendo recetas y apaciguan-

tratando de asumir que ella ya no está más con nosotros.

do nuestras diferencias por viejas rencillas. Tuve en estos

Aunque ya entendí que no puedo resucitarla, escribir sobre

viajes por carretera y en los fines de semana en Valle, la

ella es una forma de mantenerla viva y una forma de dejar

oportunidad de preguntarle algunas cosas que ignoraba y

constancia de mi afecto.
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penas han transcurrido cuatro meses desde la barbarie desatada en París el año pasado. La profunda y dolorosa herida
aún está en carne viva. Los muertos caminan con sus lamen-

tos, asidos de la mano y el ánimo apesadumbrado de los parisinos, bajo
el acorde fúnebre de las notas musicales del Bataclan y el amargo café
inconcluso mezclado con balas y sangre que todavía huele al odio irracional que socavó lo más esencial del hombre: la libertad.
Hoy, esta macabra historia tuvo su segundo capítulo en la capital de Bélgica. Para el
rencor, la sinrazón y el fanatismo, las muchas
víctimas siempre serán pocas y ninguna. El
abominable monstruo del terrorismo se alimenta de la vida, de la libertad, de la alegría
y las vuelve un páramo donde nada vuelve a
florecer, excepto el desprecio y el deseo inextinguible de venganza.
Muchas son las mujeres, los niños y los
ciudadanos inocentes que perdieron la vida
o salieron heridos en Bruselas sin saber el
motivo de ello, sin haber visto jamás a sus
verdugos, a esos con los que compartían
el cielo belga y estos se beneficiaban de todo
aquello —mucho o poco— que ese país les
ofreció. Ahí radica la maldad e incongruencia

Sebastián

10 El Búho

de quienes, en nombre de una religión, masacran al que se ponga

el mundo, cobrando cada vez más vidas y sembrando el miedo y

enfrente, pues insaciable es la ceguera y la estupidez en la que

acotando de forma brutal las libertades y la democracia.

viven.

Relevancia especial y definitiva es el rol que inexcusablemente

En Europa se sabe del riesgo constante a que están expuestas

deben asumir Estados Unidos y Rusia. Enfrentadas en el conflicto

las naciones que la integran. Los ataques terroristas han dejado de

de Siria, ambas naciones han permitido con su obcecación y defen-

ser una amenaza para convertirse en dantesca realidad. Por ello,

sa a ultranza de sus respectivos —y mezquinos— intereses que el

resulta condenable la acción dubitativa de los países de la Comu-

Estado Islámico haya crecido exponencialmente hasta contar con

nidad Europea para enfrentar decidida y contundentemente a las

los vastos recursos de los que hoy dispone.

bestias apocalípticas que hacen del terrorismo su dogma. No exis-

¿Cuántas vidas deben perderse todavía antes de que los so-

te argumento creíble en que se puedan esconder Alemania, Fran-

berbios que controlan al mundo entiendan el peligro en que se

cia, Italia, España, Holanda, incluso Inglaterra (sin pertenecer a la

encuentra la humanidad a causa del terrorismo? Está visto que

Unión Europea), para justificar la tibieza de su inacción.

ningún esfuerzo aislado es por sí mismo suficiente para prevenir

Lo que hemos escuchado luego de los demenciales ataques en

la barbarie de esas mentes enfermas, que están dispuestas a las

Estados Unidos, España, Londres, París y Bruselas ha sido una cau-

acciones más aberrantes e inimaginables con tal de llevar a cabo

da de discursos baratos, demagógicos y oportunistas de los respec-

sus aviesos propósitos. Se precisa sin dilación una estrategia con-

tivos gobiernos: “No escaparán de la justicia”, “no habrá lugar en el

junta que sea eficaz.

mundo donde puedan esconderse”, “el terrorismo no nos vencerá”.

Por lo pronto, el desinterés e ineficacia de las poderosas na-

Son algunas de las frases prefabricadas que, lejos de contribuir

ciones quedó exhibido en los recientes ataques del 22 de marzo en

positivamente, terminan por ser graves ofensas sistemáticas.

el aeropuerto y estación del Metro de la capital belga, los cuales

Todo mundo podría haber adivinado que el siguiente país en

confirmaron, también, que la agresión era esperada de un mo-

la lista del terrorismo islamita era Bélgica. Lo que esa nación repre-

mento a otro, como hubo de admitirlo su primer ministro, Charles

senta para los europeos —y el mundo— la hacía el bocado más

Michel: “Temíamos los ataques terroristas, y ahora han llegado”.

apetitoso para el virulento grupo. Muchas variables contribuían

Aun sabiéndolo, es preocupante que no supieron cómo evitarlo,

decididamente a ello, como la alta población de musulmanes en

dejando en total indefensión a sus ciudadanos. ¿Existe un gobierno

condiciones paupérrimas y de marginación, que exacerban los re-

en el mundo que pueda justificarlo?

sentimientos y se constituye en un peligroso caldo de cultivo favorable para los agresores.

Nada resarcirá la vida de los caídos, ni mitigará el dolor de las
familias ni lo que están padeciendo los heridos. El horror ahí queda,

Sin que las potencias mundiales comprendan a cabalidad que

indeleble, como testigo de las conductas aberrantes que vienen a

el terrorismo no es un hecho aislado y se decidan a actuar con se-

ser una especie de negación del hombre por el hombre; de cómo

riedad, con todos los recursos —humanos, materiales y tecnológi-

los actos de los locos en ocasiones, definitivamente, superan a los

cos— y dejen de lado las simulaciones y los intereses geopolíticos,

del hombre cuerdo y de paz

el Estado Islámico continuará de manera inexorable su avance por
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Héctor Ceballos Garibay
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or ello resulta pertinente reflexionar en
torno a la “locura social” que está aflorando en una parte numerosa de la población

estadunidense. Me refiero a ese sector heterogéneo
conformado por ultraconservadores del Partido del
Té, anglosajones de la clase media baja resentidos
contra los migrantes extranjeros y jóvenes indignados
que detestan a los políticos de Washington, grupos
iracundos que hoy en día canalizan el miedo, el hartazgo y sus prejuicios sociales apoyando con fervor
idolátrico a Donald Trump, precandidato republicano
a las elecciones presidenciales de noviembre. Más importante aún que criticar el populismo, la xenofobia,
el racismo, el machismo, la misoginia, la demagogia
y el oportunismo de este hombre-espectáculo, lo que
considero sociológicamente significativo es llamar la
atención respecto de la participación activa de estas
masas fanáticas que lo respaldan (Hitler, recuérdese,
también hipnotizó a los alemanes de aquella época
y llegó al poder por la vía electoral). Lo alarmante
del caso reside, pues, en la enajenación social que se
manifiesta en la alta popularidad del magnate neoyorArturo Morín
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kino, quien debido a sus contradicciones discursivas

y frecuentes ex abruptos ya debería ser ahora un cadáver

dos factores cruciales: a) que los simpatizantes de

político. Hay analistas que auguran el triunfo de Trump

Trump pertenecen exclusivamente al primer grupo de

como candidato republicano y luego como presidente de

electores, el cual no conforma una mayoría de la po-

los Estados Unidos. A continuación expongo por qué ra-

blación; y b) que el creciente y decisivo “voto arcoíris”

zones considero que este señor jamás será el sustituto de

(mujeres, negros, minorías étnicas y gais) jamás vo-

Obama en la Casa Blanca.

tarán por un candidato con el perfil fascista y bravucón del empresario neoyorquino. Los sufragios que

1-

Un contexto de crisis económica, tal como su-

emitan los latinos, por ejemplo, serán fundamentales

cedió en la Alemania de los años veinte, se vuelve el

para decidir quién será el nuevo Presidente.

mejor caldo de cultivo para el surgimiento de líderes

3- Hillary Clinton estaría encantada de tener como

carismáticos y mesiánicos. Afortunadamente la popu-

rival a Trump en la liza electoral, pues ello aseguraría

laridad de Trump ya llegó a su cúspide y no permeará

su triunfo. Por otro lado, el alto riesgo de una derrota

al conjunto de la población porque Estados Unidos,

estrepitosa en caso de quedar Trump como candidato

gracias a las políticas públicas de la actual admi-

oficial ha llevado a que los más importantes líderes

nistración, ya ha superado el crack de 2008-2009 y

republicanos emprendan una ofensiva a fin de frenar

muestra signos de crecimiento económico sostenido,

la amenaza que representa un tipo que no sólo está

aumento de los empleos, renovación tecnológica,

utilizando la maquinaria partidaria en su provecho,

baja inflación y ampliación de la cobertura sanitaria.

sino que es capaz de lanzarse como candidato in-

2- Tal como lo corroboran las últimas elecciones

dependiente si no sale nominado. De ser el caso, el

legislativas y presidenciales, el país está dividido

bloque conservador quedaría fracturado y la victoria

en dos grandes mitades: un polo conservador, pre-

demócrata sería miel sobre hojuelas.

dominantemente rural, ligado a la fe protestante, que

4- Mientras ocurre el desenlace, seguiremos ates-

usualmente vota por el Partido Republicano; y otro

tiguando esta parafernalia electoral que conduce al

polo liberal y laico, con prevalencia en las grandes

país vecino a derrochar sumas billonarias en debates

ciudades, multiétnico e incluyente, que se decanta

insulsos, retórica insufrible y mercantilismo mediáti-

electoralmente a favor del Partido Demócrata. Esta

co a raudales. Nada, sin embargo, resulta más opro-

división en dos bloques contrapuestos y de simi-

bioso que atestiguar que aún en la “era de la infor-

lar tamaño explica por qué el poder Ejecutivo está

mación”, un sujeto egocéntrico e intolerante es capaz

actualmente en manos de un demócrata, mientras

de activar los demonios políticos que habitan en los

que las dos cámaras legislativas son controladas por

conglomerados más retardatarios de la sociedad

los republicanos. Dicho lo anterior, deben subrayarse

7 de marzo de 2015, Sés Jarhani, Uruapan, Michoacán.
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Hugo Enrique Sáez A.

¿

Cómo comprender el funcionamiento de una
sociedad cuyo tejido social está fragmenta-

do en individuos que cada día exhiben un mayor
egoísmo al vincularse con el otro basándose en
un cálculo de interés personal? ¿Hasta qué punto
dicha situación está determinando los elevadísimos niveles de violencia a escala planetaria? ¿Qué
criterios son útiles para vincular
los indicadores macro y micro de
los fenómenos analizados en el
presente escrito? Una explicación
acabada de esta coyuntura mundial requiere de muchos estudios
empíricos basados en sólidos fundamentos teóricos. En las siguientes líneas se esbozarán algunas pistas que podrían conducir a mejorar
nuestra percepción de la violencia
estimulada por los conflictos que
se derivan del egoísmo hedonista
manifiesto en la economía, la cultura, la política y la sociedad.
Aída Emart
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Se parte del siguiente enfoque teórico ba-

gobierno cuya regla es el laissez faire. (Mi-

sado en Foucault. En la actualidad, el homo

chel Foucault, 2012: 310)

economicus es el sujeto social predominante

Agrega el autor que la entidad subalterna

en la conformación de los individuos como ac-

descrita por él es un actor manejable porque en

tores sociales de las economías capitalistas;

su desempeño está atento a las variaciones del

y ello lo convierte en el intruso que impone su

medio que se introducen mediante las políti-

interés en los diversos campos de actividad, no

cas gubernamentales; es decir, sin cuestionar

sólo en el terreno monetario. Por un lado, a tí-

se adapta como un participante más del juego

tulo de ejemplo, en el ámbito de la sociedad

económico, y sus decisiones no siguen una

civil se hallaría el “gandalla”1 que se brinca con

línea recta sino que se modifican en función

agresividad un lugar en la fila de automóviles;

de los indicadores que percibe en su entorno.

por otro, en el plano de las instituciones públi-

Pragmático por encima de todo, sin atenerse a

cas no falta el funcionario que, abusando de

valores estables frente a los demás.

su puesto, sea sorprendido practicando el trá-

El personaje, configurado a imagen y seme-

fico de influencias, el cohecho, o el desfalco de

janza de la forma homo economicus, erige su

fondos gubernamentales. En otros términos,

interés particular en su esencia y en el funda-

como en toda conducta social, en este tipo de

mento de sus acciones. Un elemento particu-

violencia se involucran la inteligencia, la volun-

lar del todo social se asume como totalidad

tad, el aparato emocional, la imaginación y la

absoluta cuya voluntad se convierte en ley in-

percepción sensible de un enorme abanico de

eludible, sin tomar conciencia de que la volu-

individuos (ya sea que se ubiquen en el mando

ntad es el resultado de un proceso social en

o en la obediencia) colonizados por la forma

que se expropia al actor social de su deseo y se

homo economicus.

lo orienta a elegir en nombre de una voluntad

El homo economicus es quien obedece a

ajena. Como escribe Victoria Camps, “La liber-

su interés, aquél cuyo interés es tal que,

tad se confunde a menudo con la satisfacción

en forma espontánea, va a converger con

de cualquier deseo”, una máxima que se exhi-

el interés de los otros. Desde el punto

be como estandarte de multitudes. Su objetivo

de vista de una teoría del gobierno, el homo

como miembro de un conglomerado humano

economicus es aquél a quien no hay que to-

es maximizar el rendimiento en todos los as-

car. Se lo deja hacer. Es el sujeto del laissez

pectos de su existencia: monetario, profesio-

faire. Es, en todo caso, el interlocutor de un

nal, erótico, de prestigio social. Y para ello echa
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mano de cualquier medio para obtener sus

Por estas estrategias de mando, es legítimo

fines. En consecuencia, el tejido social, com-

calificar a las empresas como involucradas en

puesto de mónadas sin ventanas (Leibniz), se

una auténtica guerra por el dominio del merca-

estructura a partir de intereses personales: en

do, en la que se emplea el espionaje, la altera-

algunos casos se plantearán alianzas entre ele-

ción de los estados financieros, la violación de

mentos de intereses comunes; en otros, se fir-

las normas comerciales (dumping, por ejem-

marán acuerdos de conveniencia con rivales, y

plo), la compra de información confidencial a

también se acatará la subordinación a un poder

funcionarios públicos, entre otras modalidades

superior cuando se obtengan beneficios.

de ejercer una violencia clandestina. No resulta

Como se ha dicho, el homo economicus

extraño, en consecuencia, que hace algunos

coloniza amplias capas de la población y de-

ayeres se pusiera de moda entre ejecutivos de

termina su conducta social, cultural, política y

empresa leer a Sun Tzu o bien emplearlo en

económica; pero es necesario marcar una dis-

sesiones de coaching. Es obvio que a su libro

tinción entre quienes mandan y quienes obede-

(El arte de la guerra) lo despojaban del con-

cen. En el caso de aquellos que asumen posi-

tenido espiritual que posee y quizá sólo privi-

ciones de poder, cabe subrayar el hecho de que

legiaban la primera parte de su tesis central:

muchas grandes empresas (principalmente,

“Quien vence a otros, es fuerte; quien se vence

bancos) ubican en puestos clave a gerentes que

a sí mismo, es poderoso.” Nunca ha pasado por

tengan la característica de ser killer instinct, es

esas mentes la intención de comprender qué

decir, que posean “instinto criminal”. En sen-

significa vencerse a sí mismos.

tido estricto, ello significa que estén en capaci-

El motor actuante en este tipo de conduc-

dad de ejecutar con dureza medidas para des-

tas -que con frecuencia llegan al abuso ex-

pedir personal o bien que no titubeen al mentir

tremo- no es el amor a sí mismo que se ten-

sobre cualquier tema o información ni al utili-

ga el ejecutivo o el funcionario de gobierno,

zar medios ilegales o sucios en beneficio de las

porque, al igual que Narciso, el ente domina-

corporaciones que representan. Suelen com-

dor está enamorado de su imagen, es decir, de

portarse con soberbia y prepotencia ajenas a

una proyección de su ego producida mediante

cualquier piedad o consideración hacia el otro.

la asignación de valores a los logros obtenidos

Su entretenimiento preferido es perpetuarse en

en sus áreas de desempeño; y en la determi-

selfies o mostrar su figura en revistas frívolas

nación de esos resultados exitosos se apela a la

así como en las redes sociales.

medición cuantitativa y al cálculo. En contraste,
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el amor a sí mismo incluye el cuidado del otro

por la victoria es un estado del alma que fa-

y la capacidad de desarrollar sentimientos ba-

vorece al oponente”, como lo plantea Sun Tzu

sados en afectos alegres que implican un cre-

en sus instrucciones para los guerreros.

cimiento que se contagia, así como los afectos

La guerra en un amplio sentido es la mayor

tristes disminuyen el ánimo de los contactos.

de las violencias entre seres humanos. La pa-

En cambio, el narcisismo se rige
por el culto de una imagen singular a la que se agregan cualidades
simbólicas incrementables en el
tiempo de vida. Por ende, la percepción de la realidad está presa
de los números y el cálculo como
símbolos de estatus en una escala determinada, por encima de las
cualidades que podríamos llamar
personales. Así, una mujer bella se
define como aquélla que posea un
cuerpo 90-60-90, medido en centímetros; un investigador excelente
tiene que haber alcanzado el nivel
3 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Existen,
además, poderosas agencias calificadoras de méritos, como es el
caso de ISO 9000. Se concibe a la
vida como una carrera permanente
cuya meta es ganar todas las competencias, superando a los rivales
que se presenten, sin importar su
identidad ni los medios que se empleen. Al contrario, “La obsesión

Ángel Boligán
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labra guerra proviene del germánico werra

mos en un estado de guerra generalizada, con

(desorden, pelea, confusión, discordia); es

modalidades muy específicas, diferentes a la

decir, remite a una idea de caos, de ruptura de

guerra de Troya o a la guerra de los Cien años,

un cierto orden que repercute en el corazón,

inclusive no se parece a ninguna de las dos gue-

que afecta las emociones, sobre todo causando

rras mundiales del siglo XX y tampoco a las de

miedo o terror. Y como una supuesta especie

Corea o de Vietnam. El eje en torno al que giran

racional que somos, en este 2016 nos halla-

las violencias propias de esta guerra generalizada es la economía mundial.
El principal agente de esta
guerra generalizada no es un ejército en particular, aunque tanto
los militares como los grupos armados irregulares desempeñan
un papel importante en esta violencia planetaria, junto con la esclavización de personas, el hambre, la ignorancia, el desempleo,
la migración obligada, la discriminación, la falta de un techo. La
causa determinante es sistémica e
invisible, y tenemos que identificarla en el capital financiero como
termómetro de la marcha de la
economía. Los movimientos en el
dólar o en el euro, en la libra esterlina o en el yuan chino, son decisivos para detonar crisis en cualquier parte del mundo. A su vez,
las batallas políticas en los estados nacionales se dan en torno a
la relación con los movimientos

Carlos Pérez Bucio
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del capital financiero a escala internacional,

social es que se imponen políticas basadas en

al tiempo que para alinearse a las tendencias

el rendimiento del trabajo como un incentivo

económicas mundiales, los gobiernos naciona-

del consumismo, es decir, el consumir toman-

les emplean la cooptación de aliados mediante

do como parámetro las necesidades creadas

prebendas y extorsiones de distinta índole. Se

por la publicidad comercial, que tiene un cariz

forman grupos blindados del poder, cuyos inte-

político al producir personajes en serie que

grantes se unen por complicidad que preserve

ambicionan tener la marca más renombrada de

la impunidad frente a la corrupción.

las pantallas de televisión o el teléfono móvil

No obstante, los datos macroeconómicos

más complejo. Círculo vicioso entre producir

no explican automáticamente el crimen de un

para consumir y consumir para producir. Y

chico de quince años para arrebatarle su telé-

para obtenerlo hay sectores que encuentran en

fono móvil. La relación explotadores/explota-

la violencia física el único medio a su alcance:

dos, aunque se cumple desde el vértice de una

asaltos a casa habitación, en la calle o en el

pirámide, atraviesa la sociedad entera, pero las

transporte público así como en el privado. La

relaciones de dominación o dirección se repro-

violencia de las armas, en otros casos, se im-

ducen en cada grupo humano concreto. Domi-

pone en nombre de valores presuntamente re-

nación se denomina al autoritarismo basado en

ligiosos (Siria, Iraq, Israel, etcétera) y provoca

la voluntad de un déspota, que se puede hallar

masacres y emigración masiva de poblaciones.

en una familia, en el salón de clases, en el ca-

La soberanía nacional, menguada, pero

pataz de la fábrica, en el director de una empre-

todavía existe, aunque restringida ahora por

sa. No hay que tener una visión romántica de

la tutela que las grandes potencias y los orga-

la realidad. Eran jefes de tribus los que atrapa-

nismos internacionales ejercen sobre el Estado

ban congéneres negros para entregarlos a los

nacional. Se transita por un proceso a escala

traficantes blancos de esclavos. Entre los más

planetaria en el que la obediencia a las leyes

pobres suele haber caciques que los controlan,

estatales se somete a la obediencia de las leyes

así como dirigentes que terminan asesinados

económicas elaboradas por especialistas neo-

por defenderlos. En contraste, la dirección con

liberales, entendidas como la contribución a

autoridad democrática se revela en una con-

un crecimiento continuo de la producción y los

ducción respetuosa de las personas a cargo de

servicios, mediante el aumento exponencial

un líder que convence con su ejemplo.

del rendimiento y la orientación de todas las

Una de las consecuencias de la polarización

actividades a funcionar como empresa.
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En la coyuntura que atraviesan los estados

dato positivo, se refleja también en numerosas

nacionales, los partidos políticos -casi sin dife-

conductas dañinas para el tejido social muy

rencias ideológicas- emplean todos los recur-

extendidas: la iniciación precoz en las relacio-

sos a su alcance para apropiarse el control del

nes sexuales -y sin mayores conocimientos ni

gobierno, y mienten con descaro para seducir a

precauciones-; el incremento de los embarazos

las masas prometiendo altos niveles de consu-

adolescentes, en amplios segmentos sociales;

mo y bienestar, en consonancia con las leyes de

al mismo tiempo se legitima la práctica de la

la economía, reverenciadas como verdad que

prostitución designada con el eufemismo vip,

reveló Adam Smith.

y ello impulsa la trata de blancas con violencia

Por efecto de los medios electrónicos, el

criminal; la crisis de la familia, que tiende a ser

público consumidor se relaciona con otras cul-

sustituida por relaciones efímeras sin vínculos

turas y adquiere un conocimiento de lugares

legales; y, at last but not least, se expande la

donde, en apariencia, existen medios de super-

incitación a consumir pornografía, que deter-

vivencia más fáciles de obtener. Las migraciones

mina en todas las edades un ansia por elegir

internas e internacionales -tanto las forzadas

las múltiples oportunidades existentes para

por la violencia homicida como las volunta-

relacionarse con parejas de diversas preferen-

rias- han contribuido a un mayor nacionalismo

cias, con la facilidad adicional que promueven

racista en los países receptores. El estado de

las redes sociales de Internet.

ánimo de sentirse invadidos por árabes o la-

Ese panorama refleja la planificación apli-

tinos repercute en un mayor consenso de los

cada a la producción de criaturas programadas

votantes respecto de posiciones etnocentristas

como centros de decisión autónoma, lo que

y autoritarias, como sucede en estos días con

provoca en estas manufacturas un “sentimien-

Trump.

to de poder ” muy seductor para muchos. Hay

Otra modificación cultural relevante del

que puntualizar un rasgo muy importante. No

individualismo se detecta con relación a las

hay actores sociales de libre arbitrio sin conse-

pautas del comportamiento sexual, que oscila

cuencias. El individuo y la sociedad son indi-

entre la permisividad y la prohibición. Así, se

sociables; por tanto “hacer lo que quiero” por

advierte la existencia de mayor información so-

efecto de un capricho camuflado como poder

bre el sexo que posibilita quitarle el carácter de

de decisión autónomo, es un espejismo de in-

tabú y prácticas más abiertas y sanas. La mayor

madurez que siempre termina perjudicando a

apertura acerca de la sexualidad, que es un

alguien. Sin este ego hedonista, el consumismo
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no funcionaría. No es lo mismo la capacidad de

ción de mónadas aisladas ha engendrado solu-

decidir que la capacidad de regular las decisio-

ciones individuales alternativas. Si alguien se

nes, y muy pocos practican la autorregulación

siente deprimido, concurre al centro comercial

de su existencia.

más cercano a consumir consuelo y alivio pasa-

En definitiva, ni la religión ni el Estado con-

jero. Si la neurosis o la ansiedad se elevan, ahí

trolan en un equilibrio razonable la integración

está el ejército de psicólogos, psiquiatras, en-

poblacional de la sociedad civil, en cuyo inte-

docrinólogos y neurólogos listo para entrar en

rior se desarrollan guerras muy violentas entre

acción.

grupos diversos y entre individuos que habitan
el mismo lugar. Por este motivo, la fragmentación del tejido social por efecto de la produc-

Fichas:
1 Según el Diccionario del español en México, gandalla es alguien
“Que saca partido de todo, sin consideración ni respeto por los
demás.”

Carlos Mérida
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Manu de Ordoñana, Ana Merino y Ane Mayoz

E

l mundo de la cultura anda un tanto “revueltillo” desde que la Inspección de la
Seguridad Social ha empezado a investigar

las declaraciones fiscales de los artistas y creadores
jubilados. Es sabido que algunos de ellos cobran una
pensión de jubilación y, al mismo tiempo, reciben una
remuneración en concepto de “derechos de autor”,
lo cual sólo es posible si los ingresos obtenidos por
tal concepto son inferiores al SMI (salario mínimo interprofesional), que actualmente es de 9,172.80 euros
anuales, tal y como establece el decreto ley 5/2013.
La disposición entró en vigor el 17 de marzo de
2013, ya que, hasta esa fecha, las dos percepciones
eran compatibles sin ninguna limitación. Ahora, si un
ciudadano de más de 65 años quiere seguir ejerciendo su profesión —no sólo la de escritor—, lo puede
hacer, pero ha de renunciar previamente a la mitad
de la pensión que le corresponde y darse de alta en la
Seguridad Social cotizando un 8% como “cuota de
solidaridad” y un 1.35% para cubrir la contingencia
de accidente laboral. Y si no la hace, perderá su penCarlos Reyes de la Cruz
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sión de todo un año, cada vez que perciba por cualquier concepto unos ingresos superiores al SMI.

Los números muchas veces ayudan a entender
los conceptos. Por eso hemos realizado unos cálculos

La norma se aplica no sólo a los escritores pro-

sencillos para conocer la tasa de cobertura que tiene

fesionales que cobran regularmente sus “derechos

el Fondo de Pensiones la Seguridad Social para afron-

de autor”. También perdería su pensión el jubilado

tar sus compromisos de jubilación sobre dos casos

que decide escribir un cuento —el sueño de su vida

extremos. El primero se refiere a un licenciado que

que no ha podido realizar hasta ese momento—, lo

empieza a trabajar en 2016 con 25 años, que se jubi-

presenta a un concurso literario dotado con 10,000

lará a los 67 y que cotizará por el máximo durante 42

euros y lo gana. ¿No es eso un castigo excesivo para

años. El segundo se refiere a un ama de casa que a los

quien ha cumplido la edad legal de jubilación y ha co-

52 años empieza a trabajar en 2016, hasta los 67 y va

tizado durante los 40 años de su vida laboral?

a cotizar por el mínimo durante 15 años.

Uno podría entender que el Gobierno esté preo-

En ambos casos, se ha supuesto que la inflación

cupado: las cuentas no salen, el sistema de pensiones

es CERO para todo el periodo. Tomando como base la

es insostenible y el sistema fiscal actual es incapaz de

esperanza de vida que estima el Instituto Nacional de

financiar el estado de bienestar al que nos han acos-

Estadística, se ha confeccionado una tabla para cada

tumbrado. Veamos por qué:

caso con cuatro tipos de revalorización media anual

1.- Los pensionistas reciben más de lo que apor-

del capital por encima de la inflación, desde 0% a 2%.

tan. Según un informe interno elaborado en 2013

Los resultados son concluyentes y se podría asegurar

por técnicos de la Seguridad Social, los pensionistas

que, en su conjunto, las necesidades financieras es-

reciben cuatro veces (entre 2.5 y 7 veces) más de lo

tarían cercanas al doble de los recursos disponibles.

que han aportado a lo largo de su vida laboral. Este

2.- La solidaridad intergeneracional ha quedado

enorme déficit que se ha ido acumulando a lo largo de

anticuada. El régimen público de pensiones en España

los últimos veinte años explica la situación de ruina

funciona sobre la base de que las prestaciones que re-

en que se encuentra la Seguridad Social.

ciben los pensionistas se obtienen de las cotizaciones

Es cierto que, hasta la fecha, muy pocos traba-

de los trabajadores en activo. Este sistema de reparto

jadores han cotizado más de cuarenta años. Por otra

está basado en el principio de solidaridad interge-

parte, como la pensión se calcula sobre la base de co-

neracional y su sostenibilidad depende de la propor-

tización de los quince últimos años, ha sido práctica

ción entre el número de trabajadores activos y el de

habitual cotizar por el mínimo hasta llegar a la edad

personas que reciben una pensión. La fórmula tuvo

de 50 años. Las cosas han mejorado algo, pero to-

su razón de ser en el momento en que se implantó,

davía se sigue haciendo, ya que la ley lo permite.

allá por los años 60 del siglo XX, cuando no existía
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fondo alguno y la factura era reducida. Pero ahora ya

2015 y, como ya hemos visto, seguirá creciendo en los

no sirve, cuando esa proporción ha pasado de cuatro

años venideros, hasta que alcance valores inasumibles.

a finales de los años setenta a dos en la actualidad.

El Fondo de Reserva apenas dispone de 32,485 euros al

Si este índice es ya preocupante, el futuro es impo-

cierre de diciembre de 2015 —la mitad que en 2011—,

sible. Aunque el Instituto Nacional de Estadística es-

justo para atender los compromisos de tres meses. Se

tima que, hacia el año 2050, esa proporción se habrá

estima que se agotará en 2018, con lo cual el Estado

reducido a uno y medio, otros expertos creen que tan

se verá obligado a cubrir el déficit en su totalidad.

sólo habrá un trabajador afiliado por cada pensionis-

¿Cuánto dinero necesitaría ese Fondo de Reserva

ta, debido a la evolución demográfica (la población

para atender las necesidades que va a tener la Seguri-

mayor de 65 años pasará del 18.2% en 2014 al 24.9%

dad Social en el futuro, sin echar mano de los ingresos

en 2025 y al 38.7% en 2064) y al nulo crecimiento —o

que ahora recibe? Probablemente más de 1.5 billones

muy pequeño— de la población activa.

de euros, una suma fantástica equivalente al PIB espa-

3.- El fondo de reserva se agotará en 2018. La Se-

ñol de año y medio. Si al menos las cuentas del Estado

guridad Social destinará este año 119,000 millones de

estuvieran saneadas, se podría destinar parte del pre-

euros a pagar las pensiones de jubilación contributi-

supuesto. Pero no; los ingresos no alcanzan a cubrir los

vas —aquéllas que derivan de haber cotizado al me-

gastos —el déficit presupuestario cerró 2015 con un

nos durante quince años—. Esta cantidad supone un

déficit del 4.5% sobre el PIB— y no es posible endeu-

85% de su presupuesto total y, a su vez, un crecimiento

darse más, ya que la deuda pública está por las nubes.

del 2.83% respecto al año anterior. Lejos de frenarse,

Si a estos 119,000 millones de euros que cuestan

esta tendencia se prolongará en el tiempo, debido a

sólo las pensiones contributivas, se añaden los 70,000

tres causas: esperanza de vida más larga; aumento del

que cuesta la Sanidad Pública, la factura sería más o

número de beneficiarios (a un ritmo del 1% anual, al

menos equivalente a la suma de todos los ingresos

que habrá que añadir la generación del baby-boom

que recibe por vía tributaria, sin contar, claro está, las

que comenzará a jubilarse a partir de 2020) y mayor

cotizaciones a la Seguridad Social que, en buen lógica,

cuantía de la pensión (entre 2011-2015, la pensión

tendrían que guardarse para devolver a los afiliados el

media ha superado en más de 6 puntos la variación

capital invertido cuando les llegue la hora de la jubi-

del IPC).

lación. Su presupuesto se destinaría íntegramente a

Este dinero se paga con las cotizaciones que
realizan los ciudadanos que hoy trabajan. Pero como
no alcanza, el Estado ha de financiar la diferencia.
Esa diferencia ha sido de 13,000 millones de euros en
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financiar estas dos partidas y no le quedaría dinero ni
para pagar a sus funcionarios.
4.- La pensión de jubilación es un derecho, no una
dádiva

A la largo de su vida laboral, el trabajador está obli-

Pero, si no dispone de recursos, ¿cómo va a hacer-

gado a abonar todos los meses a la Seguridad Social

lo? Al final, nos dirán que el Estado somos todos y

una parte de su salario bruto hasta alcanzar la edad

que entre todos tenemos que pagar la deuda. Pues

de jubilación, con el fin de crear un fondo —la caja

que lo digan cuanto antes, para que lo bola no siga

única— que servirá para pagarle una pensión vitalicia

creciendo.

cuando decida retirarse. Es pues un dinero suyo, que

Pero no; el Gobierno no se da por enterado, sino

le pertenece, y que el Estado está obligado a devolver.

todo lo contrario. Tanto el programa de ayudas a la

Es una renta de capital de carácter inalienable que

contratación (Decreto-Ley 4/2013) y la tarifa plana

le pertenece y no una donación graciosa del Estado,

para los autónomos (Decreto-Ley 31/2015, aprobada

como muchos todavía creen.

tres meses antes de las elecciones generales) han re-

Y si el Estado se ha equivocado en los cálculos y

ducido los ingresos en más de 1,600 millones de eu-

ha prometido cosas imposibles de cumplir, es un prob-

ros, con lo cual el déficit de la Seguridad Social seguirá

lema suyo y tendrá que afrontar las consecuencias.

creciendo en los años venideros. ¿Qué derecho tiene
un partido a dictar leyes que merman
el patrimonio de un fondo que no le
pertenece? ¿No tendrá alguna responsabilidad penal al hacerlo?
El modelo actual de pensiones es
insostenible y quizá no tenga ya salida.
A pesar de la gravedad del asunto, nadie parece estar preocupado. Y las pocas voces sensatas que se han alzado a
denunciar el fiasco han sido acusadas
de alarmistas y reaccionarias. Como le
ha ocurrido al gobernador del Banco
de España, Luis María Linde, tras afirmar que “El sistema público no va a
garantizar el nivel de las pensiones. No
decirlo es ocultar la realidad a los españoles”. ¡Qué país Miquelarena!

Carmen Parra
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José Miguel Naranjo Ramírez

L

a palabra Tlamatini proviene del Náhuatl y
se utilizaba para nombrar a los antiguos sabios que vivieron en el mundo prehispánico.

En la época contemporánea los mexicanos tenemos
a nuestro propio Tlamatini, me refiero al Doctor
Miguel León-Portilla, quien cumplió el pasado 22
de febrero 90 años de vida.
Miguel León-Portilla es considerado el
principal experto y exponente de nuestra cultura Náhuatl, ha estudiado los diversos códigos nahuas, los calendarios, y profundizado
sobre las diversas producciones literarias de las
variadas etnias precolombinas. Por la trascendencia de la obra escrita de León-Portilla, el presente artículo está dedicado a conocer cuatro obras

imprescindibles del destacado historiador y filósofo, y
el primer libro comentado se titula: Los Antiguos Mexicanos,
publicado por el Fondo de Cultura Económica.
Gelsen Gas
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Los Antiguos Mexicanos

bres de las edades anteriores y del auto sacrificio reali-

El libro está integrado por cinco capítulos los cuales son:

zado por Quetzalcóatl, quien como un cristo moderno

“Los milenios del México Antiguo”, “ Itolaca y Xiuhá-

derramó su propia sangre para nuestro resurgimiento.

matl”, “Los cien años del pueblo del sol”, “Los seguidores

En cada capítulo se encontrará el lector con una

de la antigua doctrina” y “Legado espiritual del México

temática interesante, el hombre y su relación con los dio-

Antiguo”. La estructura en que están diseñados los temas

ses, con la naturaleza, su alimentación, organización,

facilita muchísimo la compresión de la lectura, porque

etc. y desde un interés muy personal, resulta ilustrador

el Doctor León-Portilla de una manera clara y sencilla

como el Doctor León-Portilla nos enseña la aparición de

nos va explicando el origen, pensamiento y desarrollo

un pueblo emblemático, llamado en el libro “El Pueblo

del mundo Náhuatl. El ejemplo es cuando en el capítulo

cuyo rostro nadie conocía”, este pueblo es el Azteca,

primero nos explica desde la visión y creencia indígena, el

quien llegó del norte a habitar en el siglo XIII la región de

nacimiento del universo.

Tenochtitlan, siendo al inicio un pueblo despreciado por

“Para el pensamiento indígena, el mundo había existido, no una, sino varias veces consecutivas. La que se llamó

los antiguos pobladores, y en poco tiempo se convirtió en
el pueblo dominador.

‘Primera fundamentación de la tierra’, había tenido lugar

Sobre este punto el Doctor León-Portilla apuntó:

muchos milenios antes. Tantas, que en conjunto habían

“Son muchas las fuentes indígenas que tratan de la pere-

existido ya cuatro soles y cuatro tierras, anteriores a la

grinación y padecimientos de los aztecas o mexicas an-

época presente. En esas edades, llamadas ‘soles’ por los

tes de llegar al Valle de México a mediados del siglo XIII

antiguos mexicanos, había tenido lugar una cierta evolu-

d. C. La tradición de los viejos afirmaba que su dios, el

ción ‘en espiral’, en las que aparecieron formas cada vez

numen tutelar Huitzilopochtli, les venía hablando, seña-

mejores de seres humanos, de plantas y alimentos. Las

lándoles el camino que habrían de seguir. Establecidos

cuatro fuerzas primordiales –agua, tierra, fuego y viento

momentáneamente en Chapultepec, comenzaron pronto

(curiosa coincidencia con el pensamiento clásico de Occi-

a ser hostilizados por la gente de Azcapotzalco. Se vieron

dente y del Asia)– habían presidido a esas edades o Soles,

forzados entonces a continuar su marcha, refugiándose en

hasta llegar a la quinta época, designada como la del ‘Sol

la región sur del lago. Llegados allí, hacia el año 1299 d.

de movimiento’.

C., suplicaron al señor Coxcoxtli, rey de los culhuacanos,

Una vez creado el actual universo con la aparición

les concediera algún sitio donde pudieran establecerse.

del quinto sol en movimiento, resulta interesante cono-

Los culhuacanos, accediendo, los enviaron a la región pe-

cer la explicación de cómo el Dios Quetzalcóatl, creó y le

dregosa de Tizapán, cerca de la actual Villa Obregón, al sur

dio vida al hombre moderno, de manera general puedo

de la actual ciudad de México, con el propósito de que las

decirles que somos producto de los huesos de los hom-

víboras ponzoñosas, que abundaban en esa región, acaba-
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ran pronto con ese pueblo de rostro desconocido, los inde-

cultural, lo primero que se hereda es origen, identidad,

seables aztecas. Pero dice el texto que al llegar a Tizapán,

es decir, hemos adquirido el derecho de un patrimonio

a esa verdadera casa de serpientes: ‘Los aztecas mucho se

cultural, al mismo tiempo se adquiere la obligación de

alegraron, cuando vieron las culebras, a todas las asaron

conocer y preservar ese pasado, cuidarlo, difundirlo, y

para comérselas’.”

esto lo ha hecho toda su vida de manera brillante el Doc-

En este constante peregrinar, nos encontraremos que
fue el pueblo Azteca quien impuso el rito de los sacrificios

tor Miguel León-Portilla, el ejemplo de lo antes señalado
se encuentra en el libro: Herencia Náhuatl.

humanos, es por ello que al inicio fueron tan aborreci-

El libro fue publicado en 1999 por la Colección

dos, porque eran vistos por los Toltecas como asesinos y

Biblioteca del ISSSTE, la obra está compuesta por los

desconocidos, aun así, el pueblo Azteca no dejó de luchar

siguientes seis ensayos: “Conciencia histórica de los Na-

primero por su supervivencia y una vez conseguida ésta,

huas”, “Concepción Náhuatl del arte”, “Las creaciones

poco a poco fueron logrando una supremacía que llegó a

literarias”, “La educación entre los Nahuas”, “El ideal

consolidarse como el Imperio más poderoso antes de la

de la mujer”, “Bernardo de Sahagún” y “El rescate de la

llegada de los españoles.

herencia Náhuatl”. A través de estos ensayos el lector de

Conocer la obra: Los Antiguos Mexicanos, es aden-

manera general podrá sumergirse en el mundo Náhuatl.

trarnos en parte importante de un pasado que si bien

En la “Conciencia histórica de los Nahuas”, León-Portilla

está muy distante, es parte esencial de nuestra cultura,

nos explica las grandes etapas en que se desarrolló esta

El Doctor León-Portilla con sus investigaciones y pro-

cultura, iniciando con la formativa o preclásica, inme-

fundos estudios, nos ha enseñado a través de sus libros

diatamente después explica el periodo clásico, teniendo

lo que él atinadamente ha llamado: “Los rostros de una

como centro a la gran ciudad de los dioses Teotihuacán.

cultura”. Conocer a nuestros antepasados, nos ayudará

Posterior al periodo clásico surgieron de manera impor-

a comprender nuestro presente, porque con diferentes

tante en Tula los Toltecas, y finalmente el arribo de los

nombres, hoy seguimos teniendo a nuestros odiados

Aztecas, quienes llegaron a ser el gran pueblo dominador

Tlatoanis en la política, y en la sabiduría a nuestro gran

hasta la conquista de los españoles.

Tlamatini.

Conociendo de manera clara el surgimiento histórico
de los Nahuas, León-Portilla manifiesta que el periodo

Herencia Náhuatl

clásico fue determinante en la influencia que tuvo en los

Cuando se utiliza la palabra herencia, naturalmente es

futuros pobladores: “Teotihuacán, con sus pirámides, sus

para referirse a un pasado que forma parte de nosotros, y

palacios, sus esculturas, sus maravillosas pinturas mura-

la herencia trae consigo derechos, pero también respon-

les y una organización social, religiosa y política que debió

sabilidades y obligaciones. Si la herencia es de un pasado

ser admirable. Y debe subrayarse, aunque de paso, que el
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arte, arquitectura, pintura y escultura, de Teotihuacán in-

los códices, se rescataron algunos himnos sagrados, un

fluyeron para siempre en las creaciones de quienes vinie-

gran conjunto de cantos, textos de narrativa legendaria e

ron después de ellos. Con Justicia se considera a este hori-

histórica, así como no pocos discursos. En los tres siglos

zonte como clásico, ya que parece ser la raíz más honda

de la Nueva España continuó produciéndose una copiosa

de lo que después se llamó Toltecáyotl, o sea, el conjunto

literatura en náhuatl que en la actualidad está siendo es-

de las artes e ideales de los Toltecas.”

tudiada. Hay allí otros cantos, obras de teatro, relatos, así

En el ensayo sobre la “Concepción Náhuatl del arte”,

como toda suerte de documentos, testamentos, alegatos

el Doctor León-Portilla da la voz directa a los sabios indí-

jurídicos, cartas y comunicaciones, incluso algunas dirigi-

genas como el pintor, el escultor, el cantor, el que trabaja

das a las autoridades y aun al mismo Rey de España.”

las plumas, etc. transcribiré el ejemplo del texto sobre la
concepción Náhuatl del artista.

En el ensayo “Las creaciones literarias” vienen algunos poemas que por ser largos no transcribiré en el

“Toltecatl: El Artista. El artista: discípulo, abundante,

presente artículo, sin embargo, al momento de su lec-

múltiple, inquieto. El verdadero artista: capaz, se adies-

tura se puede percibir un arte místico y moralizante, en

tra, es hábil; dialoga con su corazón, encuentra las cosas

lo místico por supuesto que la referencia central es Dios,

en su mente. El verdadero artista todo lo saca de
su corazón; obra con deleite, hace las cosas con
calma, con tiento, obra como tolteca, compone
cosas, obra hábilmente, crea; arregla las cosas,
las hace atildadas, hace que se ajusten. El torpe
artista: obra al azar, se burla de la gente, opaca
las cosas, pasa por encima del rostro de las cosas, obra sin cuidado, defrauda a las personas,
en un ladrón.”
El ensayo sobre las creaciones literarias explica que existían dos métodos principales, la
oralidad y las figuras acompañadas de signos
glíficos, al momento de la conquista parte de las
creaciones literarias se llevaron al idioma castellano, sobre este punto León-Portilla señala:
“Cuando se transvasó al alfabeto la rica literatura
que se transmitía en forma oral o con auxilio de

Jaime Goded
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y en lo moralizante hay unos consejos del padre a su hija

comportarse como toda una mujer de familia, con prin-

que el Doctor León-Portilla obtuvo del Código Florentino,

cipios morales y amor a Dios.

donde el padre se dirige a su hija de manera bella, noble,

La posición de la mujer en el mundo Náhuatl, como

explicándole lo difícil que es vivir en el mundo, porque

históricamente ha sido en la mayoría de las culturas uni-

hay tristezas, hambres, engaños, dolor, etc. y por tal mo-

versales, es poco envidiable, sin derechos, cargada de

tivo, ella debe conducirse de manera recta, honrada, y

hijos, aunque también existen antecedentes de padres
amorosos, que cuidan a sus hijas de un mundo cruel, donde sólo los hombres buscan el
placer de la mujer, es por ello que el padre le
daba consejos a su hija sobre su visión realista del mundo en que le tocaba vivir: “Es
menester que sepas como has de vivir, y cómo
has de andar tu camino, porque el camino de
este mundo es muy dificultoso, y mira hija mía,
palomita mía, que el camino de este mundo
no es poco dificultoso, sino espantosamente
dificultoso. Mira que no te deshonres a ti misma, mira que no te avergüences a ti misma,
mira que no avergüences y afrentes a nuestros
antepasados.”
Finalmente, leer Herencia Náhuatl es
adentrarse a toda una cultura que se mantiene
viva, porque la lengua Náhuatl no ha muerto
y en gran parte se lo debemos a humanistas
como lo es Miguel León-Portilla, quien comprendió la enorme responsabilidad de recibir una herencia tan rica y abundante, y hoy
nosotros podemos conocer parte de nuestro
pasado desde una lengua casi totalmente castellanizada, aun así, la lengua Náhuatl sigue
luchando por su sobrevivencia.
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Joaquín García Quintana

Humanistas de Mesoamérica I

del estudio de estos poemas, se puede conocer parte del

A través de los siglos la palabra humanista ha tenido una

pensamiento filosófico de Nezahualcóyotl.

gran variedad de usos, en la época del renacimiento fue-

La cultura y la política no fueron sinónimos de di-

ron llamados humanistas los grandes escritores versados

visión para Nezahualcóyotl, el Doctor León-Portilla en

en griego y latín, quienes vertieron obras clásicas de esas

esta semblanza escribió: “Su largo reinado de más de

lenguas a su lengua vernácula. La palabra humanista en

cuarenta años aparece en los textos como una época de

su esencia es regresar, conocer, y leer a los grandes pen-

esplendor en la que florecen extraordinariamente las artes

sadores clásicos. El Doctor Miguel León-Portilla en dos

y la cultura. Nezahualcóyotl edificó palacios, templos, jar-

pequeños tomos titulados: Humanistas de Mesoamérica,

dines botánicos y zoológicos. Fue consejero de los reyes

escribió semblanzas sobre cinco grandes humanistas, los

aztecas y, como arquitecto extraordinario, dirigió la cons-

cuales son: Nezahualcóyotl, Sebastián Ramírez de Fuen-

trucción de las calzadas, las obras de introducción del

leal, Lorenzo Boturini Benaduci, Francisco Xavier Clavi-

agua a México, la edificación de los diques o albarradas

jero y Ángel María Garibay.

para aislar las aguas saladas de los lagos e impedir futu-

Los dos tomos fueron publicados por el Fondo de

ras inundaciones. Llegaron a ser sus palacios con salas

Cultura Económica en 1997. En estas semblanzas el Doc-

dedicadas a la música y a la poesía, en donde se reunían

tor León-Portilla escribió sobre la vida y obra de estos

los sabios, los conocedores de los astros, los sacerdotes,

grandes poetas, historiadores, cronistas, juristas, filólo-

los jueces y todos cuantos se interesaban por lo más ele-

gos, maestros, políticos, y religiosos. Es importante re-

vado de las creaciones dentro de ese nuevo florecimiento

marcar que los cinco humanistas biografiados, tienen

cultural hondamente cimentado en la tradición de los

la característica en común que todos están completa-

toltecas.”

mente ligados al mundo prehispánico, hoy gracias a las

Por supuesto que no todo resultó bonanza en la vida

obras escritas de León-Portilla, podemos conocer y leer

del Príncipe sabio, siendo muy joven su padre fue asesi-

el pensamiento clásico de nuestros humanistas, y el se-

nado, y Nezahualcóyotl tuvo que luchar para recuperar su

leccionado para tal fin es Nezahualcóyotl.

reino. La madre del sabio joven descendía directamente de

Al conocer vida y obra de Nezahualcóyotl, lo primero

sangre Azteca, Nezahualcóyotl logró una alianza con este

que se aprende es que no siempre nuestros gobernantes

pueblo guerrero que fue determinante en la reconquista

han sido personas iletradas, incultas. El Príncipe de

de su reino. Una vez recuperado el trono de Tetzcoco, el

Tetzcoco es conocido como el Príncipe sabio. Nezahual-

Rey sabio no tan solo gobernó por más de cuarenta años,

cóyotl fue un poeta que desde su juventud recibió una

además, se convirtió en uno de los grandes consejeros

seria formación y escribió varios poemas de los cuales se

del Soberano Azteca, y sobre esta importante posición el

han logrado conservar un promedio de treinta, a través

Doctor León-Portilla escribió lo siguiente:
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“Es cierto que, por su alianza con México-Tenochti-

Aunque sea de oro se rompe,

tlan, hubo de participar en numerosas guerras y tuvo tam-

Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.

bién que transgredir en lo tocante a prácticas y ceremo-

No para siempre en la Tierra:

nias religiosas con las que en más de una ocasión mani-

Sólo un poco aquí.

festó su desacuerdo. Pero, según parece, en su vida personal se apartó del culto a los dioses de la religión oficial y

Finalmente, si los políticos actuales leyeran a través

se opuso, hasta donde le fue posible, al rito de los sacrifi-

del Doctor Miguel León-Portilla, los poemas de Neza-

cios de hombres. Y aunque no pudo de todo punto quitar el

hualcóyotl, aprenderían que nada es para siempre en la

sacrificio de los hombres, conforme a los ritos mexicanos,

tierra, sólo somos seres de paso, y con esta enseñanza

todavía alcanzó con ellos que tan solamente sacrificasen a

seguro estoy que robarían menos, porque ya habrán

los habidos en guerras, esclavos y cautivos y no a sus hijos

aprendido que “Aunque sea de oro se rompe”, y si no se

y naturales que solían tener de costumbre…”

vuelven gobernantes sabios y humanistas, por lo menos

El actuar del Rey sabio como hombre de Estado es

podrían ser gobernantes humanitaristas, por lo tanto, la

ampliamente reconocido, sin embargo, su figura como

premisa consiste en que cómo podemos exigir grandes

hombre de letras considero que ha sido menos estudia-

gobernantes, si casi ninguno ha leído un libro.

da, y es precisamente lo que León-Portilla logra a través
de estas semblanzas, porque nos presenta a Nezahual-

Humanistas de Mesoamérica II

cóyotl el poeta, y al momento de leerlo, claramente se

El siglo XVIII fue conocido como “el siglo de las luces”,

percibe todo un pensamiento filosófico sobre la vida, la

cuando nos referimos a esta etapa de la humanidad nor-

muerte, el más allá, Dios como ser, el tiempo, la nada. Por

malmente volteamos a Europa, no obstante, en la enton-

supuesto que los temas antes señalados son interpreta-

ces Nueva España también existían grandes pensadores y

ciones subjetivas de quien escribe, en cada lector puede

escritores que hoy son parte importante de las letras uni-

variar el análisis, y para que usted conozca los poemas

versales, tal es el caso del veracruzano Francisco Xavier

de Nezahualcóyotl y realice su propia interpretación, me

Clavijero (1731-1887), quien es uno de los humanistas

permitiré transcribir el siguiente:

que el Doctor Miguel León-Portilla nos presenta en el segundo tomo de la obra: Humanistas de Mesoamérica II.

Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto:

Francisco Xavier Clavijero no tan sólo fue un hom-

¿Acaso de veras se vive con razón en la tierra?

bre versado en las diversas corrientes filosóficas y litera-

No para siempre en la tierra:

rias de su época. León-Portilla no enseña que Clavijero

Sólo un poco aquí.

desde muy joven fue un polígloto, hablaba latín, griego,

Aunque sea de jade se quiebra,

francés, portugués, italiano, alemán, inglés y por supues-
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to el Náhuatl. Cuando Clavijero tenía aproximadamente

cuentaba con increíble gozo.” Como maestro: “Manifestó

veinticuatro años de edad, se ordenó como sacerdote

con ingenua sinceridad que él no podía enseñar aquella

perteneciente a la compañía de Jesús, en estos años las

filosofía que fatigaba las mentes de los jóvenes con nin-

principales actividades de Clavijero fueron dar clases y

guna utilidad… sino aquélla que habían enseñado en

leer.

otros tiempos los griegos y que ensalzaban grandemente
“Se dedicó con asiduidad y gran diligencia a devorar

los sabios modernos… Su intención era abrir las mentes

libros, pues se le ofrecía la ocasión tanto el tiempo libre

de sus discípulos a nuevas formas de pensamiento en las

de ocupaciones más graves, como la biblioteca domésti-

que sobre todo se tomaran en cuenta los más recientes des-

ca, llena de libros muy selectos y de códices, la que fre-

cubrimientos de las ciencias y del saber contemporáneo.

Luis Argudín
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Difícil de borrar fue la huella que alcanzó a dejar Clavijero

les y redactar su obra. Al fin, y sin duda con gran gozo,

en el Colegio de Valladolid. Años más tarde, ausente ya el

pudo comunicar a sus compañeros de exilio que había

maestro, otros estudiantes habrían de beneficiarse tam-

dado término a los diez libros de su Historia antigua de

bién con el renovado ambiente intelectual introducido allí

México. Era no ya sólo enumeración de acontecimientos,

por él. Éste fue el caso, para citar un ejemplo ilustre, de

sino clara y brillante síntesis acerca de las instituciones

don Miguel Hidalgo y Costilla que ingresaría en ese mismo

que habían integrado la realidad cultural del México pre-

Colegio no mucho después de la partida de Clavijero.”

hispánico. En ella, con el sentido que puede tener de la

En el año 1767 los jesuitas fueron expulsados de los

historia una mente filosófica, había recreado una imagen

dominios españoles, Clavijero se fue desterrado a vivir a

de las antigüedades indígenas que, si bien rebosaba mexi-

Italia, los siguientes veinte años de su vida los vivirá en

canismo, era igualmente ejemplo de presentación al modo

esa nación, a pesar de los difíciles momentos que vivió en

moderno, con criterio abierto y propósitos de significación

el destierro, Clavijero no dejó de investigar e interesarse

universal.”

por todo lo que acontecía en la Nueva España, natu-

La obra fue publicada en lengua italiana en 1780, el

ralmente la información que le llegaba era escasa, pero

acogimiento que le dio el público fue sorprendente y se

será en el destierro cuando Clavijero escribirá una de sus

publicaron nuevas ediciones en inglés y alemán. Clavi-

obras principales donde presenta al mundo la verdadera

jero en estos libros además de enseñarnos la historia

historia de México.

de México, plantea el pasado indígena como un tema de

En Europa se escribían crónicas e historias sobre el

carácter universal, es decir, el indio no es un ser aparte,

nuevo mundo, la información que contenían esas pu-

individual, es un humano con sentimientos, y aunque su

blicaciones estaban muy distantes de la realidad, recién

peculiar forma de vivir no sea igual a la de los europeos,

llegado a Italia, Clavijero leyó un libro titulado: Investiga-

eso no lo hacía ni lo hace diferente a lo humano, y sin

ciones filosóficas sobre los americanos, del autor prusia-

pedirlo tácitamente, Clavijero exigía a través de su obra

no llamado Cornelius Paw. Con la lectura de esta obra,

un espacio de igualdad y reconocimiento universal para

Clavijero se dio cuenta de la total ignorancia que tenía

el mundo indígena.

el autor prusiano sobre el nuevo mundo, y este hecho

Las primeras ediciones que llegaron a México del li-

fue determinante para que Clavijero empezara a escribir

bro fueron traducciones del texto italiano, es importante

su obra cumbre como historiador titulada: Historia anti-

puntualizar que cuando Clavijero escribió la obra lo hizo

gua de México.

en castellano, pero decidió publicarla en italiano para que

Sobre la Historia antigua de México, el Doctor Miguel
León-Portilla apunta: “Varios años hubo de consagrar a
esta empresa y posteriormente a disponer sus materia-
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tuviera una mayor difusión, a partir de 1945 se publicó en
México la edición original en nuestra lengua.
Finalmente, por supuesto que: Historia antigua de

México no fue lo único que escribió Clavijero en sus veinte

doctrina filosófica donde el centro de referencia es el

años de destierro, la importancia de mencionar uno de

hombre, y el hombre que Francisco Xavier Clavijero uni-

sus libros cumbres es porque en él se encuentra en pleni-

versalizó a través de sus libros fue al hombre indígena, a

tud al Clavijero humanista, al escritor que pregonó una

los antiguos mexicanos.
miguel_naranjo@hotmail.com

Lilia Luján
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Jorge Ruiz Dueñas

P

or el silencioso abrazo de la finitud no
solemos preguntarnos cuántos momentos se han incorporado a nuestra pro-

pia saga existencial hasta convertirse en nuestra
propia carne. Hoy nos reencontramos de nuevo
con quienes hemos convivido en esta Fundación
bajo la impronta generosa de nuestro común amigo Sebastian, para celebrar el talento y quizá, de
igual manera, la vida misma. Me complace que la
ocasión coincida con la encomienda de sugerir
en unas líneas los méritos que acompañan este
reconocimiento a René Avilés Fabila.
Podría repetir mi vida con la ola, parodiando el
título de Octavio Paz, y reiterar varias características literarias de la amplísima obra narrativa y ensayística de Avilés Fabila, Profesor distinguido de
la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor
Honoris Causa por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Decir de nuevo que su tarea se
condensa en cifras dilatadas como la Comedia hu-

Juan Manuel de la Rosa
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mana de Honoré de Balzac en cerca de cuarenta títu-

de escritor del autor de El gran solitario de Palacio. Lo

los y en una incesante labor de difusión cultural, sin

saben los agraviados por sus incontinentes críticas

olvidar su visionaria conducción de suplementos y re-

a políticos y santos laicos cuando despiertan en él al

vistas de larga data. Añadiría algo en lo que no suele

polemista a flor de piel, capaz de la mordacidad que

reparar la crónica de nuestra literatura: el creador de

apunta hacia el rey desnudo o las princesas precarias.

Los animales prodigiosos es graduado de Relaciones

En este nuevo tiempo de canallas, ideológicamente in-

internacionales de la UNAM e hizo estudios de pos-

sustanciales y políticamente promiscuos, se requieren

grado en la Sorbona, bagaje con el que se decanta

voces recias para ubicarnos en la rosa de los vientos

por un periodismo de opinión ágil e informado, y deja

del contexto social. Esto también lo podrían compartir

atrás a la distinguida generación literaria que le an-

ustedes, lo conoce Sebastian, nuestro apreciado an-

tecede donde menudearon los estudios inconclusos

fitrión y compañero desde la intemperie de nuestros

y opinantes sin credenciales. Pero, también me sería

años casi juveniles y, claro, también lo sé yo, porque

dable repetir que se trata de un autor galardonado

tratándose de Avilés Fabila el adverbio de cantidad

más de una docena de ocasiones y homenajeado en

siempre es tautológico.

más actos universitarios que los imaginables, amén de

Así, cuando los años nos acercan a la nómina de

haber colecciones bibliográficas que llevan su nom-

los caídos, se me ocurre pensar que toda obra sujeta

bre a manera de estímulo a los nuevos creadores. Po-

al tiempo como es la literaria, surge de la hipótesis

dría decir más. Decir por ejemplo -como el verso de

falsa de lo perdurable. Pero el rescate del recuerdo

Neruda- que algunos de sus entrañables personajes, a

nos alienta siempre a hacer de ese corpus parte de

la manera de los the Lost Generation, deambulan con

nuestra materia doliente. Por todo ello, esta noche me

sus debilidades y tensión por las calles de las capitales

gustaría tenerle presente como un ser impredecible

del mundo y son sátrapas, antihéroes retorcidos o mu-

e insólito en una arena dada a la repetición, al rito y

jeres de constitución desafiante como arquetipos de

al acotamiento de lo posible. Sí, porque lo normal en

otras Anaïs Nin de nuestra realidad, plenas de deseo

René Avilés Fabila es que decida dar batallas contra

y preconscientes de sus desbordamientos. Incluso me

corriente ante ambientes culturales convencionales.

sería posible afirmar que sus escritos fantásticos -de

¿Quién, sino él?, podría darse al empeño de construir

impronta borgiana y kafkiana- alcanzan la universali-

un museo del escritor y a la tarea de reunir primeras

dad de los mitos, la susceptibilidad de las religiones y

ediciones de poetas del mundo, artículos personalísi-

la crónica de los oficios.

mos de primeras plumas, fotografías y testimonios di-

Pero todo eso lo saben los jurados culturales y los
sínodos de los notables después de cincuenta años

versos, para dar cuenta de la intimidad de la creación
literaria.

de nuestra portada 37

Más anormal aún: pretender por años convencer

chas corroídas con su ácido, y los establecimientos

del museo a Tartufos y funcionarios agobiados por la

patriarcales de la cultura dada su voraz vocación por

disminución de sus presupuestos ávidos de lo efíme-

las cerradas capillas.

ro y la bonanza de las mayorías electorales. Quién

Conocí al René de carne y hueso en la casa biblio-

entregaría su biblioteca y patrimonio dispuestos al

teca de Alí Chumacero hace más de treinta años. Leer-

mantenimiento de revistas literarias, concursos para

lo era algo que me había desconcertado antes, pero no

creadores en ciernes, cursos para hacer mejores es-

como esa noche cuando encontré a un civilizado escri-

critores, y una casa de la cultura abierta sin cortapisas

tor digno de las tertulias de Francis Scott Fitzgerald

a proyectos sostenidos con la organización de Rosa-

en sus buenos tiempos de París cuando el entonces

rio Casco, y costeados con su pasión por la enseñanza

desarrapado y juvenil Ernest Hemingway acudía a sus

pública, el sudor de sus dedos y la esgrima de su inteli-

saraos, antes de su conocida ingratitud y, por supues-

gencia en artículos y revistas.

to, su arrolladora obra. Avilés Fabila estaba allí whis-

Más amigo de sus amigos que de la verdad, René

key en mano, urbano y conversador. Lustros antes, él

Avilés se ha dado a tan extrañas aventuras como con-

había caído con toda su generación en la taxonomía

juntar esfuerzos con nuestro añorado José María

de una distraída profesora que cobijó a todos bajo el

Fernández Unsaín, para repatriar a Elena Garro, en

capelo de “literatura de la onda”. Sin embargo, su lite-

aquel entonces aún entusiasmada por los abrigos de

ratura ha sido siempre particularmente cosmopolita y

París y sus felinos domésticos, hasta que una vez lo-

no se ha regodeado en vulgaridades gramaticales de

grado el objetivo se refugió en la soledad de una pri-

ocasión, que a la vuelta de los años hacen ilegibles los

mavera sempiterna en Cuernavaca. No alineado ni con

textos y quedan dispuestos a la antropología lingüísti-

los no alineados -válgase la metáfora- probablemente

ca y a la disección de las clases sociales. Más aún, las

Avilés Fabila ha sido el único caso de un ciudadano

damas aseguraban que René despedía una discreta lo-

expulsado dos veces del Partido Comunista, cuando

ción de maderas masculinas y no a “condición huma-

tiempo atrás había renunciado ya a tan tropicalizada

na” alguna. Usaba corbata y trajes bien cortados. Por

organización política, por supuesto, sin registro. Esto

supuesto, yo me percaté que cultivaba la costumbre de

no le sucedería ni a Diego Rivera ni, por supuesto a

acudir al peluquero, no usaba sandalias de pescador ni

Lev Davídovich Bronstein, el célebre ucraniano me-

de pecador y, menos aún, los morrales tan caracterís-

jor conocido en el mundo como León Trotski, aunque

ticos de años floridos que algunos extendieron hasta

como el mártir de Coyoacán, también Avilés Fabila fue

su quinta década para cargar libros autografiados a la

fustigado por el espíritu estalinista de su época. En su

menor provocación. Es decir, René estaba más cerca

caso, esto tampoco ha impedido que le huyan las dere-

de la imagen de Carlos Fuentes que de los antiguos
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residentes del Palacio de Lecumberri, sin que ello sig-

parece propicio para decirle a René cuánto afecto le

nifique no haberse jugado la libertad en Tlatelolco. El

tenemos y cómo nos regocija saberle reconocido con

colega frente a mí no era como podría suponerse, y sus

otras figuras que entre la bruma de las multitudes tam-

personajes literarios no hacían apología del ritmo ni

bién hemos admirado.

del bolero ni dialogaban con lugares comunes y muletillas. Intuyo que René no estuvo nunca dispuesto a
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la rebeldía superficial, prefiere los riesgos
serios y usualmente elige medios de circulación nacional y enemigos de alto calado
sin importarle los costos de sus denuncias.
A partir de entonces cultivamos una amistad sin reservas y plena de coincidencias.
Lector infatigable, conocedor de la
narrativa universal, René no apela a su cultura para ganar el respeto de los jóvenes.
Se mueve entre ellos como un rock star,
colma auditorios sin proponérselo, no falta
a sus cátedras, exige y lee los trabajos requeridos a los alumnos, y por ello le siguen.
Avilés Fabila no aparenta, no transige,
no renuncia a los placeres de la existencia,
no halaga al poder político y menos aún a
los prebostes de cualquier laya, pero, sobre todo, tiene un sentido de la lealtad que
no hace más amarga la derrota del caído,
ni olvida el pasado de los demás cuando
el fulgor del éxito se apaga.
Porque es durante el trayecto de nuestra coincidencia en la vida cuando podemos exponer nuestro afecto por nuestros
hermanos por elección, este momento me
Margarita Cardeña
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