
 �  El Búho

Por supuesto que los mexicanos estamos “de mal hu-

mor”, pero no sin razones ni porque no veamos la situa-

ción real. Al contrario, es la triste realidad prevaleciente 

la que nos tiene en este estado de 

pesadumbre. Un punto clave, entre 

varios, es constatar que la mayoría 

de los jóvenes de este país, nuestros 

hijos, nuestros nietos, no tienen 

oportunidades de un empleo con un 

salario digno, buenas condiciones 

de trabajo y con seguridad social y 

prestaciones adecuadas del sector 

formal, garantías y oportunidades 

que todos los mexicanos en edad 

productiva deberían tener. A ese 

objetivo deberían ser dedicados to-

dos los esfuerzos, en un papel mucho 

más activo del gobierno en el forta-

lecimiento del mercado de trabajo, 

Juan José Huerta

Leticia Tarragó
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con planes económicos, como en otros países ya se 

llevan a cabo, centrados en la creación de empleos, 

especialmente para los jóvenes, en una economía 

nacional que sea más productiva e incorpore en to-

das sus actividades más, mucho más, valor agrega-

do nacional. Ésa es la reforma laboral real de in-

terés para la sociedad y para la mejor convivencia 

nacional.

 Urgente, pues las cifras de mexicanos en pobre-

za y en pobreza extrema son alarmantes; no com-

paginan para nada con el discurso oficial optimista; 

¿Cómo es posible que una economía y una clase 

trabajadora soporten una tasa de informalidad en 

los empleos que es en promedio nacional 57.4 por 

ciento, pero que en algunas entidades –las más po-

bres del país– se eleva hasta 70 u 80 por ciento? Hay 

que hacer algo muy urgente y sustancial, pues las 

acciones que el presidente Peña Nieto anuncia en 

estos días, con el objetivo de bajar la informalidad 

en un punto anualmente, tardarían 57 años en for-

malizar a la fuerza de trabajo.

 En el mismo contexto, el subempleo es otro 

fenómeno omnipresente: millones de “traba-

jadores” cuyas labores son repartir volantes de 

publicidad, ver cómo se estacionan los coches en 

los aparcamientos de centros comerciales o en las 

calles; vigilantes de seguridad; en síntesis, millones 

de personas subocupadas en el muy inflado sector 

de los servicios.

Y ante todos los indicadores y las señales del 

ambiente social respecto a los altísimos desempleo, 

subempleo e informalidad que afectan a los mexi-

canos, me parece que el Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (INEGI) tendría que revisar con 

urgencia los métodos y procedimientos con que rea-

liza su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 

pues los últimos datos publicados de ésta, indican 

que la tasa de desocupación bajó 0.5 por ciento en 

abril 2016 respecto al mismo mes del año ante-

rior, al pasar de 4.4 a 3.9 por ciento de la Población 

Económicamente Activa. ¡3.9%, “la cifra más baja 

desde 2008”!. ¡Increíble!, sobre todo, cuando el pro-

pio INEGI informa al mismo tiempo de malos resul-

tados en las Tasas de Ocupación en el Sector Infor-

mal y de Condiciones Críticas de Ocupación.

 El sector primario es el sustento económico de 

México, dice el secretario de Hacienda Luis Videga-

ray; y también afirma que lo es el mercado interno, 

pero en ninguno de los dos casos se ve que la política 

económica del gobierno esté a ello orientada. ¿Por 

qué cuando la humanidad tiene a su alcance todos 

los elementos técnicos y productivos para asegurar 

a cada nación con las características de México, un 

país generoso en tierras y recursos naturales, su 

autosuficiencia alimentaria y energética, los mexica-

nos nos vemos obligados a importar del exterior 20 

millones de toneladas de granos alimenticios y mi-

llones de metros cúbicos de petróleo y sus refinados, 

más de la mitad de las gasolinas que se consumen, 

gastando afuera miles y miles de millones de pe-

sos, y dejando de generar internamente, donde nos 

hacen tanta falta, millones de empleos? 
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 Para absorber a miles de campesinos en trabajos 

productivos, ¿no sería una política prioritaria, por 

ejemplo, recomponer los objetivos de la producción 

agropecuaria para que México logre la estratégica 

autosuficiencia alimentaria y la igualdad económica 

entre los productores del campo?, a diferencia del 

modelo actual que favorece al sector exportador de 

frutas y verduras, en detrimento de los productores 

de granos básicos, de carne o productos lácteos.

 Igual, en el país petrolero que es México desde 

hace muchos años, el descuido con que se ha opera-

do en tiempos recientes el Sistema Nacional de 

Refinación ha hecho que, según cifras de 2015, se 

tenga que importar el 54 por ciento de las gasolinas 

que se consumen. ¿Cuántos empleos bien pagados 

serían creados si México, con empresas mexica-

nas, produjera lo suficiente de gasolinas de buena 

calidad (y de otros petrolíferos como diésel, cuyas 

técnicas ya tenemos dominadas) para abastecer 

el 100 por ciento del mercado nacional? Tomando 

en cuenta, además, que la información al respecto 

de la Secretaría de Energía indica que en los próxi-

mos quinquenios habrá un fuerte crecimiento en la 

demanda de esos productos. Claro, la Sener difunde 

ahora estos datos para que vengan empresas de 

fuera a aprovechar esas oportunidades.

Lo anterior se complementa con lo que destaca 

Gerardo Fernández Casanova: “Pemex anunció que 

invertirá 23 mil millones de dólares en refinerías. 

Tal anuncio se hizo desde el pasado diciembre. Aho-

ra, un tal señor Newman, que cobra como director 

de finanzas de la ex paraestatal, completó la infor-

mación en el sentido de que la inversión se hará 

en asociación con empresas privadas que aportarán 

el 80% del monto requerido. Se construirán, según 

se dijo, tres refinerías y las que están en operación 

actual  serán reconfiguradas,  cuyos añejos fierros, 

chatarra pues, cubrirán el 20% restante. La noticia 

pasa y nos la tragamos sin hacer gestos, algunos 

hasta la aplauden. Se trata, amables lectores, nada 

menos que de la venta a los particulares de la em-

presa más importante del país; así de simple. Final-

mente, luego de más de treinta años de buscarlo, 

los tecnócratas lograron su objetivo, a partir de 

ahora Pemex deja de ser un patrimonio del pueblo 

de México. NOS LO ROBARON. (Urgen patriotas… 

What?).

Como bien señaló Alicia Bárcena, presidenta de 

la Comisión Económica para América Latina y el Ca-

ribe (Cepal), en la ceremonia inaugural en Los Pinos 

del 36 periodo de sesiones de la Cepal: “el actual 

estilo de desarrollo se ha hecho insostenible… se 

requiere un cambio estructural progresivo y políti-

cas específicas para fortalecer las capacidades del 

Estado mediante acuerdos y coaliciones entre éste, 

el mercado y la sociedad. La única cifra aceptable de 

pobreza es cero’’, señaló.

 Ah, pero en la misma  reunión de la Cepal en 

esta capital, el secretario de Hacienda, Luis Videga-

ray, respondiendo de esta forma al señalamiento en 

el estudio del organismo (“Horizontes 2030: la igual-

dad en el centro del desarrollo sostenible”), insiste en 
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que los países de América Latina (y México, claro) 

necesitan más competencia para impulsar el creci-

miento económico y reducir la desigualdad social”. 

 “Más competencia, libre comercio”. La ratifi-

cación del Tratado de Asociación Transpacífico por 

nuestro país será seguramente aprobada por el Le-

gislativo en septiembre, lo cual me parece acertado 

dadas las potenciales oportunidades que se 

abren, aunque haciendo ver los riesgos que 

involucra y la necesidad de ciertas precaucio-

nes para que el balance sea positivo a Méxi-

co, especialmente frente a los tigres asiáticos. 

Efectivamente, creo también que no tenemos 

alternativas diferentes a la globalización; en 

materia económica hemos llegado a ser uno de 

los países más abiertos del mundo y estamos 

articulados estrechamente en ello a Estados 

Unidos, incluso físicamente, con una frontera 

de más de 3000 kilómetros. Así es que difícil-

mente podemos echar atrás la globalización.

 Sin embargo, esto no quiere decir que le 

entremos a todo sin ninguna defensa; al con-

trario, tenemos que ser muy previsores para 

que sean aceptados los mejores instrumentos 

al respecto. Incluso en Estados Unidos hay mu-

chas voces que se quejan de la globalización 

por la pérdida de empleos en la manufactura 

e incluso piden que se denuncie el TLCAN. 

(¡En Alemania también se quejan de la com-

petencia que les traería el Acuerdo del Atlán-

tico con Estados Unidos!). Ya que estamos tan 

indisolublemente ligados a Estados Unidos, ¿por 

qué no hacer lo que ellos mismos ya visualizan?: la 

candidata demócrata Hillary Clinton ofrece un plan 

económico para su país “enfocado en los empleos 

(New York Times, Amy Chozick, 5/marzo/16).

 Así es que hay que insistir mucho en la incor-

poración de valor agregado nacional, en no ser ex-
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portadores de recursos naturales o materias primas, 

ni incluso, como ahora tontamente presume y pro-

mueve el gobierno, en exportar muchos productos 

agropecuarios, pues el campo de México y sus pro-

ductos deben dedicarse muy particularmente a ase-

gurar la autosuficiencia alimentaria para los mexi-

canos, asunto en el que ahora andamos tan mal.

 Y, como señala con datos duros el investiga-

dor Arnulfo R. Gómez: “Es decir, en el periodo 

2001/2014 en que ha estado en vigor la mayor parte 

de los tratados de libre comercio  que se han fir-

mado con 48 países, en que se ha llevado a cabo 

esa incoherente desgravación unilateral y en que se 

han firmado 32 Acuerdos para la Promoción y Pro-

tección Recíproca de las Inversiones, los retrocesos 

de México en todos sus órdenes han sido terribles 

pues hemos caído en nivel de competitividad, como 

economía mundial, como país exportador, como 

generador de valor agregado, como destino de la in-

versión extranjera directa, en nivel de vida y, dentro 

de esta terrible tragedia, especial referencia merece 

nuestro desarrollo exportador que ha sido nulo pues 

el número de empresas exportadoras también ha 

disminuido.

 Como he mencionado, incluso en el sector 

empresarial se levantan más fuerte las voces para 

mejorar las expectativas económicas, sobre la base 

de los esfuerzos nacionales y el mercado interno 

y no la recurrencia al capital externo ni las expor-

taciones. Sugieren correlativamente al gobierno un 

control adecuado de su gasto programable ejercido, 

que en los últimos tres años rebasó lo aprobado por 

el Congreso. También, constituir un efectivo siste-

ma nacional contra la corrupción. Y en tercer lugar, 

apuntalar un entorno favorable para la inversión, 

la creación de empleo, la productividad, incremen-

tar los ingresos, así como el consumo (Alejandro 

Alegría, La Jornada, 25/abril/16).

Y el reforzamiento del mercado interno es ur-

gente también para contrarrestar las presiones ex-

ternas que tienden a devaluar el peso mexicano, 

como la fuga de capitales al exterior: tan sólo de 

mexicanos, en el primer trimestre de 2016 se envia-

ron al extranjero 10 mil 924 millones de dólares, 

una cantidad superior en 131 por ciento a la en-

viada en el mismo periodo de 2015, cuatro mil 724 

mi-llones de dólares, según informe de esta semana 

del Banco de México. Agréguese el grave problema 

de la deuda interna y externa que se genera cuando

 se tiene dilapidación de gastos y escasa recaudación 

de impuestos al favorecer a los grandes consorcios 

y causantes “amigos”.

 No es mal genio de los mexicanos el que se está 

manifestando; el descontento de la gente se está 

acumulando en una masa crítica de movimientos 

sociales para nada conformes con la situación pre-

sente, lo que en cualquier momento puede explotar. 

El tener trabajo y equidad social es indudablemente 

una causa principal de felicidad y armonía social, y 

de que se nos vayan los “malos humores”. La pros-

peridad y el fin del mal humor está en incorporar a 

los mexicanos al trabajo digno.
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Hugo Navarro

Estamos en Europa finales del XVIII y 

principios del XIX. Un sistema liberal 

defiende la soberanía popular y las 

libertades individuales de pensamiento y expre-

sión. Aparece una sociedad de clases que aúpa 

a la burguesía al poder y se lo niega a la noble-

za. Irrumpen las máquinas y los inventos con la 

revolución industrial y el capitalismo se conso-

lida. El racionalismo entra en crisis y surge un 

nuevo concepto de cultura y de pensamiento, 

más idealista, siguiendo los pasos de Hegel y 

dejando de lado las enseñanzas de Kant.

En este ambiente socio-político surge el 

Romanticismo literario. Un movimiento cuya 

característica principal es el exceso. En todo. 

Más que una tendencia literaria o artística,

el Romanticismo fue un concepto de vida dis-

tinto. Se buscaba el idealismo extremo, exagera-

do, que en muchas ocasiones sufría un violento 

choque con la realidad miserable y materialista 

del momento. Esto causaba una gran decepción 

Manu de ordoñana, ana Merino y ane Mayoz

http://es.slideshare.net/GuillermoFernndez2/1-el-liberalismo-y-la-revolucin-liberal-en-espaa
http://es.slideshare.net/GuillermoFernndez2/1-el-liberalismo-y-la-revolucin-liberal-en-espaa
http://es.slideshare.net/GuillermoFernndez2/1-el-liberalismo-y-la-revolucin-liberal-en-espaa
http://es.slideshare.net/GuillermoFernndez2/1-el-liberalismo-y-la-revolucin-liberal-en-espaa
http://hispanoteca.eu/Literatura%20espa%25C3%25B1ola/Siglo%20XIX/Romanticismo%20espa%25C3%25B1ol.htm
http://hispanoteca.eu/Literatura%20espa%25C3%25B1ola/Siglo%20XIX/Romanticismo%20espa%25C3%25B1ol.htm
http://serescritor.com/la-novela-romantica-espanola/
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interna que llevaba a los escritores, con frecuencia, 

a acabar con su propia vida. De hecho, la mayoría 

de los románticos murieron jóvenes. Buscaban, en 

su forma de expresarse, un lenguaje que sorpren-

diera al lector. De ahí la utilización de un léxico 

sonoro, una rica adjetivación, abuso de exclama-

ciones interrogaciones e hipérboles. Es decir, todo 

aquello que sirviera para enfatizar las emociones.

Los románticos amaban la naturaleza frente a 

la civilización como símbolo de todo lo verdadero 

y genuino. Fueron hombres sensibles, poseedores 

de un ardiente y apasionado corazón que vibró con 

el amor. Guiados por esta forma de ser, se sintieron 

impulsados hacia las más nobles causas humanas, 

por ejemplo la libertad, la justicia, la independencia 

y también el patriotismo.

Por donde quiera que fui,

la razón atropellé,

la vida escarnecí,

a la justicia burlé

y a las mujeres vendí.

(Don Juan Tenorio, José Zorrilla)

Perla Estrada

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/LARRA/f_larra_romanticismo_caracteristicas.pdf
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/LARRA/f_larra_romanticismo_caracteristicas.pdf
http://www.taringa.net/posts/info/1279215/Romanticismo.html
http://www.taringa.net/posts/info/1279215/Romanticismo.html
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España vive uno de los pasados más agitados de 

su historia. Se abre el siglo con la guerra de la Inde-

pendencia y se termina con el desastre de 1898. Las 

tensiones políticas son enormes y en este ambiente 

de crispación entra el Romanticismo en 1835 por 

Andalucía y Cataluña.

Los géneros literarios que más se cultivaron 

fueron el lírico, el dramático, la novela sentimental 

e histórica, los relatos de viajes y las leyendas. Pero 

el que predominó fue, sin duda, el género lírico. 

Sin embargo hoy nos vamos a centrar en el género 

narrativo, en la novela. Encontraremos diferentes 

tipos: histórica, gótica o de terror, sentimental y 

folletinesca.

A mediados del siglo XIX la novela histórica era 

el género literario de moda. Hubo muchos autores 

que siguieron los pasos de Víctor Hugo, Alejandro 

Dumas y sobre todo Walter Scott. Estos autores 

sentaron las bases, pero el género evolucionó y 

tendió a dar importancia a la ambientación. Tam-

bién, y siguiendo el modelo de Walter Scott, las na-

rraciones comenzaron a estar protagonizadas por 

personajes imaginarios muy bien acompañados por 

otros secundarios que surgían de los documentos 

históricos a los que los escritores tenían acceso.

En un primer grupo podemos reunir a cuatro 

autores, claros ejemplos de novela histórica al estilo 

de Scott: Rafael de Húmara y Salamanca, Telésforo 

de Trueba y Cossío, Ramón López Soler y Estanislao 

de Kotska Vayo y Lamarca

En un siguiente grupo encontramos a Mariano 

José de Larra con El doncel don Enrique el Dolien-

te (1834), muy conocido también por sus artículos 

periodísticos de claro carácter costumbrista, Juan 

Cortada y Sala y Enrique Gil y Carrasco con El se-

ñor de Bembibre (1844), una de las obras más apre-

ciadas por la crítica, aunque sin llegar a la calidad 

literaria de los maestros del género que abundaron 

en Europa.

No queremos esa literatura reducida a las galas del decir,

al son de la rima, a entonar sonetos y odas de circunstancias,

que conceden todo a la expresión y nada a las ideas,

sino una literatura hija de la experiencia.

(Mariano José de Larra)

En este otro grupo de autores, la lejanía de 

la influencia de Walter Scott es patente. La crítica 

destaca su derroche de erudición y las cuidadosas 

descripciones, producto de un gran trabajo de docu-

mentación: Manuel Fernández y González, Francis-

co Navarro Villoslada y Antonio Ribot y Fontseré.

En cuanto a otras formas narrativas y dentro de 

la novela gótica o de terror encontramos a Smollett

y Horace Walpole, autores muy imitados en toda 

Europa. Proponían unas historias llenas de esce-

nas truculentas y descripciones minuciosas que 

llenaban la retina del lector con detalles macabros 

y sanguinolentos. Las tramas se desarrollaban en 

castillos, cementerios e iglesias en ruinas donde 

los fantasmas pululaban a su antojo. La producción 

hispana de este tipo de novelas —marcadas por lo 

irracional, sobrenatural y misterioso— fue escasa.

En cuanto a la novela sentimental destacamos 

http://www.taringa.net/posts/info/1279215/Romanticismo.html
http://www.taringa.net/posts/info/1279215/Romanticismo.html
http://udep.edu.pe/castellanoactual/el-senor-de-bembibre-de-enrique-gil-y-carrasco/
http://udep.edu.pe/castellanoactual/el-senor-de-bembibre-de-enrique-gil-y-carrasco/
http://udep.edu.pe/castellanoactual/el-senor-de-bembibre-de-enrique-gil-y-carrasco/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/recepcion-de-la-novela-gotica-y-sentimental-europea/html/18df0cb6-a102-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html
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a Francisco Brotons, Vicenta Maturana Rodríguez, 

Segunda Martínez de Robles y José López Escobar. 

En general hay que decir que este tipo de novelas 

iba dirigido, generalmente, a un público femenino y 

se movía en terrenos muy cercanos al de la novela 

moral.

Dentro de la novela folletinesca, tenemos a 

Wenceslao Ayguals de Izco, Gregorio Romero Larra-

ñaga, Manuel Fernández y González y Enrique Pérez 

Escrich. Ésta se dirigía a un público muy amplio. 

Sus obras estaban construidas a partir de un argu-

mento cargado de intriga y tramas que empleaban 

numerosos recursos melodramáticos.

Por último no vamos a olvidarnos del género del 

cuento, muy conectado con los cuadros de costum-

bres y con la literatura popular. En España se dio un 

florecimiento del cuento genuinamente romántico 

entre 1825 y 1845. José de Espronceda, Juan Euge-

nio Hartzenbuch, Nicolás Castor 

de Caunedo y Miguel de los Santos 

Álvarez son los autores que des-

tacan. Estos cuentos, publicados 

por lo general en revistas, solían 

tener tres variantes: el relato fan-

tástico y maravilloso, el histórico 

y el de costumbres. A la primera 

de ellas pertenece La pata de palo 

(1835) de Espronceda, uno de los 

más reseñables.

En conclusión, el Romanti-

cismo español fue un movimiento 

literario donde, por primera vez, 

se reflejan los problemas y con-

tradicciones básicas de la socie-

dad contemporánea. Además, 

la función social del artista y la 

imagen que tiene de sí mismo co-

mienza a cambiar dependiendo 

del favor del público.
www.serescritor.com

Mauricio Cervantes

http://lapiedradesisifo.com/2013/07/18/escritores-por-entregas-novelas-de-follet%C3%ADn/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/oliverio_girondo/obra-visor-din/el-cuento-romntico-en-tres-revistas-de-la-dcada-de-1840---el-laberinto-18431845-revista-literaria-de-el-espaol-18451846-y-el-siglo-pintoresco-18451848-0/html/01d72b4a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/portales/oliverio_girondo/obra-visor-din/el-cuento-romntico-en-tres-revistas-de-la-dcada-de-1840---el-laberinto-18431845-revista-literaria-de-el-espaol-18451846-y-el-siglo-pintoresco-18451848-0/html/01d72b4a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/portales/oliverio_girondo/obra-visor-din/el-cuento-romntico-en-tres-revistas-de-la-dcada-de-1840---el-laberinto-18431845-revista-literaria-de-el-espaol-18451846-y-el-siglo-pintoresco-18451848-0/html/01d72b4a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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Infames hipócritas: quieren envilecer al 

genio de la libertad, haciéndolo eunuco.

Quieren dominarnos con el pretexto de 

dirigirlos; ¡jamás! Prefiero la igualdad de la 

servidumbre

Ignacio Ramírez “El Nigromante”

En días pasados, se supo que los diputados y Senadores de este país (¿usted votó por 

ellos, no?) aprobaron el Reglamento del artículo 29 constitucional, donde, se supone, 

se establecen reglas, modos, condiciones y cargas acerca de la suspensión de ga-

rantías individuales. No digo “los casos”, porque esos están más que claros en la Constitución: 

“invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en 

grave peligro o conflicto”. En el primer caso imagínelo usted: norteamericanos, canadienses 

o Estado Islámico invaden México… ¿Para qué? Poco importa, la patria está en peligro y de-

ben suspenderse garantías, esto es, despojar al particular de la protección que la Constitución 

otorga, a través de sus órganos que los protegen. También si un comando o grupo armado 

se posesiona de una zona de la ciudad e impone su ley, o si un sector de la población se les 

opone con firmeza y organización, provocando enfrentamientos, como parece ocurrir en al-

gunos lugares de Michoacán, Jalisco o Guerrero. ¿Esta suspensión incluye órganos judicia-

les? Así se desprende de la Constitución, pero, ¿deben suspenderse necesariamente? ¿Cómo 

se regulan los excesos? ¿En estos casos, cuáles serían las razones para determinar que no hay 

más remedio que suspender los derechos y las garantías? ¿Cómo sirve o facilita la suspensión

de garantías una transición como las que se mencionan?  En las siguientes entregas trataremos 

Héctor nezaHualcóyotl luna ruiz
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de demostrar no sólo por qué no deben suspen-

derse más las garantías individuales, sino por qué 

se trata de una disposición constitucional subjetiva, 

anquilosada y caduca. 

Al dar cuenta de los diversos proyectos para su 

elaboración, la iniciativa resalta “…por una parte, 

que nuestro país enfrenta una grave problemática 

derivada de la situación de inseguridad vinculada al 

crimen organizado y, como consecuencia de su com-

bate, se han transgredido los derechos de las per-

sonas como la libertad de tránsito al ser instalados 

retenes. (…) Por otra parte, refiere sobre la legítima 

potestad que el Estado tiene para suspender el ejer-

cicio de derechos y garantías ante estados de excep-

ción y, según aprecia, señala que existen lagunas 

jurídicas contenidas en el texto constitucional que 

resulta preciso colmar”. Lo primero que se pregunta 

uno ante esto es: si se trataba de un proyecto viejo, 

pendiente en la agenda legislativa ¿Por qué se trata 

de darle una dimensión de urgencia o de responder 

a la realidad actual de manera perentoria? O mejor 

dicho: ¿se cumple con un viejo pendiente legislativo 

o, ante el fracaso de Ejército, Policías y bases socia-

les para controlar la delincuencia, se recicla y “se 

pone al día” el ordenamiento constitucional? El dic-

tamen también enuncia que, si bien la suspensión 

de garantías proviene del derecho romano, también 

es cierto que “… las declaraciones de estados de ex-

cepción o de emergencia, han sido muy complica-

das, ya que la acumulación de atribuciones en una 

sola figura o persona, ha resultado en muchas oca-

siones, en violaciones graves a los derechos huma-

nos de pueblos completos”1. Esto no es pro-blema, 

señala el dictamen, pues en todo caso “…resul-

ta relevante que la regulación de estos estados de 

emergencia, no sólo contemple el procedimiento 

para decretar esta restricción o suspensión de ga-

rantías, sino que además faculte a otras instancias o 

poderes del estado democrático para que intervenga 

y controle permanentemente las acciones del Po-

der Ejecutivo”2. El estado de excepción o caso grave 

está relacionado actualmente con las fechorías del 

crimen organizado y, por tanto, se prevé su control 

por medio de este tipo de suspensiones. ¿Qué es? 

El Dictamen del proyecto de Ley Reglamentaria del 

artículo 29 constitucional menciona que

“…los «estados de excepción» posibilitan la 

adopción, por dos o más órganos del Estado, de 

medidas extraordinarias, generalizadas, tempo-

rales y determinadas en una ley o decreto para 

hacer frente a situaciones que ponen en riesgo 

a alguno o algunos de los elementos del pro-

pio estado (territorio, población, instituciones 

democráticas, entre otros). (…) Bajo esa tesis, 

la restricción o suspensión del ejercicio de dere-

chos y garantías se define en el Estado constitu-

cional como una forma de protección especial de 

la libertad”.

Ahora bien, ¿Cada cuándo debe responder el es-

tado de excepción a las fechorías del crimen orga-

nizado? ¿No será que se permite que se confunda 



 1�  El Búho

la comisión impune de fechorías del crimen orga-

nizado con una verdadera situación de un estado de 

excepción? ¿Cuántas veces estaría usted dispuesto a 

que le suspendan sus garantías constitucionales? 

Historia y naturaleza jurídica de 

un control caduco

Ante todo debemos indicar que toda suspensión es 

una sanción. Al tener efecto de cesar un derecho o 

garantía es un acto para que perezca el mismo (así 

sea de manera temporal). Lo dispone el principio 

en derecho: “Actus debet interpretari ut potius va-

leat quam perrat” (“El acto debe interpretarse más 

bien para que valga que para que perezca”, en una 

tendencia coherente: “Faciles jura conservantur 

quam adquiruntur” (“Más fácilmente se conservan 

los derechos que se adquieren”). Luego entonces, 

la suspensión no es ni proviene de un principio, su 

enunciación no constituye un principio jurídico posi-

tivo: es una prohibición de aplicación de derechos 

amplios y, por tanto, de sus consecuencias. Si toma-

mos en cuenta que toda sanción va dirigida a casti-

Jesús Anaya
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gar la comisión de conductas antijurídicas, debemos 

admitir también que, en el caso de la suspensión, 

va implícita en su definición su carácter repara-

dor, siempre y cuando se determine con precisión 

cuando se restituye esta tutela jurídica. Jurídicamente 

podemos comparar: a este tipo de suspensión se le 

llama, por ejemplo en el Derecho Canónico “feren-

dae sententiae o latae sententiae”, o sea cuando “…

el alcance de la suspensión viene determinado o por 

la misma norma penal que ha constituido la pena, o 

por la sentencia o decreto que la impone o declara”3. 

Esto quiere decir que el tipo de suspensión puede 

determinarse en el momento en que se constituya 

la misma (el desastre, invasión, catástrofe), o en el 

momento impositivo en que se declara la misma 

suspensión. En términos institucionales, el doc-

tor Pedro Salazar Ugarte recuerda que la atribución 

como tal tiene antecedente en el Derecho Romano, 

por lo que al buscar en el doctor Margadant, nos 

dice que tiene relación directa con la dictadura. La 

dictadura es una magistratura extraordinaria, uni-

personal, nombrada por el Senado de una terna de 

cónsules cuando sucedían emergencias nacionales 

o “…estaba en juego la existencia misma de Roma”4. 

Esta visión idealizada la rebaja el doctor Marcos T. 

Kaplan, al aclarar que, en todo caso, lo que estaba 

en juego a menudo era la conservación y centra-

lización del mando supremo en épocas de crisis de 

los patricios5. Tenía una duración de un semestre, 

se ejercían poderes ilimitados (como la suspensión 

de la provocatio ad populum)6; pero cae en desuso 

en las postrimerías del siglo III y surge con gran vio-

lencia con las magistraturas de Sila y Julio César. 

Se señala directamente este antecedente porque pa-

rece ser el modelo directo que utilizaron los legisla-

dores liberales del siglo XIX: no olvidar que el mismo 

Juárez profesaba la materia de Derecho Romano en 

sus días docentes. El gobierno no se transformaba 

en dictadura, sino que asumía funciones propias de 

ésta a manera de medida emergente, mientras con-

tinuaba despachando otros asuntos gubernamen-

tales bajo el espíritu republicano. Se transformaba 

en una especie de congreso unipersonal y bajo esa 

autoridad emitía leyes, reglamentos, ordenamien-

tos, acuerdos y demás normatividad para gestión 

y despacho. Su precedente provenía de la Consti-

tución de Cádiz de 1812, que en su artículo 308 

establecía: “Art. 308. Si en circunstancias extraordi-

narias la seguridad del Estado exigiese, en toda la 

Monarquía o en parte de ella, la suspensión de algu-

nas de las formalidades prescritas en este capítulo 

para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes 

decretarla por un tiempo determinado”. Prevenía, en 

efecto, una suspensión de los derechos de los delin-

cuentes en circunstancias extraordinarias, sobre 

todo al momento de ser detenidos (se entiende con 

la fuerza necesaria del Estado), vistas estas “for-

malidades” (garantías) como un obstáculo para el 

buen funcio-namiento de la “Seguridad del Estado”. 

Nadie se ponía a pensar, sólo el legislador español, 

que por el simple hecho de aprehender a alguien se 

era delincuente. Esto nos confirma entonces que se 
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trata de una figura más cercana a la sanción, como 

supusimos de la revisión del Derecho canónico; 

¿una sanción contra quién? Contra quien esgrima o 

pueda esgrimir sus garantías de seguridad jurídica. 

En las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 

1843, la suspensión de garantías retomaba la pro-

puesta de Cádiz para reprimir las revueltas de grandes 

dimensiones, que no podían provenir más que de 

los delincuentes: “Artículo 198. Si en circunstancias 

extraordinarias la seguridad de la Nación exigiere 

en toda la República, o parte de ella, la suspensión 

de las formalidades prescritas en estas bases, para 

la aprehensión y detención de los delincuentes, 

podrá el Congreso decretarla por determinado tiem-

po”. A propósito de la última frase, el concepto viene 

estrechamente ligado con las facultades extraor-

dinarias, en las que abundaremos más adelante; 

el dictador legisla por mandato de la Asamblea de la 

República, el Poder Legislativo: “Artículo 66. Son facul-

tades del Congreso: (…) “XVIII. Ampliar las facul-

tades del Ejecutivo con sujeción al artículo 198 en 

los dos únicos casos de invasión extranjera, o de la 

sedición tan grave que haga ineficaces los medios 

ordinarios de reprimirla. Esta resolución se tomará 

por dos tercios de cada Cámara”. 

Vemos entonces estrechamente relacionadas, si 

no como elementos, sí como situaciones condicio-

nantes, la suspensión de garantías y el estado de

excepción, circunstancias extraordinarias, emergen-

cia nacional, grave sedición, etc. Todo se concretaba 

a revueltas o conflictos internos que se producían, 

en todo caso, dentro de los ámbitos de lo local; 

nada que el gobierno nacional no pudiera resolver. 

De modo que la brutal guerra de conquista llevada 

a cabo por los Estados Unidos de Norteamérica no 

sólo fue rotundo mentís para sus viejos admira-

dores yorkinos, sino dura lección a manera de juris-

prudencia. En la Constitución de 1857 aparecía de 

la siguiente manera:

29. En los casos de invasion, perturbacion grave 

de la paz pública, ó cualesquiera otros que pon-

gan á la sociedad en grande peligro ó conflicto, 

solamente el presidente de la República, de acuer-

do con el consejo de ministros y con aprobacion 

del congreso de la Union, y, en los recesos de 

éste, de la diputacion permanente, puede sus-

pender las garantías otorgadas en esta Constitu-

cion, con excepcion de las que aseguran la vida 

del hombre; pero deberá hacerlo por un tiempo 

limitado, por medio de prevenciones generales y 

sin que la suspension pueda contraerse á deter-

minado individuo. Si la suspension tuviere lugar 

hallándose el congreso reunido, éste concederá 

las autorizaciones que estime necesarias para 

que el ejecutivo haga frente á la situacion. Si la 

suspension se verificare en tiempo de receso,

la diputación permanente convocará sin demora 

al congreso para que las acuerde.

Ya había ocurrido que un vicepresidente (Nicolás 

Bravo) se levantara contra el presidente (Guadalupe

Victoria); que un candidato perdedor (Guerrero), 
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inconforme con el resultado de las elecciones, se 

proclamara presidente; que de nuevo el vicepresi-

dente (Bustamante) se levantara contra el presi-

dente (Guerrero), pero ahora sí consiguiera su sacri-

ficio; que ante los levantamientos el presidente 

(Bustamente) se fuera a batirlos, etc. El año de 

promulgación de la Constitución, el 

presidente de la República (Comonfort) 

conspiró con los sectores más conser-

vadores para la inaplicación de la mis-

ma Constitución. Sin embargo, deses-

perados por las indecisiones del recién 

nombrado dictador, los sectores más 

conservadores decidieron nombrar 

presidente a Félix Zuloaga, pero pocos 

apostaron por su continuidad en virtud 

de que nadie lo reconoció (ni siquie-

ra los estados Unidos). Arrepentido, 

Comonfort volvió a instaurar el imperio 

de la Constitución de 1857 y liberó a 

Juárez, quien emprendió las de Villadie-

go hacia Veracruz. Meses más tarde 

un milite mozalbete (Miramón) apuró 

a Zuloaga a decidirse, tomó el control 

del Ejército y se proclamó presidente o 

lo proclamó el mismo Zuloaga, quien 

renunció. Todo podía pasar. Cuando 

Benito Juárez asume en su huida a Ve-

racruz la primera magistratura, lo hizo 

con la interpretación constitucional de 

que, siendo el Presidente de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación, le correspondía la 

sucesión presidencial, pues así lo mandaba la Carta 

Magna7. La interpretación residía en el hecho de 

que Juárez tenía una licencia de su cargo en la SCJN, 

para trabajar en el gobierno de Comonfort como 

ministro de la Secretaría de Justicia y Gobierno. 

Carmen Parra
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Hay quien asegura que ésta es razón suficiente para 

tachar de “ilegal” la misma administración juarista, 

pero al no haber otro que reclamara válidamente y 

en ese instante el mismo derecho, carece de sentido 

(“Lo que no tiene dueño, por razón natural pertenece 

al que lo ocupa”, pudo haber dicho el Benemérito). 

En esa ocasión, y años después durante la interven-

ción francesa, cuando se precisaba de actos de au-

toridad contundentes, utilizaría un instrumento que 

el indio zapoteca también llegó a manejar como si 

fueran su propio burro: las facultades extraordina-

rias. Este tipo de expresión gubernamental, que tiene 

más que ver con una forma autoritaria de ejercer 

el poder, sirvió tanto para avalar supuestos trata-

dos (como el McLane Ocampo, utilizado por Juárez 

y don Melchor para engatusar gringos durante la 

guerra de Reforma), como para extender el periodo 

presidencial (durante la guerra de Intervención). 

Ambas eran atribuciones del 

Congreso, pero el equipo libe-

ral no se dejó llevar por for-

malismos e incluyó las dos 

atribuciones como extraordi-

narias, ejerciéndolas.

Notas
1 http://www.senado.gob.mx/comisiones/
justicia/reu/docs/dictamen_280414_2.pdf
2 http://www.senado.gob.mx/comisiones/
justicia/reu/docs/dictamen_280414_2.pdf
3 Manual de Derecho Canónico, Varios, 
EUNSA, España, 1991, p. 749
4 Margadant, Guillermo Floris, Derecho 
Romano, Editorial Esfinge, México, 2012, 
p. 32 
5 Kaplan, Marcos, artículo “Dictadura”, 
Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo 
VIII, Editorial Bibliográfica Argentina, 
Argentina, p. 817  
6 Se conoce como Provocatio ad popu-
lum la institución romana de derecho 
público nacida en las postrimerías de la 
república con la ley Valeria emitida el 509 
a.C. Ordenaba suspender la pena capital 
a todo ciudadano, aún fuera ordenada 
por el  magistrado dotado de imperium; 
una vez “provocado” el pueblo, debía 
resolverse. https://es.wikipedia.org/wiki/
Provocatio_ad_populum
7 “Artículo 79.- En las faltas temporales 
del Presidente de la República, y en la 
absoluta, mientras se presenta el nueva-
mente electo, entrará a ejercer el poder 
el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia”. 

Rigel Herrera 
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La trata de personas, también llamado 

proxenetismo, es una tradición que se ha 

heredado por generaciones en el estado 

de Tlaxcala, ya que desde los niños se les enseñan 

a los habitantes de la región los beneficios que 

deja esta actividad, hasta el punto en que ya son 

vistas como normales la violencia y la explotación 

que implica, aseveró Rosi Orozco, presidenta de 

la organización Comisión Unidos vs. Trata, quien 

recientemente publicó su libro Explotación se-

xual. Esclavitud como negocio familiar (Lectorum, 

2015).

Orozco (Ciudad de México, 1960), quien fuera 

diputada federal en 2009 y presidenta de la Comi-

sión Especial de Lucha contra la Trata de Personas 

en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 

conversó con nosotros sobre la expansión de la 

trata de personas en México y los diferentes facto-

res que han provocado que se le considere como 

una auténtica herencia cultural.

iván téllez

Philip Bragar
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¿Qué factores socioculturales inciden en la trata de 

personas?

El proxenetismo en Tlaxcala, por lo que comentan 

los mismos padrotes, se ha extendido. Al hacer un 

cálculo de cuántas personas se dedican a la trata 

de personas en tan solo ocho pueblos aledaños a 

Tenancingo, se dio la suma de que más de 18 mil 

personas podrían estar dedicadas a esta actividad, 

dado que mientras los hombres se dedican a enga-

ñar a las mujeres, las madres de estos contribuyen a 

cuidar a los hijos de las víctimas, por ejemplo.

Es una tradición que se ve en los carnavales de Tlax-

cala: son fiestas de sometimiento, de demostración 

del poder machista en la que han caído estas gene-

raciones. Estamos hablando de una degeneración.

La trata no solo es vista por los padrotes como 

normal ya que, cuando hablan, de verdad creen en 

sus propias fantasías: que a estas mujeres les gusta 

ser explotadas. Es la mentalidad de una cultura que 

se ha convertido con el paso del tiempo en un ne-

gocio familiar.

¿El gobierno sabe lo que sucede en el Carnaval?

Lo ha habido siempre. Por primera vez, un goberna-

dor como Mariano González Zarur afirma que ya hay 

sentencias y persecuciones a quienes se dedican a 

la trata. Pero aún hay mucho por hacer, ya que 23 de 

los 60 municipios tienen esta cultura proxenetista.

¿Qué relación tienen estas actividades con la 

pobreza?

En el estado de Tlaxcala muchos de los tratantes 

comienzan por ambición, dado que ellos no tienen 

para un techo digno o un plato en la mesa. Hay una 

pobreza muy marcada en ese estado y de eso abu-

san los que se dedican a la explotación. 

Un proxeneta al que visité me explicó que a él lo 

deslumbraron los padrotes “de tiempo” desde niño, 

cuando le presumieron las riquezas que tenían: los 

carros, las casas y las mujeres. Al final, le finan-

ciaron su primer enganche los mismos tratantes.

Según datos de la Coneval, Tlaxcala figura entre los 

estados más pobres en el país, ¿por eso hace énfasis 

del problema en él?

Tienen focos de mucha pobreza. No hace mucho 

que fui a Huamantla y encontré a niños que nunca 

habían tenido una pelota. Los tratantes se mueven 

a donde hay mayor pobreza para deslumbrar a las 

chicas que podrán sacar de su protección familiar y 

llevarlas a los diferentes lugares donde las explotan. 

Ellos dicen “muévanse, compadres”, y “moverse” es 

ir a la cacería humana.

Comenta que los niños están en contacto con el 

proxenetismo, ¿ellos llegan a saber que es un delito 

o lo consideran algo normal?

En los lugares donde se incrementó este problema 

es donde los niños no escuchan otra cosa que no 

sea a sus padres, tíos y vecinos decir asuntos rela-

cionados con este comercio y crecen pensando que 

es una forma normal de vivir. Conocí a los hijos de 
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una víctima en un pueblo vecino a Tenancingo, y es-

cuché a uno de ellos decir: “Yo, de grande, quiero 

ser padrote”, mientras su madre, a un lado, llena de 

cicatrices y quemaduras de cigarro en las piernas 

y en la espalda, lloraba. Hoy su padre cumple una 

condena de 53 años.

Además de la pobreza, ¿qué hace que siga existiendo 

este problema?

La impunidad. A pesar de que el gobernador 

González Zarur y la procuradora Alicia Fragoso per-

siguen el delito, la mayoría de los presidentes mu-

nicipales donde está el problema lo siguen negan-

do. Muchos de los agentes del Ministerio Públicos 

no actúan, ya que hoy la ley los obliga a perseguir 

a todas las personas que se dedican a la trata. Pero 

aún se ve la impunidad en las carreteras donde es-

tán los moteles, las chicas.

Amor al dinero

Entretanto, Rosi Orozco reconoció que se han hecho 

acciones en el país para reducir el problema. Aseguró 

que la Comisión Unidos vs. Trata convocó a todos 

los estados a que entregaran pruebas de acciones 

en contra del proxenetismo, de prevención, perse-

cución del delito o de protección a las víctimas. Pero 

al llamado solo asistieron 15 estados, entre los que 

destacan Chiapas, Coahuila y el DF, este último con 

el mayor número de acciones para mitigar el proble-

ma, como el programa de readaptación de presos, el 

cual no se había hecho antes en ningún otro país. 

Por otro lado, los estados que no respondieron a la 

solicitud fueron Campeche, Querétaro y Tabasco.

Se anunció que mejorará Alerta Amber, ¿esto ayudará 

a mitigar la trata?

Fui una de las impulsoras del programa, y creo que 

el poder alertar a la población al momento en que 

desaparece un menor es lo más efectivo que hay. 

Si se logra emitir la alerta de manera inmediata, 

es más factible que encuentres al desaparecido, a 

comparación de que si se esperan las 72 horas para 

levantar la alerta, como se hace.

¿Cuál es el contexto social de los victimarios?

Hay tratantes que vienen del sufrimiento, de trau-

mas fuertes y de pobreza; pero también hay algunos 

que han estado en una familia íntegra y con recur-

sos, mientras que a otros los mueve la ambición. La 

mayoría de la gente que se dedica a la explotación 

sexual o laboral generalmente lo hace por el amor 

al dinero.

En Ajalpan, Puebla, la comunidad linchó a dos pre-

suntos secuestradores. Ahora la sociedad intenta re-

solver los problemas.

No desaparece cualquier objeto sino un hijo. Cuando 

platicas con padres a quienes se los robaron, están 

muertos en vida. Te dicen: “Duermo sin sueño; como 

sin hambre; vivo sin vida”. No estoy de acuerdo con un 

linchamiento, que tome el pueblo la justicia con sus 

propias manos; pero si las autoridades no entienden 
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que el tema de trata de personas es prioritario, cómo 

no se va a levantar la población en armas si les ro-

ban a sus hijos. Es prioridad resolver este problema.

¿Hay una transformación en la sociedad respecto a 

este problema?

Ya lo sociedad dice “basta”. Yo oí a los que estaban 

de autodefensas en Michoacán decir: “Se llevaron 

a mi esposa, y me dijeron: ‘baña a tu hija —de 10 

años—, que vamos a venir por ella’”. ¿Cómo el pa-

dre no va a tomar lo que esté al alcance de sus ma-

nos para defenderla?

En las poblaciones donde más se roban a 

los niños hay focos rojos. Un padre que pierde 

a su hijo o hija ya no tiene razones para vivir. Ya 

no le importa nada. He llegado a escuchar a pa-

dres que dicen: “Ya fui a ver a los malos porque 

quiero que ellos me resuelvan el problema”.

¿Hay casos en que las víctimas de abuso se 

convierten en victimarias?

El caso de unas primas robadas: Karlita con-

taba lo que su madrota le decía: “Yo fui víctima 

de mi padrastro de los nueve a los quince años, 

y tú eres similar a mí. Tú vas a ser tres veces 

peor que yo”, y se le quedaban en la mente 

las palabras de que sería como ella. Después 

de meses de que la drogaran, la violaran y la 

llenaran de odio, si ella no hubiera escapado y 

no la hubieran ayudado, podría haberse con-

vertido en victimaria.

Orozco indicó que el proxenetismo no solo se 

resolverá al mitigarlo en México, sino hasta que se 

generalicen las medidas: “Se tienen diferencia en las 

leyes en contra de la trata de personas, y hay otros 

países que ni las tienen… De Centroamérica los proxe-

netas traen chicas a la frontera con México, y países 

como El Salvador aún no persiguen el delito. En la 

ONU recomendamos que se buscara una solución 

unitaria: una ley penal que fuera básica para toda AL, 

que tuviera parámetros similares, porque solo así 

terminaremos con la trata de personas”, finalizó.

Luis Filcer
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Teódulo Rómulo

En el mes de mayo en México se fes-

teja “el día de las madres”, el festejo 

a las madres es un pequeño acto de 

merecido reconocimiento, el papel de la mu-

jer madre ha sido desde siempre fundamental 

en la formación de buenos o malos seres hu-

manos. En la mayoría de los casos son más 

los elogios que las críticas negativas por las 

formas de educar de las madres,  los hechos 

avalan el reconocimiento, porque con defec-

tos y virtudes en gran medida somos el reflejo 

de la educación que recibimos en casa, y no 

hay la menor duda que en la mayoría de los 

hogares quien está a cargo de la educación 

de los hijos es la madre. 

La literatura casi siempre es producto 

de la realidad, existe gran cantidad de obras 

donde el tema central es la madre, claro está 

que dentro de la variedad se pueden leer libros 

donde conoceremos a una madre ejemplar, 

trabajadora, cariñosa, bondadosa, compren-

José Miguel naranJo raMírez
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siva, tolerante, y de la misma manera podremos en-

contrar lecturas donde conoceremos madres auto-

ritarias, violentas, manipuladoras, insensibles, etc. 

tratando de conocer esa rica variedad de enfoques y 

planteamientos, este artículo será dedicado a cono-

cer cuatro obras clásicas de la literatura universal 

centradas en las madres.

Doña Perfecta

Doña Perfecta es una novela escrita por el erudito 

escritor español Don Benito Pérez Galdós; la obra 

fue publicada en el año 1876. Cuando salió la novela 

Pérez Galdós tenía 33 años de edad y para entonces 

ya era un escritor reconocido y consagrado, si algo 

distingue a la obra producida por Pérez Galdós es el 

realismo, en gran parte de sus abundantes novelas 

desarrolla historias donde la temática es lo que se 

vive día a día en su querida España.

Benito Pérez Galdós fue un escritor que ante-

cedió a la generación del 98 y con él ya se estaba 

desarrollando la crítica sobre lo que ellos llamaron 

las dos Españas, es decir, la España que represen-

taba un pasado que no quería irse respaldado por 

la religión, el fanatismo, el muy viejo y caduco feu-

Margarita Cardeña
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dalismo, y la España que debía llegar representada 

por el progreso, la ciencia, la libertad, el trabajo, la 

modernidad y la crítica.

El conflicto generacional antes señalado está 

perfectamente representado en la novela: Doña Per-

fecta. Pérez Galdós en esta obra utiliza la figura de 

un personaje que representa una madre autoritaria 

en su casa, con enorme influencia en la vida social, 

religiosa y política de su pueblo. En Orbajosa todos 

quieren y aprecian a doña Perfecta, es vista como 

una mujer generosa, bondadosa, piadosa, excelente 

madre, a su casa todas las tardes acude el canónico 

del pueblo, el Presidente, el Juez, sin dejar de men-

cionar, que doña Perfecta es una mujer rica, con 

grandes propiedades y un sinfín de empleados, en 

general; en Orbajosa todos respetan y obedecen a 

la gran mujer llamada doña Perfecta, y nadie puede 

contradecirla en sus ideas políticas o religiosas. 

Siendo muy joven el esposo de doña Perfecta 

murió dejándola con su pequeña hija Rosario y con 

gran cantidad de deudas e hipotecas, en este difícil 

contexto el hermano de doña Perfecta llamado Juan, 

ayudó a su hermana a saldar deudas, lo primero que 

Juan hizo fue decirle a su hermana que regresara 

a vivir a su pueblo Orbajosa, para que vigilara de 

manera directa los negocios de la familia, con el 

transcurso de los años y con la ayuda de su her-

mano, doña Perfecta se convirtió en una mujer rica 

y poderosa, cada tres meses se enviaban cartas los 

hermanos y en una de ellas acordaron que Rosario 

se casaría con su primo José de Rey, hijo de Juan. 

La unión de este matrimonio tenía muy feliz a 

los hermanos Perfecta y Juan, previo al viaje de José 

de Rey a Orbajosa para conocer a su prima Rosario 

y futura esposa, Don Juan le dijo a su hijo que no 

estaba obligado a casarse con su prima, que fuera 

a conocerla y él tomara libremente la decisión. José 

de Rey era un joven matemático y experto en la filo-

sofía alemana, de carácter sencillo, estudioso, con 

ideas liberales que representaban el progreso y la 

modernidad. Hasta aquí es fácil ver las figuras de las 

dos Españas, doña Perfecta y José de Rey las repre-

sentan claramente. 

José de Rey emprendió el viaje al pueblo apa-

rentemente ficticio de Orbajosa, Pérez Galdós en la 

historia aclara que Orbajosa no existe, es un ente 

ficticio, pero: “Es posible que esté en todas partes, 

y por doquiera que los españoles revuelvan sus ojos 

y sientan el picor de sus ajos.” Orbajosa es un pue-

blo de gente retrograda, chismosa, religiosa, con-

flictiva, pero el pueblo vive en la imaginación y no 

en la realidad, los propios nombres de sus lugares 

explican el atraso, un ejemplo es que en un cerro 

donde se escondían unos bandidos y asesinos, lo 

llamaban “el cerro de los caballeros”.

Continuando con la historia, cuando José de 

Rey llegó a Orbajosa su tía lo recibió con los brazos 

abiertos y al momento que José conoció a su prima 

Rosarito en ese instante ambos quedaron enamo-

rados. Conforme José fue conviviendo con su tía y 

la gente de Orbajosa empezó a tener demasiados 

problemas por sus ideas liberales y distintas, en 
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Orbajosa no se puede pensar distinto, se vive en 

un fanatismo total, y si tienen que matar a alguien 

que no cree en lo que ellos creen lo hacen, porque 

el fin justifica los medios, y Dios, la fe, los santos, 

son fines más que justificables.

Con esta magistral novela, Benito Pérez Galdós 

nos retrata a una madre autoritaria, dominante, que 

prohíbe pensar, y el daño que ocasiona a sus hijos 

es incurable, porque cuando tengan que enfrentar 

la ineludible realidad que es la vida, estos serán 

destrozados por ella, es por tales motivos que mejor 

no hay que imitar a doña Perfecta, y tan solo habría 

que esforzarse por ser unos padres comprensivos, 

firmes, pero tolerantes.  

La Madre

La literatura casi siempre es producto de la realidad 

y sus circunstancias, muchas de las grandes obras 

literarias hoy consideradas clásicas, nacieron de los 

difíciles momentos que les tocaron vivir a sus crea-

dores, uno de los casos más famosos de la litera-

tura realista se encuentra en la novela titulada: La 

Madre, obra del escritor ruso Máximo Gorki (1868-

1936).  

Al momento de conocer parte de la biografía de 

Máximo Gorki y una vez leída la novela: La Madre, 

fácilmente se percibe lo que en la literatura rusa 

llamaron el realismo socialista, porque gran parte 

de la novela está centrada en presentar, promover 

y difundir al socialismo como una forma de vida, 

incluyendo como es de esperarse la fuerte crítica al 

sistema capitalista y a la forma dictatorial de los go-

biernos rusos. 

El contexto en que se escribió la obra explica 

claramente lo antes apuntado, la novela fue publi-

cada en el año 1907, diez años después estalló la 

Revolución de 917 donde se instauró el modelo so-

cialista como forma de Gobierno en Rusia. Máximo 

Gorki fue un ferviente miembro y defensor del so-

cialismo, las circunstancias de su vida fueron muy 

difíciles, siendo niño su padre murió y cuando tenía 

entre diez y once años de edad murió su madre. Con 

la pérdida de su madre Gorki llevó una vida sufrida, 

gran parte de las experiencias vividas y sus ideas 

sobre  la vida, la política, la religión, los sistemas 

económicos, etc. las encontraremos en su abun-

dante obra producida, y uno de los ejemplos más 

conocidos se encuentra en: La Madre.

La novela parte de un hecho real sucedido 

en el año 1902, donde: “Máximo Gorki participó 

en la manifestación del barrio fabril de Sormovo 

que con motivo del 1º  de mayo, convocó el Partido 

Socialdemócrata. Los principales organizadores del 

acto fueron el obrero Piotr Zalómov y su madre Anna 

Kirílovna, mujer iletrada que sirvió de modelo para 

la heroína de La Madre.” 

Partiendo del hecho antes señalado, Máximo 

Gorki en la novela dará vida a un personaje em-

blemático llamado Pelagueia Nilovna, quien es 

madre de Pável Vlásov, en toda la historia Pela-

gueia será nombrada por todos los personajes 

como La Madre. Pelagueia fue obligada por su pa-
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dre a casarse cuando tenía veinte años de edad con 

un hombre que no amaba, su padre le dijo que to-

das las mujeres tenían que casarse y atender a sus 

esposos y ella no sería la acepción. La Madre vivió 

con su esposo llamado Mijael Vlásov veinte años 

de amargura, violencia, humillaciones, y miedo, un 

día que Mijael intentó golpear a su esposa, Pável 

el único hijo de la familia se interpuso y 

amenazó con un marro a su padre.

Una vez que Pável defendió a su 

madre, Mijael nunca más volvió a diri-

girle la palabra a esposa e hijo. Dos años 

después Mijael murió y Pável ingresó a 

trabajar a la fábrica donde había traba-

jado su papá para mantener a su madre. 

La Madre con el transcurso de los me-

ses se extrañaba sobre la conducta de 

su hijo, pensaba que no era un joven 

normal porque no bebía, le entregaba 

completo el dinero ganado, era respe-

tuoso con ella, se preocupaba por su 

bienestar, la ayudaba en los quehaceres 

de la casa, además, tenía un raro gusto 

por la lectura. 

Entre más pasaba el tiempo más 

misteriosa era para La Madre la con-

ducta de su hijo, un día se le acercó y 

le preguntó qué era lo que leía, el hijo 

le confesó que eran libros prohibidos, li-

bros que le enseñaban a conocer la ver-

dad, libros que le quitaban la venda de 

los ojos y le mostraban que todos ellos no eran po-

bres por desgracia o mala suerte, que todo era pro-

ducto de un sistema de Gobierno injusto, corrupto, 

explotador, que los mantenía en la miseria a todos 

y ricos a unos cuantos, e incluso le dijo a su madre 

que en próximos días recibiría en su casa visitas de 

camaradas que leían igual que él, y conformarían 

Leonel Maciel
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un grupo con el objetivo de difundir la literatura de 

estos libros prohibidos que enseñaban la verdad.

Los camaradas de Pável llegaron y se hicieron 

costumbre las reuniones en la humilde casa de La 

Madre, se discutían temas sobre el origen de la 

desigualdad, la propiedad privada, etc. La Madre 

atendía gustosamente a los camaradas de su hijo 

y no veía nada malo en las reuniones. Pronto en 

el pueblo se empezó a rumorar que en la casa de 

La Madre se hacían reuniones ocultas, que su hijo

no creía en Dios, y que Pável terminaría en la cárcel 

o en Siberia. Al inicio La Madre tenía miedo sobre 

lo que se decía y sobre todo porque fuera a pasarle 

algo a su único hijo, a la única razón de su vida: 

“Ella, enjugándose las lágrimas con el delan-

tal, contestó suspirando: ¡Tengo miedo! .confesó 

ella. Pável se inclinó sobre su rostro y dijo en tono 

irritado, como el padre: ¡Ese miedo es la perdición de 

todos nosotros! y los que nos mandan se aprovechan 

de ese miedo para atemorizarnos aún más. La madre 

prorrumpió con angustia: -¡No te enfades! ¿Cómo 

no voy a tener miedo? me he pasado la vida entera 

temiendo… Tengo lleno de temor el alma.”

Hasta lo aquí narrado apenas si es el inicio de 

la historia de esta magistral novela. Pável se con-

vertirá en el guía del grupo, crearon un periódico 

donde denunciaban la tiranía, la esclavitud, pro-

movían el socialismo y conforme va avanzando la 

Luis Argudín
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historia, La Madre va cambiando 

su forma de pensar, se siente una 

mujer con derechos, útil, a los 

cuarenta años decide aprender a 

leer, su hijo convocó a una huelga 

contra la fábrica donde trabajaba, 

fue encarcelado, La Madre con-

tinuó apoyando al movimiento, 

Pável salió de prisión, convocó 

a una gran marcha para el 1º de 

Mayo, será nuevamente aprehen-

dido y La Madre siempre estará 

con el hijo. 

Si bien la novela está cen-

trada en el realismo socialista, 

Máximo Gorki en esta obra nos 

presenta a una madre politizada 

en sus ideas, pero universal en su 

corazón, porque claramente se percibe que todo lo 

que ella hace, lo hace por su hijo, por el amor que 

siente por él, y casi al final de la historia cuando 

su hijo Pável es sentenciado,  pronuncia un gran 

discurso que la hace sentirse orgullosa de él, horas 

después ese discurso clandestinamente fue impreso 

y La Madre era la encargada de difundirlo, cuando 

llevaba los periódicos a su destino y la policía se-

creta la perseguía, su miedo era enorme, pasó por 

su mente tirar los papeles y salir corriendo,  pero en 

ese instante pensó: “Arrojar así la palabra de mi hijo, 

sangre de mi sangre.”

 

La Casa de Bernarda Alba

En el presente año se cumplirán ochenta años de 

la muerte del poeta y dramaturgo español Federico 

García Lorca, quien fue asesinado en el año 1936 en 

pleno contexto de la guerra in-civil española. Gar-

cía Lorca es uno de los poetas más importantes del 

siglo XX de lengua española, perteneció a la famosa 

Generación del 27 integrada por Luis Buñuel, Sal-

vador Dalí, José Ortega y Gasset, María Zambrano, 

Rafael Alberti, Dámaso Alonso, entre otros destaca-

dos integrantes.  

Si bien Federico García Lorca es una figura 

eclipsante en la poesía, su teatro es una obra atra-

pante, escribió tragedias y comedias, pero sin nin-

guna duda la obra considerada cumbre de García 

Lorca en la dramaturgia se titula: La Casa de Ber-

narda Alba, la cual terminó de escribir dos meses 

antes de su muerte.

Una de las características singulares del teatro 

escrito por García Lorca consiste en la perfecta mez-

cla que realizó entre dramaturgia y poesía, e incluso 

el propio escritor sobre este punto declaró que para 

él, el teatro es: “La poesía que se levanta del libro y 

se hace humana.” La afirmación antes transcrita ad-

quiere puntualidad cuando se lee: La Casa de Ber-

narda Alba, porque esta magistral obra en algunos 

momentos se lee a ritmo de poesía, sin perder la 

esencia y estructura dramática de la historia. 

Federico García Lorca se alejó del teatro bur-

gués que se escribía en su época y empezó a desa-

rrollar un teatro crítico donde los temas que escribió 
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son las experiencias que se vivían día a día, prefirió 

la realidad a la fantasía, cultivó la crítica y denunció 

la doble moral, por supuesto que esta nueva forma 

de escribir y describir la realidad le trajo fuertes con-

secuencias en una sociedad todavía conservadora, 

el teatro de García Lorca caló hondo y tuvieron que 

pasar varios años para que fuera representado abier-

tamente, hoy a los ochenta años de su partida la 

mejor manera de recordarlo es trayendo a escena su 

obra maestra: La Casa de Bernarda Alba.

La obra está compuesta en tres actos partiendo 

la historia de un hecho real. García Lorca sobre la 

realidad de sus personajes en sus diversas obras 

llegó a declarar que: “Son reales, desde luego pero 

todo tipo real encarna un símbolo. Y yo pretendo 

hacer de mis personajes un hecho poético, aunque 

los haya visto alrededor mío son una realidad esté-

tica.” Teniendo como punto de partida la realidad 

antes mencionada, García Lorca recrea la intrigan-

te, traumante y trágica historia de la familia Alba. 

Las protagonistas principales de la obra son 

mujeres, las tres escenas se desarrollarán en la ca-

sona de Doña Bernarda quien es una mujer rica de 

sesenta años de edad. Bernarda vive en un peque-

ño pueblo con sus cinco hijas llamadas Angustias, 

Magdalena, Amelia, Martirio, y Adela. Bernarda es 

una madre posesiva, manipuladora y autoritaria,

sus hijas nunca han tendido novios porque su 

madre no se los permite, para Bernarda en el 

pueblo no hay un hombre que esté a la altura de 

sus hijas, piensa que todos son unos gañanes y po-

bretones, e incluso Bernarda a una de sus criadas 

le llegó a expresar que: “Los pobres son como los 

animales; parece como si estuvieran hechos de otras 

sustancias.” 

La obra inicia con la muerte del segundo espo-

so de Bernarda llamado Antonio María Benavides, 

en pleno velatorio se escuchó el rumor que el jo-

ven Pepe el Romano se encontraba en el patio de 

la casona, las hermanas Albas se emocionaron al 

saber que Pepe estaba en su casa, obviamente con 

una vida tan rígida y limitada, la emoción de las mu-

jeres sólo era un sentimiento interno que no podían 

expresar abiertamente, Angustias era la mayor 

de las hermanas, tenía 39 años de edad, además, 

era hija del primer esposo de Bernarda y cuando 

éste murió Angustias heredó una gran fortuna. 

En el segundo acto Pepe el Romano ya es 

novio de Angustias, platican largas horas de la 

noche a través de la ventana. Angustias pudo tener 

novio porque se percibe que tuvo ciertos actos de 

oposición contra su estricta madre, y sobre todo 

su posición económica le daba un poco de venta-

jas ante sus hermanas. Con el paso del tiempo los 

rumores dentro de la casona crecían, Adela la her-

mana menor de las Albas, decía que Pepe el Romano 

era novio de Angustias por su dinero, Magdalena le 

llegó a expresar a Angustias que la forma en que la 

había enamorado Pepe no era una forma honrada 

para una señorita de casa y decente. 

El noviazgo entre Angustias y Pepe el Romano 

crecía al extremo que ya se planeaba la boda, La 
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Poncia es un personaje importante en la historia 

porque si bien es una simple trabajadora en la ca-

sona de Bernarda, tiene una fuerte influencia en la 

familia y se enteraba de muchas cosas que para la 

mayoría estaban ocultas. Un día estando reunidas 

las hermanas Albas, La Poncia le preguntó a Angus-

tias a qué hora se había ido su novio Pepe el Ro-

mano, ella contestó que a la 1 am, Magdalena dijo 

estar segura que Pepe el Romano se había 

ido a las 4 am. Adela se puso nerviosa y 

Martirio celosa.

Entre más pasaban los días más tenso 

era el ambiente en la casona de Bernarda, 

La Poncia descubrió que Pepe el Romano 

y Adela pasaban momentos íntimos en el 

corral, habló fuertemente con Adela y le 

prohibió volviera a ver a su amado Pepe el 

Romano, Adela dijo que no lo haría porque 

estaba perdidamente enamorada de él. 

Martirio un día quiso reprimir a su herma-

na Adela por la relación oculta que tenía 

con Pepe, Adela le dijo que ella también 

hablaría acusándola de estar enamorada 

del mismo hombre, Martirio se defendió 

diciendo que: “¡Querer no es hacer!” a lo 

que Adela contestó que no lo hacía porque 

no podía.

La historia de la obra es cautivante, 

por supuesto que existen más personajes 

importantes en la trama que representan 

toda una simbología, Federico García Lor-

ca aborda en esta sensacional obra temas sobre la 

tiranía, el autoritarismo, la doble moral, desnuda

a la hipócrita sociedad burguesa, nos representa las 

consecuencias del odio, la venganza, sin dejar de 

abordar temas esenciales como el deseo y la liber-

tad sexual.

La obra de teatro inicia con la muerte del esposo 

de Bernarda Alba y concluirá con la muerte de una 

Jazzamoart
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de sus hijas, las palabras finales de esta historia re-

presentan claramente a la sociedad que García Lor-

ca está describiendo: “Bernarda: Y no quiero llantos. 

La muerte hay que mirarla a la cara. ¡Silencio! (A 

otra Hija) ¡A callar he dicho! (A otra hija) ¡Las lágri-

mas cuando estés sola! Nos hundiremos todas en un 

mar de luto. Ella, la hija menor de 

Bernarda Alba, ha muerto virgen. 

¿Me habéis oído? ¡Silencio, silen-

cio he dicho! ¡Silencio!”  Se cierra 

el telón. 

Una muerte muy dulce

En el año 1963 Françoise de 

Beauvoir quien era una mujer de 

77 años de edad sufrió una caída 

en su departamento, después de 

horas de angustias y desespera-

ción por alcanzar el teléfono y pe-

dir ayuda a sus vecinos o familia-

res, Françoise fue internada en el 

hospital. Françoise es la madre 

de la filósofa francesa Simone de 

Beauvoir, quien en uno de sus li-

bros que integran sus memorias 

nos contará el proceso de enfer-

medad de su madre hasta lo que 

ella llamó: “Se acabó”, es decir, la 

inevitable muerte que a todos nos 

espera. 

El libro salió publicado en el 

año 1964, por esos años Simone de Beauvoir ya era 

una escritora consagrada en el terreno de la litera-

tura y filosofía, vivió aproximadamente cincuen-

ta años con  el también filósofo francés Jean Paul 

Sartre. Simone de Beauvoir desarrolló de manera 

brillante la novela, el ensayo y tiene varias obras 

Javier Anzures
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dedicadas a sus memorias, el valor de las memo-

rias va más allá del conocimiento de la vida e histo-

rias de la filósofa francesa, porque desde un inició 

claramente se percibe que Simone aprovecha cada 

circunstancias para presentarnos su pensamiento 

sobre la vida, la muerte, las relaciones familiares, 

amorosas, etc.

Una muerte muy dulce es un relato que se lee en 

una sentada, pero las reflexiones y sentimientos que 

te provocan su lectura puede que duren sin exagerar 

toda la vida. La obra inicia con el accidente de la se-

ñora Françoise, cuando Simone recibió la llamada 

se encontraba en Roma, al otro día llegó a París di-

rectamente al hospital donde estaba su madre. En 

la obra Simone de Beauvoir va narrando la historia 

en diferentes tiempos, de momento cuenta lo que 

están viviendo en el presente y en el siguiente pá-

rrafo escribe sobre recuerdos, anécdotas, reflexio-

nes, ejemplo de ello es cuando le informan en qué 

hospital está internada su madre, Simone piensa y 

escribe lo siguiente: 

“¡Pobre mamá! había almorzado con ella a mi 

vuelta de Moscú. Cinco semanas antes; como siem-

pre estaba demacrada. Hubo una época, no muy le-

jana, en que ella se jactaba de no aparentar su edad, 

ahora era imposible equivocarse: era una mujer de 

setenta y siete años, muy gastada.”

Con el ritmo de vida lleno de actividades, preocu-

paciones y ocupaciones, Simone de Beauvoir como 

la mayoría de nosotros poco pensaba que su madre 

ya era anciana y en cualquier momento podía venir 

el declive parcial o total, al contrario el subconscien-

te trabaja negando lo innegable, pensamos que 

eso no va a pasar o que sólo pasa en otras casas, 

pero, ¿quién se ha salvado de la muerte? Todo lo 

contrario era el consciente de la mamá quien sentía 

que en cualquier momento podía llegar el final, es 

por ello que cuando llegó su hija a verla lo prime-

ro que le dijo fue: “¡Me has dejados dos meses sin 

carta!”

En el relato Simone de Beauvoir en momentos 

deja la enfermedad y el hospital para contarnos la 

relación con su madre y parte importante de sus vi-

das. Nos cuenta el amor entre su madre y padre, 

quien ya había muerto, en algunos párrafos clara-

mente la escritora francesa plasma su pensamien-

to sobre la libertad sexual que deberían tener las 

parejas, como cuando señala que siendo ella niña 

recuerda la cara de felicidad de su madre al salir en 

las mañanas de la recámara matrimonial, Simone 

apunta que la esposa debería siempre ser atendi-

da como normalmente se atiende a la amante. La 

madre de Simone quedó viuda a los 54 años de edad 

siendo todavía una mujer guapa y conservada, pero 

aprovechó la libertad recuperada para leer, hacer 

amigas, y disfrutar de su principal placer que fue 

viajar.

La familia de Beauvoir solo tuvo dos hijas llama-

das Poupette y Simone, Doña Françoise fue una mu-

jer que si bien las amó y educó, al mismo tiempo fue 

una mujer rígida quien tratando de protegerlas les 

quitaba mucha libertad, claramente se percibe que 
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entre Simone y su madre hubo momentos difíciles 

como todos los tenemos, sin embargo, a pesar de 

sus diferencias siempre existió una relación de 

amor, respeto y apoyo de la hija hacia la madre. 

Uno de los conflictos más fuertes que tuvo Simo-

ne con su madre fue por el tema de la fe, Doña Fran-

çoise era una mujer creyente y su hija nunca creyó 

en divinidades, no olvidemos que Simone junto a 

su pareja Jean Paul Sartre creyeron en el existencia-

lismo ateo. La madre un día mediante cartas que se 

enviaba con una amiga le confesó que ella no quería 

ir al paraíso sola, que deseaba ir acompañada con 

sus hijas y ése era el motivo de la desesperación y 

preocupación que tenía para con su hija Simone.

Regresando el relato al hospital, después de que 

le realizaron estudios de ultrasonidos a la señora 

Françoise, le encontraron un tumor canceroso en 

el estómago, el doctor dijo que debían inmedia-

tamente operarla, Simone y su hermana Poupette 

tenían que decidir, ellas por una parte deseaban que 

su madre se curara y viviera unos años más, pero 

por otra parte lo que menos querían es que sufriera 

dolores innecesarios cuando la enfermedad ya no 

tiene remedio.

Poupette y Simone dialogaban sobre el diag-

nóstico y la enfermedad de su madre: “¿Pero para 

qué atormentarla si está perdida? Que la dejen morir 

tranquila, me dijo Poupette entre lágrimas.” Al final 

decidieron que su madre fuera operada, Simone en 

estas memorias apuntó: “A la primera prueba, ya 

había cedido: vencida por la moral social.” La señora 

Françoise resistió la operación, pero el mal ya esta-

ba muy avanzado, a partir de este momento empe-

zará el tormento y sufrimiento de la enferma y sus 

hijas, habrá dolor, desesperación, remordimientos, 

y aunque Françoise era una mujer fuerte y había di-

cho que estaba preparada para la muerte, entre más 

se enfermaba más se aferraba a la vida.

Fueron varias las semanas de sufrimiento, Simo-

ne manifiesta que: “No se muere de haber nacido, ni 

de haber vivido, ni de vejez. Se muere de algo. Saber 

que mi madre por su edad estaba condenada a un fin 

próximo no atenuó la horrible sorpresa.”

Son muchas las reflexiones que realiza Simone de 

Beauvoir en estas difíciles pero magistrales memorias, 

diserta sobre la vida, la muerte y la fe, no obstante, 

si somos prácticos lo único que tenemos por ahora 

seguro es la efímera vida y la insalvable muerte, por 

lo tanto, respetando ideas e ideologías, resulta muy 

ilustrador la siguiente reflexión que realiza la escri-

tora francesa horas antes de la muerte de su madre: 

“¡Qué triste me sentía, aquel miércoles a la 

noche, en el taxi que me llevaba! Con frecuencia la 

luz roja me detenía delante de la “boutique” Cardin: 

veía sombreros, chalecos, pañuelos, zapatos y botas 

de una elegancia irrisoria. Perfumes, pieles, ropa 

blanca, joyas, la lujosa arrogancia de un mundo en 

el que no hay lugar para la muerte; mi madre estaba 

sin embargo agazapada detrás de las fachadas, en 

el secreto gris de las clínicas, de los hospitales y de 

las habitaciones cerradas.” Un mundo que no tiene 

lugar para la muerte, qué absurdo.
miguel_naranjo@hotmail.com



de nuestra portada  3�
Vicente Vertiz Pani

La democracia es, sin duda, la mejor forma de go-

bierno que ha inventado el ser humano. Sin em-

bargo, tal como lo demuestra el ascenso de Hitler 

por la vía electoral en la Alemania de los años treinta del 

siglo pasado, y ahora el funesto triunfo del Brexit (la salida 

del Reino Unido de la Unión Europea), hay ciertas ocasio-

nes en que las mayorías se equivocan y los pueblos toman 

decisiones contraproducentes y dañinas no sólo contra sí 

mismas, sino que igualmente acarrean efectos colaterales 

y nefastos para todo el mundo ya que, nos guste o no, vivi-

mos en un planeta globalizado e interdependiente.

Debido al triunfo del Brexit, puede afirmarse que la hu-

manidad ha dado un paso hacia atrás y que serán numero-

sas las consecuencias negativas de este hecho en el futuro 

inmediato. A continuación enumero algunas de las causas 

y consecuencias de tan lamentable acontecimiento.  

1- En las elecciones del Reino Unido ganó, por un mi-

llón y pico de votos, el electorado rural sobre el ur-

bano, el viejo sobre el joven, el conservador sobre el 

progresista, el ultranacionalista sobre el europeísta, el 

Héctor ceballos garibay
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menos educado sobre el más cualificado e ilustrado. 

En ciudades como Londres, Oxford y Cambridge, así 

como en Escocia e Irlanda del Norte, triunfó el voto de 

los que deseaban permanecer en alianza con Europa. 

A partir de esta división tajante entre dos mitades po-

larizadas, ya se vislumbra a mediano plazo el separa-

tismo escocés e irlandés de lo que terminará siendo 

una Inglaterra cada vez más débil y endeble en todos 

los órdenes. Económicamente, por ejemplo, la salida 

de la zona euro se traducirá en un decrecimiento gene-

ralizado a lo largo de varias generaciones.

2- Fue el voto racional, ponderado e informado el que 

perdió en este referendo donde finalmente se impuso 

el voto emocional, visceral e ideológico, hábilmente 

manipulado por los mass media sensacionalistas y 

chovinistas que supieron explotar con éxito el miedo

 y el rencor de los ingleses tradicionalistas ante las 

oleadas de inmigrantes de los últimos años. El triunfo 

del Brexit favorece a los políticos demagogos, popu-

listas y xenófobos como Donald Trump en Estados 

Unidos y los neo-fascistas que ahora proliferan en 

varios países de Europa. Al día siguiente de las elec-

ciones inglesas, los líderes ultraconservadores de 

Italia, Francia y Holanda ya estaban pidiendo convo-

car a referendos que les permitan a sus países sepa-

rarse de la Unión Europea, y así poder expulsar con 

facilidad a las minorías étnicas y religiosas de sus res-

pectivas naciones. 

3- De manera seria y autocrítica, los 27 estados que 

aún permanecen en la Unión Europea tienen que re-

flexionar sobre los errores cometidos a lo largo del 

prolongado proceso unionista, el cual, no obstante 

ser positivo en términos generales (libre circulación 

de personas y mercancías, subsidios y becas para 

estudiantes, ciencia y desarrollo sustentable, conve-

nios de cooperación y contra el delito), ha arrojado 

también sus puntos negros y excluyentes: la excesiva 

y prepotente burocracia de Bruselas (donde reside el 

Parlamento Europeo) y las decisiones tecnocráticas e 

impositivas que priorizan las políticas monetaristas 

de austeridad sobre las estrategias gubernamentales 

que favorecen el bienestar y la igualdad ciudadanas. 

4- A pesar de que varios Premios Nobel ingleses y 

muchos intelectuales y celebridades del arte y la cul-

tura británicas llamaron a votar en contra del Brexit, 

de manera sorpresiva y desmintiendo las encuestas 

y al mercado de apuestas, finalmente ganó la visión 

más retrógrada y sectaria, una ideología maniquea 

que convierte a las minorías étnicas, raciales, religio-

sas, sexuales y políticas en el chivo expiatorio de los 

problemas de Inglaterra y de la humanidad entera. 

Esta facilidad para culpar y estigmatizar a los “otros” 

ya la hicieron los nazis con los judíos en tiempos del 

holocausto hitleriano. Ojalá no cunda el mal ejemplo 

y no vuelva a repetirse la historia como una tragedia 

del siglo XXI.  

La educación y la cultura artística y humanística 

deben ser un valladar contra el odio, la cerrazón y la 

estupidez. 

26 de junio de 2016, Sés Jarhani, Uruapan, Michoacán
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“
Estamos condenados a ser libres” escribía Jean 

Paul Sartre en los albores del existencialismo 

de posguerra. Con esa sencilla expresión ponía al 

desnudo la ambigüedad que contiene en su esen-

cia el término libertad. Un alumno suyo, atormen-

tado por una dicotomía que enfrentaba, fue a con-

sultarlo sobre qué haría: ir a pelear en contra de 

la invasión nazi a Francia o quedarse a cuidar a 

su anciana madre viuda. El filósofo le respondió 

aduciendo que él no podía darle un consejo, que 

hiciera lo que considerara coherente con su li-

bre proyecto de vida. En nuestros días, el sistema 

económico social nos obliga a ser “libres”.

Continuemos con la polisemia de la palabra 

libertad. En principio, la abolición de la esclavitud 

decretada por Abraham Lincoln en nombre de la 

libertad se hizo para resguardar los intereses de 

los empresarios del norte de los Estados Unidos. 

Según un historiador, en esa época un esclavo se 

cotizaba en el equivalente al precio actual de un 

automóvil Rolls Royce de lujo. Era más sencillo 

Hugo enrique sáez a.

Gelsen Gas 
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convertir a los afroamericanos en fuerza de tra-

bajo “libre” y pagarles un salario modesto, en 

lugar de concurrir a las subastas de seres hu-

manos que se comercializaban como si fueran 

carne motriz de una mula. 

Por supuesto, Sartre no se refería específica-

mente al mencionado acontecimiento del siglo 

XIX sino a la condición de existencia en países 

modernos y “democráticos”. En esta segunda 

década del siglo XXI, la educación de los sen-

timientos no se efectúa a partir de la antigua 

ética del deber sino desde la perspectiva del li-

bre querer; por eso, la frase de Sartre se aplica 

con rigurosa precisión a la ética del neolibera-

lismo: tienes que ser libre. Y la sentencia se in-

culca desde la más temprana edad en el hogar y 

en la escuela. Más tarde, en la adolescencia se 

perpetran embarazos no deseados mientras que 

los proyectos de adulto involucrados en la prob-

able paternidad se justifican argumentando que 

son dueños de sus decisiones y de hacer lo que 

les venga en gana. En este contexto, es legítimo 

querer sin que importe el objeto deseado ni los 

medios para apropiárselo, y esa tendencia a ap-

Alejandro Villanova
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ropiarlo no significa en la conciencia un daño 

a la posición del otro, al que se imagina sólo 

como una barrera a superar. A todos los sujetos 

en una competencia se les adjudica los mismos 

derechos y, por tanto, sólo son piezas diferentes 

situadas en el común estatus de jugador. Se im-

pone la aceptación de las diferencias entre los su-

jetos como un hecho natural. Un caso particular 

ilustra la vigencia de esta ética del libre querer: 

la legalización de la mariguana en varios países 

porque ya resulta demasiado oneroso capturar 

a los narcotraficantes y mantenerlos en prisión. 

Desde la óptica del libre querer, al consumo de 

la droga se le visualiza como un derecho del in-

dividuo, es decir, quien desee viajar a una reali-

dad alterna, que lo haga. Por otra parte, ya esta-

mos inundados de otras drogas legales como el 

alcohol y el tabaco. En este sentido, no caben 

objeciones del sistema respecto de esos dere-

chos. El Estado, en lugar de imponer prohibicio-

nes, facilita el libre juego de las voluntades. Las 

consecuencias del juego serán muy severas.

El verdadero problema se halla en otra parte, 

y es que la diferencia entre individuos se instau-

ra a partir de tablas jerárquicas producto de la 

desigualdad de recursos, porque la apropiación 

del objeto de la voluntad supone una competen-

cia en la que el único criterio de legitimidad y la 

única regla es la superioridad de las fuerzas, y 

la posesión del dinero se convierte en la fuerza 

básica de operaciones. Ocurre en una subasta de 

cuadros, en la elección de la pareja, en el costo de 

la educación (que ya no es pública ni universal), 

en las competencias deportivas, en el ingreso

a un puesto de trabajo (se exige “buena presen-

cia”), en un atascamiento vial (las camionetas 

blindadas de los plutócratas se abren paso con 

metralleta en mano), y en cuanto acto social se 

imaginen. El que pierde revela que es prescindi-

ble para el estrecho círculo de la sociedad, y en 

el mejor de los casos se contendrán sus necesi-

dades como objeto de políticas caritativas, ais-

lado de la sociedad del rendimiento sin límites.

La sociedad se ha convertido en un casino 

donde se apuesta alguna de las múltiples propie-

dades del cuerpo, que debe lucir un envase im-

pecable si se propone competir. Hombres y mu-

jeres se disponen a competir por ingresar a un 

trabajo, por concluir negocios, por la concesión 

de privilegios, por cargos en el gobierno, por 

sexo, por subsidios, por créditos, por contratos, 

por premios, por terrenos para los terratenientes 

inmobiliarios. La explotación significa al mismo 

tiempo producir un cuerpo apto y una voluntad 

dócil frente al sistema. Un elemento esencial es 

el dinero, que de ser un representante y produc-

to del trabajo ha devenido en fuente de poder y 

violencia. La máscara que se construye el sujeto 

social tiene que estar bien pulida porque se ad-

quieren los envases atractivos, como el cuerpo 

sexy moldeado en gimnasios y cirugías.

En apariencia se ha sustituido la ética del 
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deber por la ética del libre querer. Ahora bien, 

esa libertad te la tienes que ganar con mucho 

esfuerzo, principalmente siendo exitoso en el 

terreno económico, tarea que te absorbe con 

exclusividad al tiempo que la comunidad recibe 

la atención de un elemento subsidiario. Debes 

convertirte en esclavo del trabajo rindiendo tu 

máximo para disfrutar el poder que engendra el 

dinero. Entonces nos aproximamos a una socie-

dad enferma por el éxito, logrado o no logrado. 

La trampa es perfecta. Uno, si triunfas y acumulas 

una fortuna que te permite vivir en una mansión, 

mandar a los hijos a las mejores universidades, 

manejar un carro de lujo, disfrutar vacaciones 

en paraísos exclusivos, entonces te esclavizas 

a cuidar tus propiedades y te conviertes en un 

paranoico amenazado siempre por la pérdida 

de tus beneficios. Cuántos divorcios han dejado 

en la ruina al hombre que confiaba en su mujer 

(o a la inversa), cuánta violencia doméstica se 

escenifica en las familias porque el varón no es 

el “proveedor” o porque la fémina tiene mejo-

res ingresos, cuántos crímenes cometidos para 

cobrar un seguro de vida, cuántos suicidios por 

perder las acciones en la bolsa de valores. Dos, 

si en cambio fracasas en alcanzar las metas que 

te habías propuesto, te espera el consultorio

de un psiquiatra para superar la depresión o una 

clínica para recuperarte de las adicciones con 

que has suplantado una situación de abandono 

en la que te sientes miserable.

Evoco a continuación una de los tantos 

pensamientos de Muhammad Ali que nos hace 

lamentar su muerte a los 74 años, por el amor 

y la admiración que despertó en el mundo; 

decía “No quiero ser lo que vosotros queréis 

que sea”. Su trayectoria deportiva y personal sí 

fue un ejemplo de lucha en contra de la liber-

tad/esclavitud que impone el sistema. En un acto 

revolucionario de su existencia, cambió el nom-

bre con que lo habían bautizado bajo el predo-

minio de los WASP, en una época en que a los 

descendientes de esclavos se les prohibía subir 

al mismo autobús que los amos. Él mismo fue 

rechazado en una cafetería pese a que había ga-

nado una medalla de oro olímpico para los Esta-

dos Unidos. Luego, fue encarcelado por negarse 

a ir a matar gente en Viet Nam, al otro lado del 

océano, mientras en su propio país se mantenía 

la discriminación y la pobreza para un amplio 

sector de la población. “A mí no me han hecho 

nada”, fue su clarividente respuesta cuando lo 

remitieron a prisión por “desertor” del ejército 

estadunidense. Por su indomable personalidad 

hasta recibió la visita de los Beatles en el campa-

mento donde entrenaba. Ante una multitud que 

lo aclamaba pronunció el discurso más breve de 

la historia: “Me. We.” (Todos somos yo). Su vio-

lencia en el ring (“mariposa que flota, al tiempo 

que pica como abeja”) terminó siendo un men-

saje de paz.
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Lilia Luján

“Dan ganas de llorar”, me comentó 

una prestigiada y conocida perio-

dista oaxaqueña cuando el lunes 20 de 

junio hice la observación de que estaba 

muy feo lo que estaba sucediendo en su 

tierra natal. Y no era para menos. De ver-

dad se estruja el corazón por la violen-

cia desbordada que hiere profundamente 

las fibras más sensibles de esa hermosa 

región de nuestra patria.

Explotación, olvido, pobreza y saqueo 

han sido una constante en la entidad 

donde nació Benito Juárez. Oaxaca es 

pródiga en hombres y mujeres excep-

cionales que han aportado su esfuerzo 

en beneficio de México. José Vasconce-

los, los hermanos Flores Magón, Porfirio 

Díaz, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, 

Macedonio Alcalá y Teodora Blanco son 

algunos de ellos.

benJaMín torres uballe
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La bella Antequera es uno de los estados 

con más recursos naturales, su envidiable ubi-

cación geográfica le permite tener acceso a la 

agricultura, ganadería y productos 

del mar. Posee, además, una de las 

cocinas más completas y exqui-

sitas en la república mexicana y el 

mundo.

Favorita del turismo nacional e in-

ternacional por la vastedad de sus 

atractivos culturales y arqueológi-

cos —el Centro Histórico de la ciu-

dad y Monte Albán son Patrimonio

Cultural de la Humanidad—, la en-

tidad no debería padecer los igno-

miniosos niveles de atraso en que 

la han postrado desde hace mu-

chas décadas los pillos adoptados 

como “gobernadores”.

Quien ha tenido la oportunidad 

de visitar Oaxaca se enamora de 

ella para siempre. Basta caminar 

sin prisas por el centro de la capi-

tal o conocer alguna de sus regio-

nes para convertirse en un adicto 

a sus tradiciones, a su gente, a sus 

artesanías —auténticas obras de 

arte—, al mezcal, a las tlayudas, al 

chocolate y al obscenamente deli-

cioso mole negro. 

Oaxaca es simplemente irre-

sistible, catárticamente noble y generosa. Por 

ello es que, sí, efectivamente, hoy duele al 

máximo la manera en que se convulsiona ese 

Juan Román del Prado
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estado, que debería ser modelo de prosperidad 

en todos los aspectos, pero que los malos go-

biernos y cacicazgos han conducido hacia ex-

tremos inaceptables de atraso en detrimento 

de la población.

Claro que el olvido y desinterés del go-

bierno central hacia esa región —salvo en 

épocas electorales— han sido fundamentales 

para generar la inmensa brecha de la desigual-

dad entre los caciques que la han explotado 

—dueños, fruto de ello, de inmorales fortunas 

y propiedades en México y el extranjero— y los 

oaxaqueños de a pie, esos que todos los días 

trabajan honestamente para sostener a sus fa-

milias con exiguos e insuficientes salarios, sin 

excusas, siempre respetando la ley, siempre in-

tentando construir un México mejor.

¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar el 

gobierno federal, la CNTE y todos quienes han 

impulsado la perversa crispación en Oaxaca? 

¿Acaso quieren terminar de incendiarla y pau-

perizarla todavía más? De ser así, ¿alguien po-

dría declararse vencedor? ¿Vencedor de qué?

Ningún argumento es válido para justifi-

car lo que hoy aterroriza al pueblo oaxaqueño. 

Ninguna reclamación de supuestos derechos 

—por más que pudieran ser justificados— me-

diante la violencia, la afectación a terceros, 

el caos y el destrozo del orden social es 

aceptable.

Amenazar, montarse en la soberbia y malen-

tendido poder que “otorga” una secretaría de 

Estado o interpretar torcidamente que ser ami-

go del Presidente de la República permite des-

deñar a la contraparte, al tiempo de intentar 

ridículamente imponerle condiciones para un 

diálogo, constituye no sólo un despropósito, 

sino una torpeza política de gran magnitud.

Y no es sólo Oaxaca quien ha obligado 

—ante la incapacidad de Aurelio Nuño Ma-

yer— a que la Secretaría de Gobernación inter-

venga para buscar solucionar el conflicto con 

la CNTE y sus patrocinadores. Ahí están con 

focos rojos Chiapas, Guerrero y Michoacán, 

que deben ser atendidos sin dilación y no es-

perar a que explote la bomba como en el caso 

oaxaqueño. 

Si bien por la magnitud que alcanzó el 

problemón en la tierra que “gobierna” Gabino 

Cué se entiende que la solución es compleja, 

ésta debe basarse necesariamente en el diálo-

go, tal como se lo recordó el alto comisionado 

de la ONU para los Derechos Humanos al go-

bierno de México: “… redoblar los esfuerzos 

para evitar situaciones de violencia como és-

tas y a priorizar el diálogo frente a la confron-

tación”. A la Coordinadora también le va esto, 

sin pretextos.

México, hemos insistido, lo que menos 

necesita es violencia y anarquía, como la su-

cedida también en Chihuahua capital —luego 

de la refriega en Nochixtlán, Oaxaca—, donde 



 4�  El Búho

unas 250 personas que supuestamente pro-

testaban contra el cuestionado gobernador 

priista César Duarte vandalizaron el Palacio  

de Gobierno, lo que generó, además de los da-

ños materiales, 18 policías heridos y al menos 

100 detenidos según diversos medios de co-

municación locales. ¿El ejemplo de Oaxaca se 

extiende? 

De ser así lo lamentaremos todos de una for-

ma u otra, por ello es necesario rechazar  cual-

quier método de violencia, cualquier actitud de 

intolerancia, sin que ello implique claudicar a 

ideas o derechos, pues esos son inalienables. 

Si hoy dan ganas de llorar por Oaxaca, evite-

mos en algún momento llorar por el país.
@BTU15 

Oswaldo Sagátegi


