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INTRODUCCIÓN

Queridos Lectores:

Cuando escribo palabras sé que en ellas corre un 
universo de ideas que se desprenden de mí para darse 
a un leedor acuciante, ese que busca un encuentro 
furtivo con el <<otro>>; rigurosamente un extraño 
a mí, pero que sin embargo me hace presente ante 
él. Es el mismo que me hace gritar, batallar, crear, 
buscar el algo en un todo para hacerlo cómplice de lo 
que veo, de lo que ambos vemos. Por eso estoy aquí, 
dando cuenta de mis miradas del mundo y de sus 
sonidos evocadores que no se quedaron silenciados, 
que evadieron los rigores y fustigaron mis sentidos, 
para ofrecerse en estas palabras, que se constituyen 
en formas de narrar la vida de este tiempo. Es válido 
parafrasear aquí a Daniel Cassany, cuando aclara que 
nuestras miradas del mundo, dependen de diversas 
variables, son ellas las que se proyectan en nuestra 
voz, sea hablada o escrita (2008, p. 22).

Tal vez no sea este un trabajo periodístico en esa 
rigurosa concepción del oficio, más bien creo que 
la vida me colocó como una narradora de imágenes 
cotidianas, que en la suma de los acontecimientos 
inmediatos develan su propia trascendencia. Es en 
esa naturaleza donde está la génesis de algunos textos 
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periodísticos, asuntos que en la cotidianidad dejan 
de ser comunes para percibirse como reveladores de 
las asincronías sociales. Textos que aparecieron en su 
tiempo en los diarios de Tabasco y blog de opinión, 
para mostrarse como una voluntad del pensamiento. 

Sin embargo, no puedo dejar de pensar que 
aun cuando muchos de los relatos emergen de las 
localidades de Tabasco también tienen su pertenencia 
al mundo.  Son del mundo. Se abren como resquicios, 
como pequeñas brechas que brotan de las inmensas 
paradojas de la vida social. Es en este terruño donde 
las narraciones transitan en los sabores y sinsabores, 
miedos y alegrías, así son expuestos, a veces en el 
humor o en la angustia de la gente que da vida a 
las historias. Cada uno de ellos tiene su pertenencia 
a algo, salieron de las voces de los diarios, amigos, 
alumnos, de la vida misma.

Por eso emerge Tabasco, pero también ese mundo 
que miro y miramos todos, aunque de distintas 
maneras; eso es lo rico de comprender la naturaleza 
de la vida; más allá del sentido de identidad, como 
el lugar próximo, abrazado a nuestros sentidos y a 
la vida que nos toca vivir. A fuerza de estar cerca 
de los paisajes cotidianos y de la gente, de sentir 
las emociones del día a día,  se hacen parte de una  
escritura que muestra sus crisis,  las historias comunes,  
las valías, las utopías, los emblemas…  en resumen, 
las venas sociales y sensitivas de nuestra región.

La exploración hecha en este recorrido ha tenido 
como intención básica empezar a reconocer y 
realizar otras búsquedas, otras vías por donde el 
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periodismo ha trazado su propio objeto de estudio. 
Su condición como disciplina, que convive y cruza 
otras fronteras, permite disminuir las distancias entre 
los distintos géneros de la escritura, que entonces se 
han considerado antagónicos o excluyentes.

El periodismo actual resulta ser un desafío, lo 
que también significa un constante reto en los usos 
apropiados o tradicionales que ha tenido en el campo 
cultural. El cruce de sus fronteras y la hibridación 
a que responde funciona así como un modo de 
infringir o violentar las reglas a las que se le somete. 
Su inherente voluntad transgresora es ahora una 
obligada reacción para estudiar la proyección de su 
propio devenir epistemológico y social.

En estas exploraciones y reacomodos sociales de la 
práctica periodística, se puede incitar un tránsito, que 
desde la reflexión se visiona con otros ojos. Hablamos 
aquí de las migraciones conceptuales que pueden 
enriquecer el lenguaje y con ello atraer lectores. Esto 
significa que el periodismo puede verse como un 
territorio compartido que busca sus propias fusiones 
o articulaciones.

Son las transgresiones hacia otros territorios 
como la literatura, la antropología, la sociología y la 
historia, entre muchas otras áreas del conocimiento, 
las que crean la innovación, donde se propician otros 
modelos.  Cruzar la línea, crear intersticios es provocar 
otros paradigmas, hacer préstamos es comenzar a 
ver los cambios profundos que las disciplinas del 
conocimiento necesitan. Desde aquí quizá podamos 
entender al periodismo como disciplina, cuya 
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“indisciplina” le hace ser partícipe de los nuevos 
debates. Ahora mismo la tecnología le brinda un 
agregado más a su compleja naturaleza, lo que sin 
duda diversifica sus procesos de mediatización.  

La edificación de cada uno de los textos que 
aquí se muestran ha tenido su anclaje en el sentido 
académico más propio de las ciencias humanas, de 
ahí sus fundamentos conceptuales, sin perder la 
estética que dan las palabras, eso que nace del alma 
de los escritos: la provocación de los sentidos. Hay 
pues en todo ello una apuesta sugerente que lleva 
implícitamente su referencia didáctica.

Es por esta razón que otras narraciones se 
quedaron en el camino, aun cuando tenían el carácter 
entrañable de mi autoría; es verdad que se colocaron 
en la estantería personal, resguardados en el cobijo de 
mis propios afectos, con la promesa personal de tener 
su propia intimidad con otros lectores.

Estos textos periodísticos que presento a ustedes, 
intentan, en las reglas de la ortodoxia, ser clasificados 
como Ensayos [Reflexiones de vida], Artículos de 
fondo [Las profundidades de la palabra] y Narrativas 
[Narraciones cotidianas];   sin embargo, me queda claro 
que en su lectura no tienen acotaciones tajantes, ni límites 
definitivos, son irreverentes a los propios conceptos; a 
veces se encarnan en un género que encuentra los rasgos 
en otros, eso les da un carácter de riesgo, de identidad 
difusa en la escritura. No sé si eso sea válido, pero si es 
sugerente, provocador.  Lo que sí es cierto es que cada 
uno de ellos corre en la libertad de encontrarse con un 
lector que tiene sus propias búsquedas. 
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Después de este breviario, es necesario presentar 
los méritos de quienes le dieron forma cabal a este 
trabajo:

A mi querido Miguel Ángel Ruíz Magdónel, quien 
lanzó una piedrita, que después de una larga espera, 
le brinda sus resultados. Gracias por la paciencia. 
No dejo de lado a Martha Gutiérrez Alfaro, que con 
ese ojo agudo, quitó mucho pesar de mi espalda. Y 
por supuesto a Martha Libny Xicoténcatl Valencia, 
que como siempre le dio orden a lo desordenado 
de las formas visuales. A las dos “Marthas”, más que 
agradecimientos. 

Mi gratitud también es para los medios que 
provocaron y llevaron a los lectores las prisas y los 
tiempos robados, esos que me brindaron desahogos 
y emociones para ser compartidos. Águila o Sol, El 
Correo de Tabasco, Más Opinión y Diario Activo, 
quienes cumplen la tarea y la voluntad de promocionar 
lectores más críticos. 

Finalmente a mis Amigos, cómplices de ideas y 
horizontes trazados entorno a la amistad.

A los Míos, que siempre están conmigo, espacio y 
lugar donde comulgan mis guerras, alegrías y afectos, 
pero también el encuentro de mis soledades. Los amo. 

Finalmente a los Lectores que tienen los 
atrevimientos de adentrarse en estas páginas.





REFLEXIONES DE VIDA
Ensayos





Siempre he creído que uno los géneros de la 
escritura más dadivoso y libre es el Ensayo - aún 
más, el ensayo periodístico-, pues en él la palabra se 
combina sobre una morfología que coloca en rigor 
sus formas académicas y al mismo tiempo da vuelo 
a la literatura. Sin dudarlo, el universo se observa 
bajo su mirada textual; articulaciones que visionan el 
mundo de la cultura. En él convergen los recursos 
explicativos, descriptivos, argumentativos y hasta los 
narrativos; es decir, es el universo observado sobre 
el prisma intelectual y sensible del ensayista, figura 
que escucha y mira un mundo poblado de ideas que 
busca organizar. 

Mis predilecciones personales hacia este género 
tienen una explicación.  Ya me gustaba escribir sobre 
una prosa libre de muchos cánones, pero cuando 
escuché hablar de él en la voz provocadora de Liliana 
Weinberg, erudita del ensayo, me envolví más en sus 
formas y la escritura de quienes lo han pregonado. 
En el año 2007 ella estuvo en la UJAT dictando un 
curso sobre las formas ensayísticas. Ahí mismo conocí 
Pensar el ensayo (2007), obra donde se desnudan sus 
entrañas al concebirlo de la siguiente manera:

• Es la relación del hombre con la historia, la 
cultura y el sentido.
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• Cambiante, movedizo en su extrema 
plasticidad, en su permanente capacidad de 
transformación.

• Hay en el ensayo una auténtica performación 
del acto de pensar, de la experiencia intelectual, 
de la búsqueda de enlace entre lo particular y 
lo universal.

• Somete la interpretación de una materia, 
fuertemente personalizada y como tal abre 
posibilidades de firma de un determinado 
contrato de intelección que refuerza el lugar 
simbólico del ensayista y su texto en el campo 
literario, intelectual, filosófico.

• Género impuro, impropio, mixto, marginal, 
ambiguo, inestable, impreciso, fuera del lugar… 
como “género degenerado” dado su posibilidad 
de pertenencia a la familia literaria cuando se ve 
amenazada por prosaísmo y “contaminada” por 
la ideologías.

Es el ensayo un tamiz colorido y amorfo, donde la 
palabra se adueña del pensamiento, y al mismo 
tiempo es el portavoz de una estética que le brinda 
la magia con la que teje; sobre el tejido adquiere 
fisonomía propia. 

Weinberg apunta que el ensayo corresponde a un 
tiempo de enunciación y un tiempo de interpretación; 
al tiempo de pensar y al tiempo de predicar.  Culmina 
diciendo que la ley del ensayo es la de la herejía, 
la continua ruptura con cualquier posibilidad 
de certidumbre, la disruptora y antirretórica por 
excelencia.
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Sobre lo dicho anteriormente es que me otorgo 
los motivos precisos para atrapar esta escritura de 
carácter, que explora con inteligencia y pasión en el 
espíritu de las palabras, para experimentar mi relación 
con el mundo y la verdad buscada. Por eso el Ensayo 
está aquí. Acude al periodismo, cual palabra en el 
albedrio de la reflexión, en la libertad del raciocinio 
que acusa mi identidad, y la otredad de la cultura 
contemporánea que constituye mi universo. Tiene 
riesgos, lo sé: “yo y mis propios límites”. 

Son en estos textos periodísticos donde se anida 
esta naturaleza poderosa de la escritura, inquietante 
para el pensamiento y sensible para las sociedades de 
todos los tiempos.   





EL ESPECTÁCULO DE LA MUERTE

Poco a poco se supo más, la gente empezó a 
desplazarse hasta el lugar donde se encontraba el 
cuerpo. Ahí comenzaron a llegar camionetas cargadas 
de personas para ver el cadáver destrozado. Gente y 
más gente se arremolinaba frente a Coqui, a quien en 
algún momento alguien tapó con una sábana para que 
la visión no fuera tan grotesca. Lo que estaba pasando 
era ya irreal por sí mismo: La muerte provocaba una 
fiesta de pueblo.

Nunca lo conocí, tampoco crucé palabra alguna 
con él. Supe del joven después de su muerte. Le 
decían Coqui, pero su nombre en realidad era Jorge 
de la Cruz Velázquez, tenía veinticuatro años de 
edad, trabajaba en plataforma, su muerte se dio justo 
cuando salía en su moto a jugar futbol e infiero que su 
equipo era de los tigres del Monterrey porque falleció 
con una camiseta de ese equipo, es decir, conocí más 
de él ahora que está muerto, que cuando estaba vivo.

El asunto trasciende para ser comentado en este 
espacio porque se dio de tal forma que alteró la rutina 
de su entorno, que convirtió su accidente en un 
verdadero espectáculo. 

De voz en voz se corrió la información de que 
un “vato”, se había accidentado, los rumores se 
acrecentaron para luego ser confirmados. El suceso 
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ocurrió, dijeron algunos, cuando a la moto se le salió 
una llanta; una versión más narraba que otra moto 
se le atravesó y eso lo llevó a golpearse la cabeza con 
un muro provocándole la muerte instantánea, lo que 
indica que no portaba casco. 

Los coches y camionetas formaban hileras 
estacionadas a lo largo de la carretera, los policías 
formaron vallas para que la gente “guardara el orden”, 
desfilara, levantara la sábana un poco y diera paso a 
los que estaban atrás. Los que no querían arrimarse 
al lugar eran casi castigados por el desinterés de no 
ver el cadáver. Llegaron mujeres con niños, hombres 
en bicicletas, adolescentes curiosos, finalmente los 
periodistas de nota roja y más tarde, el ministerio 
público.

Fue así como el cuerpo de Jorge se convirtió en 
cuestión de horas en la mayor atracción del lugar, 
a pocos importó cómo se llamaba, con quién vivía, 
quién era el joven; lo importante era mirar los 
fragmentos de un cuerpo destrozado en la carretera, 
era confirmar lo que se había visto, para dar fe de lo 
que al día siguiente estaría en los encabezados de los 
periódicos.

Más allá del morbo formal que se observa en la 
sociedad, es una especie de “voyerismo social” que trae 
consigo un asunto que parecería más íntimo. No fue 
la muerte de Coqui lo que atrajo a la muchedumbre, 
fue la idea de observar el cuerpo teñido por la sangre, 
un espectáculo visual que no hizo común una 
muerte común. Lo cierto es que los pedazos de un 
cuerpo se convirtieron en una imagen sin esencia e 
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insignificante, reduciendo con ello lo fundamental de 
una vida, disipó la sensibilidad y quitó el asunto más 
importante: las condiciones de una muerte. Nadie de 
los que fueron a ver el cuerpo, estaría en la noche 
velando y derramando alguna lágrima por la ausencia 
del joven de la plataforma.

La travesía para observar los fragmentos regados 
no purgó el dolor que lleva consigo la tragedia, por 
el contrario, ocasionó la fascinación del drama que 
daba ser partícipe del accidente. El tiempo se mostró 
generoso para que el colectivo participara, pero 
insuficiente para que los comerciantes ambulantes 
vendieran los recuerdos de un accidente: fotografías, 
camisetas, vasos y llaveros del rostro de Jorge que 
hubieran señalado lo macabro del espectáculo visto 
como la hiperrealidad.

La muerte de este chico no hace sino develar la 
necesidad que tiene la sociedad de crear sus propias 
narrativas espectaculares, de ser autores colectivos de 
historias fascinantes que pueden testificar como algo 
suyo, tanto que la muchedumbre es en sí misma su 
propio espectáculo, se asombran, comentan, ironizan, 
se emocionan frente a la muerte por un breve momento. 

Un muro puso fin a la vida de un joven, un joven 
que prodigó emoción por la moto, y por el futbol; en 
el riesgo de la vida no pudo evadir la muerte. Hoy 
solo se mira en la carretera una sombra bañada de cal, 
irónicamente para borrar la sangre, y un poco de flores 
de colores que alguien tiró para recordarnos que ahí 
ocurrió una tragedia que se llevó el dolor solo para la 
intimidad de una casa.
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Alguien me dijo por ahí, después de observar 
esto, que Gabriel García Márquez concebía así a esta 
América Latina, lo que no hacía más que indicar 
cómo la realidad era vista oníricamente.  Tal vez el 
antropólogo francés Marc Augé diría, cuando analizaba 
este tipo de situaciones, que son las ficciones de la 
realidad a las que hemos llegado en estos tiempos.

(2008)



OTRA MÁS QUE PARECE FICCIÓN, PERO 
DE HUMOR

(…o lo que puede ser un cuento que no es 
cuento)

Era un viernes por la tarde cuando recibí una llamada 
telefónica que me decía que tenía yo material para 
escribir otro artículo. Sin moverme me recopilarían 
las evidencias del caso, ya sabemos que la tecnología 
de hoy en día está más que puesta. Al día siguiente 
iría a recoger la información adecuada para contar lo 
que a veces creo que no es verdad, pero que para el 
caso vale más narrarlo: 

Sentado en un pilar, en la esquina de la tienda estaba 
la figura pequeñita y regordeta, apenas si alcanzaría 
los cincuenta centímetros. Su rostro serio veía pasar el 
mundo ante sus ojos. Solo bastaron algunos minutos 
para que la gente lo descubriera. Un extraño llegó al 
pueblo, era alguien ajeno a éste, su estatura lo acusaba 
como un sujeto raro, un desconocido. 

A partir de ahí todo fue un caos, la gente se 
arremolinó alrededor de él, lo miraban asombrados. 
Empezaron a llegar camiones, triciclos, bicicletas, 
motos, la novedad era un pequeño hombrecito al 
que muchos llamaron <<enanito>>. Dijeron algunos 
habitantes del lugar que ni la enrama del pueblo reunió 
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tal cantidad de gente, todos querían ver, tocar y hablar 
con la pequeña figura. Personas más osadas hasta se 
tomaron la foto con él. 

Una mujer gorda tomó de la mano al pequeño 
hombrecito que parecía de unos treinta años y cual si 
fuera su hijo lo condujo a la agencia municipal para que 
la policía hiciera algo al respecto. Lo cargaron, le dieron 
dinero que él recibió gustoso, echaron porras, lo tomaron 
de la mano, lo subieron a la camioneta de la policía y 
decidieron llevarlo a su casa. El hombrecito extendía 
los pequeños brazos para despedirse y decir adiós, con 
una sonrisa cual si hubiera tenido el día más feliz de 
su vida, y tal vez lo fue, pero lo que difícilmente podría 
entender es lo feliz que hizo a un pueblo con su extraña 
figura.  En el fondo solo se escuchó una voz masculina 
que decía: “en esta vida todo es negocio, hermano”.

Nadie preguntó por su nombre y nadie supo más 
de él, solo que esperaba el camión que lo llevaría a 
su comunidad, que después me enteré era El Sur, en 
Villa Aldama, Comalcalco. Al final, simplemente 
quedaron los rumores que llenaron la imaginación de 
los ausentes. Dijeron que al pueblo había arribado un 
duende que la gente atrapó y encerraron en la cárcel, 
que los visitó una cosita demoniaca. Otras versiones 
narraban que habían atrapado al diablo, para ser 
más exacto, lo que en muchos provocó el temor por 
asistir al lugar. Por horas quedaron comentarios que 
perdurarían hasta el día siguiente: “¿Es verdad que 
ayer estuvo aquí el <<malo>>?”

Los apuntes describen que el lugar se desbordó 
para ver el espectáculo que bien nos hacía recordar 
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a Tieta (1977), la novela del brasileño Jorge Amado, 
justo cuando este personaje llega al pueblo en un auto. 
En este siglo veintiuno no deja de sorprendernos el 
comportamiento social, asunto que tiene su réplica 
histórica en las mujeres barbadas, culebras y arañas 
que llegaban a las ferias de México y llenaban de 
imágenes la fantasía de los infantes.

Sin embargo, la cuestión aquí es cómo explicar 
el imaginario colectivo de una población. En un 
abrir y cerrar de ojos el pueblo reelaboró sus viejos 
arquetipos culturales y a través de ellos atribuyó sus 
alegorías instantáneas de risa o de espanto. Cuánta 
necesidad hay de ser parte de una realidad colectiva 
que se alimenta en el hallazgo social, para hacerlo 
una novedad. Frente a la certidumbre de lo real, hoy 
parece que en Tabasco estamos más que necesitados 
de la incertidumbre de la realidad. 

Todavía no logro entender del todo la intervención 
de la autoridad, tal vez era como si con su participación 
se quisiera legitimar lo inenarrable: un hombre común 
y corriente que esperaba el camión que lo llevaría a 
su casa, y que por su tamaño, en un santiamén se 
convirtió en el centro del espectáculo.

Las viejas estructuras narrativas se hicieron 
presentes para ficcionar lo que hoy tan solo puedo 
explicar como un surrealismo, eso que a veces me 
cuesta trabajo de comprender como los excesos de la 
realidad de esta región tabasqueña y sin embargo es 
el acontecimiento real que pasa a través de mis ojos.

(2008)





UNA FOTOCOPIA POR LA CIUDAD

Lo vi el domingo en el funeral de su mamá como a las 
ocho de mañana. El cigarro en su boca y la manera 
incesante de fumar no me indicaba lo que horas antes 
había vivido. Este es el breve relato de Luis. 

Por algunas referencias sé que desde hace 
algún tiempo trabajaba en plataforma en Ciudad 
del Carmen, Campeche. Su vida no transcurre en 
Villahermosa, por lo que no conoce mucho la ciudad.  
Hace tres años se enteró que su mamá, Luisa, tenía 
cáncer. En los últimos tres meses su madre llegó a un 
estado sumamente delicado, tanto que Luis se propuso 
cuidarla de tiempo completo. Solo él tuvo el carácter 
para hacerlo, ya que sus dos hermanas no tuvieron tal 
temple. En los últimos meses dormitaba en un viejo 
vocho en el hospital y se alimentaba con la comida que 
le llevaban sus tías, hermanas de Luisa. 

El sábado pasado le avisaron los médicos que su 
madre había muerto, pero para poder sacarla del 
hospital Juan Graham, tenía que entregar la copia de 
un documento personal. El asunto se complica cuando 
a la media noche Luis comienza su travesía para 
sacar una fotocopia en la ciudad. De antemano en el 
hospital le dicen que, por la hora, no hay ese servicio. 
Solo y con la muerte, se sube al coche y toma una ruta 
donde intuye que pueda encontrar alguna papelería 
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o fotocopiadora abierta a esas horas. Nada… sigue 
buscando… nada… sigue buscando… A las dos de 
la mañana no ha encontrado aún donde fotocopiar el 
documento. Le habla a su tía Noriz, ella le pregunta 
a Rosy-una amiga- y esta última le comenta que en 
el Seguro Social hay una fotocopiadora. Al fin le dan 
luz en medio de la noche. Eran las tres de la mañana, 
cuando a Luis le entregaron el cuerpo de su madre para 
llevarlo al pueblo, con su familia. 

Al amparo de este relato me doy las razones 
necesarias para intervenir, no para hurgar en la vida 
del chico que cuidó y tomó de la mano a su madre en 
sus últimas horas de vida, sino en la vida de nosotros 
frente a los demás.  

No hay mucho que buscar para saber que nuestras 
instituciones y las sociedades han enfermado y que 
en tal enfermedad hemos perdido el sentido que 
tiene la dimensión humana. Somos comunidades 
invulnerables ante el dolor de los demás, tanto que 
se vuelve difícil comprender la muerte, nada nos 
perturba.

Cuesta creer que en estos tiempos la muerte se 
encuentre institucionalizada, que le pusimos un 
horario: llega de ocho de la mañana a ocho de la 
noche, el tiempo en que se puede sacar una fotocopia.  
Imposible creer que en un hospital no exista una 
máquina disponible para cumplir con un trámite si 
la muerte llega a la media noche. ¿Cuándo llegamos a 
este punto? Me parece que hablamos de la agonía que 
viven las instituciones de salud, no porque transiten 
con la muerte de la gente, sino con la propia. Hablamos 
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entonces de espacios de salud deprimentes, no por 
sus carencias materiales, sino por sus ausencias ante 
la pena de los otros. 

Sí un hospital, principal espacio donde se mueven 
los lazos emotivos que se dan entre la vida y la muerte, 
pierde su capacidad para comprender su función 
social entonces tenemos una clara muestra de la 
pérdida de la dignidad social y humana.

Me apena y me cuesta mucho entender los 
discursos que hablan de humanismo en la gente y 
en las instituciones, cuando con los actos se muestra 
justamente lo contrario. Lo relevante se vuelve 
irrelevante y lo irrelevante se convierte en sustancial.  
¿Cuándo una fotocopia puede ser más importante que 
un cuerpo fallecido? Me parece que la muerte para 
las instituciones ha pasado del fracaso a un asunto 
burocrático que trastoca nuestra perspectiva de la 
vida humana. 

Lo absurdo, aunque parezca ridículo se vuelve 
posible.  Un cuerpo que no se entrega si no hay una 
fotocopia que lo respalde.  Una realidad que se siente 
como ficción, que no logra distinguir cuáles son los 
parámetros de valor humano.  

Luis, nos has dado un ejemplo de fortaleza: 
no desfallecer frente a la adversidad, enfrentar el 
desencanto, y lo mejor, nos ayuda a seguir creyendo 
en la vida, aun cuando todo lo demás nos lleve a 
la desesperanza. Una fotocopia no paró un funeral 
digno para tu madre y mucho menos la capacidad 
para luchar.

(2008)





VOLVER A NACER EN TABASCO

Nuevamente vi a la gente en el drama de la inundación, 
nuevamente vi a mis amigos correr tras los informes 
de alarma meteorológica, las camionetas cargadas con 
el esfuerzo de una vida y el cambio de un hogar para 
revivir las penurias de otro alojamiento. Tal vez ahora 
con mayor parsimonia, pero igual en el renacer de la 
agonía. 

Es verdad que puede uno llenarse de corajes o de 
indignación frente a la impotencia al ver la necesidad 
de los demás, de ver la posibilidad de repetir lo que 
nos cansamos de reclamar que no se repitiera. 

Es verdad que ahora más que nunca me gana 
la desesperanza y el desencanto cuando miro 
nuevamente la zozobra del Estado. ¿Dónde quedó 
la toma de decisión inteligente? ¿Cómo se explican 
las medidas nunca tomadas ante la vulnerabilidad de 
los fenómenos ciclónicos que ya sabíamos que iban 
a ocurrir? ¿En qué quedaron los avisos en el mundo 
que nos alertaron que los riesgos eran grandes frente 
a los cambios climáticos? ¿Y los planes de emergencia 
de corto plazo? ¿Y los planes emergentes de mediano 
y largo plazo?

Es verdad que se renuevan las heridas y los 
recuerdos para volver a nacer al sufrimiento como la 
sensación fuerte para vivir en Tabasco y no el coraje 
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para acabar con nuestro papel de víctimas y volver 
a nacer. La experiencia de vivir aquí no sirvió de 
nada, igual que hace un año solo vemos las calles y 
carreteras maltrechas, medios atiborrados de alarma,  
recuentos  de culpabilidad, ciudades atropelladas por 
el tráfico, pérdidas agrícolas, una economía en crisis y 
finalmente, la gente en su infinita soledad.

Ahora me doy cuenta cuánto amo este pueblo, 
lo cual también implica que nos lastima, es decir, 
nos duele ese atosigante sufrimiento que padece y 
aguanta como si se castigara a sí mismo. Tal vez detrás 
de todo esto no se esconde más que el inconsciente 
de un colectivo que se mira como sufrido porque no 
está acostumbrado a exigir y prefiere la indulgencia y 
la política sorda.

Reitero nuevamente que los fenómenos naturales 
regularmente no tienen autoría, pero también es 
cierto que la seguridad de la gente tiene su origen 
en la toma inteligente de decisiones. Sin embargo, 
cerramos la puerta y nos dedicamos a lamentarnos, a 
lamer la imagen de la inundación. 

Hoy a casi un año de las inundaciones y 
nuevamente en el mismo dilema, tristemente nos 
damos cuenta hacia donde estamos caminando. No 
exigimos un plan de emergencia, por el contrario, 
nos dedicamos a merodear las despensas, no exigimos 
seguridad, pedimos albergues, no formamos a los 
niños para participar en la nueva cultura del agua, 
por el contrario, su aprendizaje fue para ser víctimas. 

Se nos olvidó históricamente la cultura de la 
prevención para el agua, se nos olvidó que una ciudad 
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crece con su gente y acorde con ella, se nos olvidó 
que el progreso de una comunidad comienza con la 
planeación urbana, se nos olvidó que la educación 
forma para la vida, se nos olvidó que podríamos tener 
una vida que no es de sufrimiento.

Creo haber dicho en alguna ocasión que no 
se trataba de parlotear o de girar en torno al 
proteccionismo exacerbado, sino de crear la cultura 
de la participación ciudadana, desde la educación, 
desde las políticas de gobierno, desde la honestidad, 
desde la responsabilidad; en pocas palabras desde 
la construcción de la conciencia para asumir un 
compromiso político y social con este Estado. 

(2008)





CIUDAD DE HOY

Dice la arquitecta argentina Zaida Muxi, que: “la 
ciudad es el espejo material de las circunstancias 
sociales, políticas y económicas”, frase que sin duda 
permite tomarla como una referencia clara para lo 
que hoy vemos de Villahermosa. Si ahora mismo 
tomamos una foto de ella, lo que miraríamos no sería 
más que una urbe en un estado de pauperización, de 
ella y sus habitantes.

Es verdad que mucho de su estética visual en el 
último año es producto de las inundaciones, pero más 
allá de eso hay un proceso de destrucción intestina 
que poco a poco ha diluido su anterior imagen de 
vigor.

Como muchas otras ciudades del mundo, este 
suburbio del sureste mexicano encaja con mucha 
seriedad en los nuevos modelos territoriales, zonas 
urbanísticas visionadas en los planes de gobierno 
como los grandiosos megaproyectos que ahora más 
que nunca caracterizan a las ciudades posmodernas 
y a su gente.

En esta perspectiva, la ciudad cruzada por los 
ríos que antes le dieron su fortaleza, hoy parece 
desvencijada, abandonada. Los miles de costales que la 
rodean, las calles destruidas, los edificios despintados, 
fraccionamientos abandonados, sucios, con basura 
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amontonada, sin jardines, sin monumentos y sin 
preocupación por la belleza arquitectónica, no hacen 
sino evidenciar justamente no solo su desgracia, sino 
el abandono político y económico. Su aspecto no es 
solo producto de la desgracia de las inundaciones, 
sino lo que vino a manifestar y agudizar lo que antes 
no habíamos notado: las ruinas del olvido.

Hoy difícilmente entra en los planes de 
desarrollo urbanos de la ciudad un proyecto claro, 
de correspondencia entre la construcción de calles, 
avenidas, edificios y su belleza visual. Las ideas se 
desplazan más hacia las grandes plazas comerciales 
que incluyen supermercados, entretenimiento y 
avenidas llenas de anuncios espectaculares, lo que 
es solo el síntoma o el nuevo lenguaje de la ciudad. 
Lugares que como diría el antropólogo francés Marc 
Augé, su sentido de identidad del espacio queda en el 
olvido y hoy en la trama de una ciudad cosmopolita 
se entienden más como no lugares.

Vemos entonces a una ciudad de Villahermosa, 
desolada, cuya inseguridad y psicosis social, provocada 
por la violencia, la colocan en la marginación de 
sí misma. El agua ya no es la amiga, es su propia 
vulnerabilidad; el ciudadano no es su protector, es 
su propio destructor; el tráfico no es el flujo, sino 
el bloqueo. Villahermosa encara su cotidianidad 
bajo los discursos seudoecologistas que centran más 
su preocupación en el imperante económico y no 
necesariamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Entendemos así que su desarrollo demográfico y 
geográfico son ahora dos entidades disociadas, lo que 
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expone una relación desordenada, donde el progreso 
se toma no como el aliado, sino como el enemigo 
social. 

Este panorama desolador, de incertidumbre y plena 
soledad social de sus habitantes, es ahora el rostro de 
la ciudad del Golfo; la preocupación se percibe en 
el aislamiento del ciudadano, en la construcción de 
casas y edificios que asemejan fortalezas o murallas 
que hablan de las nuevas guerras sociales y en las 
intervenciones mediáticas que replican sin sentido en 
la vida que nos espera, un horizonte que de cara al sol 
no es necesariamente soleado, sino entre brumas…

(2008)





¿CÓMO EXPLICAR LA IGNOMINIA?

Debo de confesar que este texto sale del coraje y la 
impotencia que da leer los periódicos y encontrar 
noticias tan duras como la muerte del científico 
francés Christopher Augur en los alrededores del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM); hombre apreciado y destacado en el ámbito 
científico y académico, cuya pérdida nos tiene que 
dirigir a la reflexión, no solo humana, política y social. 

Después de lo sucedido en el aeropuerto no solo 
con este investigador, sino con otros usuarios de 
este espacio público, nos queda claro lo profuso 
del escenario social que hay que analizar, pero 
especialmente lo mucho que falta por actuar. Cuánta 
tristeza nos genera la comprensión de muertes 
lamentables como ésta, donde la vida se pierde de la 
manera más ignominiosa.

Mientras en Davos se realiza un foro económico 
donde se discuten las políticas mundiales, y los 
gobiernos y ex gobiernos se pelean por evidenciar 
quien ha hecho el peor papel político de la historia, 
sociedades como la mexicana evidencian su intestina 
descomposición social, producto justamente de lo 
que han hecho los valores políticos actuales. 

Antes fue el ciudadano de Guinea Oriental, Malick 
Camanry, asaltado también al salir del AICM, antes 
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de él dos ecuatorianos, y en retrospectiva,  miles de 
ciudadanos que han sido atacados en formas y  lugares 
diversos.  Esto es simplemente un caso revelador que 
acusa lo que ya apesta. 

Es verdad que duele y nos lamentamos de la 
muerte de Christopher Augur, hombre que amó este 
país, creyó en sus universidades, se comprometió 
con la ciencia, pero que desgraciadamente cometió el 
error de confiar también en sus instituciones políticas. 
Ahora parece fácil disculparse, tratar de allanar un 
problema político que es incapaz de resolverse. 

Ahora no sabemos cómo explicar el acontecimiento 
a su pueblo, a su gente. Cómo decirles a ellos que 
en este país se asesina con brutalidad e infamia a un 
hombre de bien, lúcido en su campo, simplemente 
porque se permite actuar impunemente a muchos 
criminales que jamás entenderán lo valioso de una 
vida humana.  

Cómo contradecir al pueblo francés para que no 
ponga en sus páginas de Internet a México como un 
sitio de alto riesgo para los visitantes; cómo decirles 
que es mentira cuando la verdad es que hasta para 
los nacionales la vida se torna insegura y aterradora 
desde muchos ángulos. 

Cómo enderezar un país donde se ha permitido 
que el gobierno caiga en manos de grupos o mafias 
que se han apropiado cotidianamente de cada uno 
de los espacios de vida, espacios que por mucho 
creíamos que todavía nos pertenecían a nosotros. 

Hoy sabemos que no es así; que los aeropuertos, los 
mercados, los cines, los parques y hasta la televisión 
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tienen sus propias mafias, grupos que de una o de 
otra manera aterran a la gente, y que ya sabemos que 
actúan porque favorablemente los gobiernos y las 
políticas se los han permitido; finalmente entendemos 
que la impunidad es la trascendencia del acto humano 
que caracteriza a este México de hoy. 

(2009)





CALLAR EL SILENCIO

Hace pocos días supimos de la muerte de dos 
indígenas y activistas políticos, Raúl Lucas y Manuel 
Ponce. Las crónicas de sus muertes hablan de que 
ocho días después del 13 de febrero, los cuerpos 
fueron encontrados con señales de la tortura a la que 
fueron sometidos y los tiros que les fueron dados.  

Lucas y Ponce eran respectivamente, presidente 
y secretario de la Organización Independiente de 
Pueblos Mixtecos (OIPM). El tránsito al frente de 
esta organización y de sus luchas por los derechos 
humanos les costó la vida.  Allanamientos, 
interrogatorios ilegales, robos, en fin, muchas de las 
acciones militares propiciadas por el ejército en las 
poblaciones guerrerenses fueron denunciadas a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
actos que hablaban siempre de los abusos cometidos 
a las poblaciones mixtecas. 

Más allá de sus muertes y de lo que ahora es posible 
hablar sobre ellos, toma relieve la forma tan obtusa en 
que se acallan los actos de quienes se atreven a actuar 
y enfrentar las injusticias humanas. Es verdad que hay 
muchas historias donde la defensa digna de la vida 
conduce a la muerte. Es verdad que cada día son más 
los casos donde se silencian las conciencias sociales 
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y sin embargo, lo que se ignora es que es el mayor 
síntoma para saber que se está gritando. 

Cuando las palabras no fluyen, cuando el diálogo 
es cortado, cuando el pensamiento es mutilado, 
cuando los cuerpos sociales se contraen por la mudez, 
en realidad el peligro es más grande porque estamos 
gritando.  Un país que no deja hablar a su gente, es 
un país que corre directo a la barbarie, porque pierde 
sus capacidades de convivencia, de tolerancia, de 
inteligencia y sensibilidad social. 

Cada día vemos la forma en que se apuesta a 
enmudecer; se calla ante el jefe, ante el político, en 
las escuelas, en las universidades, en las instituciones 
de gobierno, callan los empresarios, los sindicatos, 
los medios de comunicación, los hijos, las parejas,… 
callamos todos; están formando y estamos formando 
para callar, lo que significa que estamos gritando. 

Creemos que hablar y decir de frente lo que nos 
está dañando significa el golpe bajo; preferimos 
hablar solos, en los pasillos, con el amigo que graba 
las conversaciones donde verdaderamente el grito se 
hace patente. Es a escondidas donde se comenta lo 
que apesta, lo dramático, justo ahí es donde salen las 
palabras y sus revelaciones.

En este país la palabra pensada se conduce a 
hurtadillas, de manera subrepticia, furtiva, porque 
así hemos aprendido a vivir. Nos engañamos al decir 
que todo es pacífico, que todo camina bien y, sin 
embargo, tal silencio no es más que un grito de agonía 
que nos indica la manera en que hemos dejado hablar 
a la torpeza, a la ignorancia y a la insensibilidad. 
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Queremos silenciar la evidente inseguridad, que la 
corrupción nos medra, que la democracia se vuelve 
una utopía, que la salud social está ausente.

Hemos tendido a sofocar las palabras porque para 
las políticas del gobierno, de las instituciones y de 
nuestras propias comunidades, parece necesario 
apaciguar y no hemos comprendido que el mutismo 
genera las descomposiciones sociales y con ella 
caen las estructuras de cualquier sistema.  De ahí 
que se llegue a las injusticias, a la marginación, a la 
inseguridad. La muerte de estos activistas indígenas 
es solo es una manera de entender que en México, 
con los silencios callados, cada vez se provocan gritos 
más agudos. 

(2009)





ALGUIEN NOS VIGILA

Hace pocos días nos enteramos que en el Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México) se instalaron 
cerca de ocho mil cámaras de video para controlar la 
seguridad de la Capital del país, estas cámaras fueron 
ubicadas en lugares estratégicos, particularmente 
en sitios conflictivos. Dicen los tecnólogos que será 
el centro de control de vigilancia más importante 
de México. Dicen también que esta tecnología se 
caracteriza porque cuenta con botones de pánico, 
lectores de placas vehiculares para detectar unidades 
robadas y sensores de disparo de armas de fuego.

Unas semanas antes ya habíamos escuchado del 
espionaje telefónico en los niveles de gobierno y los 
debates que esto ocasionó en México y Colombia, 
entre otros países. Lo anterior coincide con una 
plática escuchada al escocés David Lyon, investigador 
experto en asuntos de vigilancia y tecnología en las 
ciudades. En síntesis, todas estas referencias permiten 
la reflexión de nuestras preocupaciones sociales. 

Es verdad que todos los días los índices delictivos 
se incrementan y que en las ciudades chicas o grandes, 
casi sin percibirlo se están amurallando nuestros 
espacios de convivencia cotidiana. Es cierto que los 
temores paulatinamente se adueñan de nosotros, 
tanto que los procesos de interacción laboral, familiar 
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o social se transforman y que en ese mismo afán de 
protegernos, nuestra privacidad social se coloca ante 
los ojos de la vigilancia tecnológica. Todos asumimos 
que es preferible eso, a exponer nuestras vidas. 

Qué sabemos de los sistemas de identificación 
personales, de la protección de datos, de escuchas 
telefónicas, de bases de datos de genéticas, en fin de 
todo eso que entra en los ámbitos de la seguridad de 
los gobiernos. 

Lo que esta situación indica es lo vulnerable que 
se ha vuelto nuestra intimidad, y el sometimiento de 
los principios básicos de las garantías ciudadanas. 
En esencia, en nombre de la seguridad no hemos 
reflexionado nada en torno a las prácticas y las leyes 
de privacidad,  pero sobre todo en los abusos que se 
puedan cometer en nombre de la protección.

El mismo Lyon indica que esta misma necesidad de 
seguridad empujó a muchos países a vigilar de manera 
sospechosa a los ciudadanos de las grandes urbes, 
mismos que en este momento están cuestionando 
el valor y las políticas de la vigilancia tecnológica. 
El mismo autor señala que mientras algunos países 
europeos están retrocediendo en la aplicación de estas 
medidas, naciones como México y Colombia se están 
encaminando hacia allá. 

Hay mucho más que analizar en relación a la 
colocación de las ocho mil cámaras de video para 
seguir nuestros pasos, me parece que tenemos que 
comprender el sentido que tiene esta invasión en 
todas las esferas de la sociedad; no se trata solo de 
resguardarnos con cámaras en los centros comerciales, 
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aeropuertos, avenidas y lugares significativos, creo 
que hay que valorar el tipo de sociedad que queremos 
y a dónde nos conducimos. 

En fin, lo que parecía el espectáculo del “gran 
hermano”, se hace realidad ante nuestros ojos. 
Hablamos entonces, no del gran paso en materia 
de desarrollo tecnológico como se pudiera entender 
la situación, sino de la problemática social que no 
han podido acotar las autoridades y que de manera 
emergente le llevan a tomar tales medidas.

Esto es, que los problemas de fondo no están en 
la mirada colectiva de los ojos tecnológicos que nos 
observarán permanentemente, sino en el descontrol 
de los gobiernos para atacar el problema real que es la 
delincuencia. Después de esto, parece ser que el cine 
ya nos guarda muy poco de ficción. 

(2009)





CHICHARRÓN PARA DOS

A simple vista parecían dos ancianos en una 
camaradería amistosa, me llamaron la atención 
porque a uno de ellos lo vi comprar una big cola de 
siete pesos; mientras el otro lo esperaba en una  banca 
colocada en  una clínica médica, con una bolsita 
pequeña que contenía como medio kilo de chicharrón.  
Se juntaron, sacaron las tortillas y empezaron a comer 
juntos como dos buenos amigos.  La imagen no está 
completa si no se atiende la otra parte de la anécdota.  
Esta encuentra el sentido cuando pasa un ciclista 
y les grita: ¿Qué hacen aquí?, esta no es la zona de 
cantinas, esa está más adelante, el hombre dejó tras 
su grito, sonoras carcajadas. 

Debo de confesar que la imagen que inicialmente 
me había dado dulzura, se fue transformando en una 
sensación de pena. Entendí que los dos hombres eran 
lo que cotidianamente catalogamos como teporochos, 
borrachines que en sus ratos de lucidez se acompañan, 
reúnen sus veinte pesos de capital y sobreviven en 
la comunión del aislamiento social que provoca el 
alcoholismo. 

No viene al caso exponer la crítica política que 
lleva consigo el problema del alcohol en Tabasco, aun 
cuando de antemano todos sabemos que tiene tales 
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implicaciones; las preocupaciones de este texto se 
centran más en la percepción del cuadro social que 
hoy vemos casi como natural, que no lo es, y que nos 
obliga a pensar en el tipo de sociedad que somos. 

Es común para las sociedades de hoy, ver a un 
Tabasco cuya pobreza y marginación parece formar 
parte del paisaje natural, lo que hace más difícil de 
entender la profundidad del asunto. Las estadísticas 
son insuficientes para comprender el deterioro de la 
vida cotidiana, esto significa que hemos aprendido 
a vivir con los problemas y que difícilmente 
tenemos tiempo para pensar en ellos con otras 
formas de explicación.  El cuadro que permite estas 
cavilaciones habla del desencanto y la desilusión de 
las comunidades cuyas formas simples se dan en una 
vana explicación del alcoholismo como enfermedad y 
no una relación de los sujetos con su entorno.

Lo que evidencia la anécdota no es solo la 
incapacidad política para detener el incremento en 
las cifras de alcoholismo, sino también de entender 
el problema como una sujeción de las comunidades 
en su desarrollo social.  Nos hemos ocupado tanto de 
nuestras preocupaciones personales o políticas que se 
nos ha olvidado a nosotros y a los gobiernos, que la 
“otra” gente forma parte del mundo en que vivimos. 
Hablamos de crisis, de influenza, de violencia, 
inseguridad y no pensamos que muchos de los 
problemas se traducen justamente en eso, y que en el 
fondo subyace el abandono, la atención y la seguridad 
de nuestras comunidades, porque finalmente 
entendemos que todos formamos el mundo.
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Es tan complejo el asunto, que ahora mismo 
tendríamos que estar atendiendo el fenómeno del 
desencanto social que nos ha llevado a mirar un 
problema como normal, lo que de ninguna manera 
es así. No es normal ver el deterioro de nuestra gente, 
no es normal ver la marginación, no es normal que se 
incrementen los índices de pobreza o drogadicción. 
Al parecer las utopías sociales se agotaron y se dejó de 
creer en un mundo mejor y esperanzador. Lo que el 
cuadro de los dos hombres refleja no es el problema 
del alcoholismo en sí,  es la desesperanza del mundo 
contemporáneo, ya no se trata de aspirar a una vida 
mejor, sino de sobrevivir en el mundo que nos está 
tocando vivir. 

(2009)





MITOLOGÍAS DE UN REY
QUE SE CREÍA PETER PAN

Todos los medios del mundo lo aseguraron, que su 
cuerpo se había ido, que de él solo quedaron  los 
sonidos y sus  imágenes; se fue el hombre y quedó 
el mito, esa noción de Levi Strauss, donde la historia 
hace transitar verdades que se van desapegando de 
la realidad para luego convertirse en un misterio, 
casi en una ficción. Los medios llenaron sus tiempos 
y sus páginas para decirle al mundo que el rey del 
pop, Michael Joseph Jackson, había muerto. ¿Qué es 
lo que avala el mito de Jackson?...Lo imprescindible 
en la configuración de la imagen y del símbolo que 
trasciende. 

Una vida que al parecer germinó de manera 
singular. El infante que nunca fue infante, el joven 
intimidado por el sexo, el adulto inadaptado de su 
propia creación, el padre que en realidad fue niño 
para sus hijos, el músico que detonó sus misterios, 
que fue rebasado por su propia obra. 

Del hombre que no pudo ser hombre nació la 
inercia del loco o del genio, Michael caminó en el 
border line, esa zona fronteriza e indefinida de la 
razón y la locura, esa que le hizo no encontrar su lugar 
“adecuado” en esta vida, la zona en la que se nace y 
muere antes de tiempo. Sus veleidades transfiguraron 
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a un mundo que lo adoró o lo rechazó. Era como si 
con él estuviera resumida la idea de encierro y libertad 
al mismo tiempo. 

Como todo genio o loco, tras él estuvo el lado 
oscuro, el de los secretos, el callado, del que poco 
supieron sus verdades; de todas formas tales incógnitas 
se fueron con él.  Dalí ó Van Gogh, sabrán mejor que 
nadie qué es parir la genialidad que raya en el dolor. 

Con esa esencia, la del artista del soul y el blues, el 
barítono y el niño performance le mostró al público 
Billie Jean, Beat it y Thriller. En cambio Michael le 
cantó a sus preocupaciones, esas que lo acompañaron 
en la soledad con You are not alone, el que hizo un 
reclamó por la crueldad en Man in the mirror, el que 
mostró el dolor de perder el mundo, la vida y el 
planeta en Earth song. 

Del símbolo se pueden decir otras cosas. La 
apremiante carga de valores físicos y sociales 
que iban aparejados con él. En otras palabras, la 
iconografía e iconología producto de su cultura y de 
su ambiente.  El hombre asociado a su tiempo y al 
tipo de sociedad que le toca vivir. La figura incierta, 
llena de claroscuros, poco definida, que anuncia los 
híbridos de la posmodernidad mediática; un hombre 
niño, un genio loco, el asexuado, un sujeto donde 
la modernidad no encuentra su definición. Michael 
es como su propia gente, lleno de sentidos que se 
desbordan para no encontrar un sentido lógico. 

Nada o mucho que decir del padre y sus hijos.  Las 
máscaras formaron parte de la cotidianidad del padre 
y los infantes, las mismas con las que aprendieron a 
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ocultar la identidad frente al mundo construido. Con 
ello el hombre se puso al descubierto y al mismo 
tiempo descubrió lo aberrante del mundo. Denunció 
sus debilidades humanas y las fortalezas del amor. 
Proteger a los hijos, construir un país inexistente fue 
la denuncia más clara de lo que no nos gusta. Michael 
y sus hijos intentaron hacer su propio mundo, oculto, 
higiénico, fantasioso, lejano y brillante, de ahí su 
valor en el baile más representativo que lo signó como 
el moonwalker, el caminante de la luna.

Antes de su muerte fue el fenómeno mediático de la 
industria de la música visual, pero también fue la misma 
industria que lo llevó al encierro, la que provocó su 
propio ensimismamiento y al mismo tiempo canonizó 
su figura, ante un espectador ávido y apremiante que 
no lo dejó solo, que siempre quiso ser parte del mito. 
El escenario fue su fuerza, su hogar y, al contrario, su 
vida personal y su casa fueron su debilidad.

Con el paradigma comunicativo que propuso 
su imagen dotó a sus espectadores de signos que 
hicieron suyos, el guante, los calcetines, la chamarra, 
el sombrero, los pantalones cortos, la música, fueron 
la identidad del espectáculo performance; a través 
de ellos se apropiaron de sus discursos visuales y 
musicales. Michael dio el brillo, los oropeles y la 
forma de su propia corporalidad a su generación. 
Páginas y páginas de información corrieron en la web 
el día de su muerte; después de ésta, todos los signos 
lo acompañarían para agigantar la figura, para darle la 
corporalidad a la imagen, justo para hacer trascender 
al mito de este tiempo.
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Se mitificaron entonces cosas de su vida personal, 
de su música, de sus obras, de sus misterios, de lo 
que amó y no amó, de sus mentiras y de sus verdades, 
de lo dicho y lo no dicho. La línea imprecisa entre la 
verdad y la mentira no hicieron más que dibujar la 
esencia de esa figura incierta en la historia…esa que 
ahora define a Michel Joseph Jackson.

(2009)



LA OTRA CHONTALPA

Escucho la voz ronca de Bob Dylan, esa mezcla de 
blues y country es lo que mejor se me acomoda para 
intentar acompañarme con el sonido del torrencial 
de agua que cae y llena los alrededores de mi 
casa. Pretendo con él armonizar nuevamente mis 
preocupaciones, las que informan en la radio que son 
graves; esas que nuevamente me atañen y nos atañen 
a todos. 

Dicen que ahora las aguas llegaron a la Chontalpa, 
que son Cárdenas y Huimanguillo los dos municipios 
más afectados por las inundaciones de este año. Lo 
grave del asunto no son las lluvias por sí mismas, sino 
las carencias que el acontecimiento nos deja ver. 

Ahora mismo la situación se mira desoladora, más 
aún cuando el agua no solo deja salir la basura, la 
pestilencia, sino también la pobreza y el rezago que 
caracteriza la entidad. La Chontalpa evidencia ahora 
lo vulnerable de nosotros.  Las comunidades ven 
sumergidos el sustento diario y eso es lo que lloran; el 
pollo, los cerdos, los patos, todo eso que se constituye 
como la economía doméstica o de subsistencia, se 
convierte en un latigazo de desgracias que se ahoga 
en el llanto miserable de la pobreza. 

Las pérdidas alcanzan la producción agrícola 
y ganadera, el patrimonio del subdesarrollo que 
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en la mayoría de los casos quedó sepultado en la 
preocupación de un seguro contra desastres naturales 
que nunca se tuvo.

Salen los vivales, los lamentos, el deambular de 
la gente para guarecerse no de las lluvias, sino de la 
congoja que llenan ahora sus vidas. Los pastizales se 
ven igual de muertos que sus dueños, el agua cerca las 
patas del ganado, nadie huye porque ya no hay donde 
ir. Sacan el agua de las casas con las cubetas que apenas 
alcanzan a desalojar lo suficiente para no salir de los 
reductos espaciales que se ven rodeados de lodo. Las 
camas son encaramadas en ladrillo para alcanzar una 
mejor altura que las libre del agua… probablemente 
en la noche se pueda tener un remanso de paz para 
pensar en el desasosiego.   

Cunde entonces el desamparo, se mezcla el llanto 
de los niños con la agonía de los ancianos que en 
sus mentes recuerdan los viejos tiempos de Tabasco, 
aquellos que se esperaban porque anunciaban las 
lluvias que se repetían año con año. Jorge, el chico 
de Huimanguillo llora por eso, él no sabía que podía 
derramar lágrimas, éstas simplemente acuden sin 
parar a sus ojos. En Jalpa, la abuela de Diana piensa 
en sus animales, los otros piensan en ella y la sacan 
cargada en la silla de ruedas. 

Ya nada es igual, los ríos fueron tapados por la 
basura, los terrenos fueron una y mil veces explotados 
como asentamientos irregulares permitidos por todos 
para crear riesgos inminentes; creímos firmemente 
que la naturaleza nunca nos tocaría con el desastre, 
pero nos tocó. Aquí no acuden las brigadas, los 
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albergues improvisados son más deprimentes que 
las propias casas, pocos son los solidarios que llevan 
comida y ropa, la ayuda se ve muy lejos. 

Cuánto desearíamos que en estos momentos 
emergieran todos los partidos políticos para ofrecer 
los recursos que dieron en las campañas electorales. 
Ahora es cuando pudiéramos confrontar esas promesas 
hechas respecto a las estrategias para defendernos de 
los desastres naturales como los ahora presentados. 

Es justo en este momento cuando pudiéramos 
pensar, ya no en las realidades duras y difíciles, sino 
en las promesas que en las campañas se vertieron 
como posibilidades tangibles. Pero lo cierto es que 
eso no va a pasar, lo cierto es que las inundaciones 
dejan nuevamente salir lo que no nos gusta: las 
debilidades políticas, las incapacidades de los planes, 
la pobreza económica y por supuesto, lo aberrante de 
la condición humana. 

…Sigue sonando en los pequeños altavoces la voz 
de Dylan, no me dice nada, solo me desgarra algo 
adentro que no se decir. La lluvia no para, debemos 
empezar a sacar con cubetas el agua que escurre 
dentro de la casa… que bendición es escuchar esa voz 
que mitiga el dolor…

(2009)





¿ASESINOS POR NATURALEZA?

La dramática muerte de José Francisco Fuentes 
Esperón, de su esposa Lilián Arguelles Beltrán y de 
sus dos hijos José Francisco y Fernando, desde todas 
las perspectivas posibles es un hecho lamentable, más 
aún cuando sus vidas fueron trastocadas de la manera 
más absurda.

Nuevamente vemos como un hecho indigno, como 
lo es este tortuoso crimen,    habla de las convulsiones 
sociales que expone el malestar de vida. Con este caso 
que no es aislado, se ponen en evidencia las venas de 
una sociedad que a cada instante pierde su rasgo más 
sólido: lo humano. 

Por mucho tendríamos qué preguntarnos quiénes 
son los cuatro asesinos, ¿Quién es Ricardo?, ¿quién es 
Julio?, ¿quién es Javier?, ¿quién es Marcos?  Encontrar 
la identidad de estos jóvenes significa hurgar en un 
tejido social que cada día nos arroja seres desprovistos 
de conciencia, de jóvenes que faltos o con recursos 
económicos están llenos de violencia, que han 
construido un mundo carente de sentido, y se dan a 
la tarea de definirse con búsquedas infructuosas en lo 
sexual y material.

Ahora no estamos seguros de quién es la persona 
que tenemos enfrente, el “otro” no tiene rostro porque 
lo oculta muy bien en las máscaras inciertas de la nada, 
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eso es lo que le hemos enseñado y eso lo estamos 
aprendiendo muy bien. No se habla con la verdad 
porque la hemos desdeñado como una virtud de vida 
que rige nuestros derechos y responsabilidades en la 
civilidad de personas honestas.

No tenemos ejemplos de vida claros, porque se 
agotaron nuestras confianzas en las instituciones 
sociales; nadie cree en los gobiernos, en los partidos, 
en la milicia, en la familia, en las escuelas, en las 
religiones, y particularmente en la aplicación de las 
leyes. Vivimos en una ciudad donde la justificación 
de los actos se vierte en un discurso falso, hipócrita, 
inverosímil. Vivimos en una comunidad que no tendió 
sus alarmas a tiempo y hoy ha sido rebasada, tanto 
que ya se vuelven imposibles de parar sus deterioros 
políticos, sociales y económicos. 

Cuando se escucha la narración de Ricardo 
Hernández Rodríguez, uno de los involucrados en el 
multihomicidio, no solo entendemos que son asesinos, 
sino también el asesinato con que han sido paridos. En 
realidad, el joven se descubre casi en la realización de 
un hallazgo, donde tristemente la vida de nadie vale 
nada. Así nos ven y así los vemos nosotros. 

El llamado de Lilian, una de las víctimas, cuando 
exclama: “tú eres bueno, no tienes por qué hacer 
eso…”, no es solo una apelación a su torturador, 
se convierte también en un grito de auxilio a toda 
una comunidad que le permitió morir de forma tan 
encarnada, es un último grito de dolor que sale de 
las entrañas para exigirnos el reclamo de justicia y 
dignidad para vivir. 
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Esto significa que los nuevos ciudadanos y sus 
espacios se convierten en la retaguardia de los 
enfrentamientos cotidianos, luchas donde sin armas 
nos toca estar en algún lado, sin comprender quiénes 
son los “buenos” o “malos” del malestar social. 

Nos preguntamos entonces cuál es el nuevo 
paradigma social y las respuestas gravitan sobre muchos 
ejes que sin querer nos explican la vida militarizada 
a la que hoy nos sometemos, con criminales que han 
dictado los cánones de las nuevas guerras sociales. Una 
barda, puertas de muchos candados, alarmas, escoltas 
de seguridad, son solo los símbolos de resguardos 
sociales que en nada están garantizando la defensa y 
la seguridad de los ciudadanos. Simplemente estamos 
en una descomposición social que ya desde muchos 
años ha sido advertida, pero que muy poco se ha 
hecho para enmendarla. 

(2009)





¡AY QUE TIEMPOS SEÑOR…!

Crecí en la generación de Jacobo Zabludovsky; la figura 
periodística más polémica de los 70 a los 90. Crecí 
entonces con la mirada de una televisión mexicana 
que se ufanaba de ser la única que llegaba a todos los 
rincones de México por lo que se otorgaba el poder 
de intervenir en la vida pública y social. La fortaleza 
se sustentaba en la frase célebre: “lo dijo Jacobo”. 
Esto sirvió como un elemento social que al final hizo 
comprender que el Zabludovsky de aquellos años no 
era la conciencia crítica de este país. Con el tiempo 
las cosas han cambiado y no necesariamente para 
bien, pero en mucho la televisión aún parece emular 
aquellos tiempos, aunque sin la misma capacidad de 
respuesta.

Esto porque hace unos días vi en la televisión 
mexicana una situación homónima de aquel tiempo; 
ya no era Jacobo Zabludovsky, pero igual se otorgaba 
tal poder; era Joaquín López Dóriga conductor del 
noticiario nocturno de Televisa quien declaraba que la 
empresa no hablaría del caso de Diego Fernández de 
Ceballos por asuntos de seguridad, intentaba mostrar 
que tal postura coadyuvaría en la mejor resolución 
del caso.

A Dóriga se le olvidó que no le está hablando 
al mismo México de aquellos años donde todo se 
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alineaba a las indicaciones del presidente. El propio 
Zabludovsky dilucida al respecto: “se decía que 
los medios eran soldados del presidente, ahora el 
presidente es soldado de algunos medios”. A Dóriga 
se le olvidó que los años han pasado y él no es un 
líder de opinión que incida fuertemente en las formas 
de pensar de la gente. Se le olvidó que este México se 
muestra incrédulo frente al discurso de sus gobiernos. 
Se le olvidó que la noticia referida a Fernández de 
Ceballos no hace sino crear aristas de reflexión y 
climas de desconfianza. Se le olvidó que los procesos 
comunicativos han desarrollado otras formas de llegar 
a la gente, creando alternativas que instantáneamente 
tienen réplicas sociales audaces e inmediatas. Se le 
olvidó que hay tantas maneras para acercarse a la 
información de Fernández de Ceballos, lo que puede 
ser significativo para la población. Lo que Dóriga no 
vio, pero que muchos ciudadanos si comprendieron 
en su discurso, fueron las incongruencias del sistema 
al que pertenece.

Sí. Las cosas no son iguales. Jacobo Zabludovsky 
está ahora del otro lado de Televisa, y se coloca del 
lado del periodismo social; México tiene problemas de 
inseguridad alarmantes, el país tiene mayores índices 
de desempleo; los movimientos sociales en nuestro 
mundo son ya parte de la cotidianidad; la sociedad 
mexicana se identifica con rostros más violentos; la 
patria está cumpliendo su bicentenario y centenario 
respectivamente, de dos eventos relevantes en su 
historia y las revisiones del tema no son halagadoras. 
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Por eso mismo la postura de López Dóriga se 
expone de forma discorde a la propia ideología de 
la televisora frente a otros casos, por eso mismo la 
exposición mediática del asunto del panista no causa 
impacto, cuando se entiende que las tecnologías 
de la información y comunicación a través de las 
redes sociales, se constituyen en espacios donde el 
periodismo rebasa por mucho las posibilidades de 
incidencia que la que ahora muestran los noticiarios 
televisivos. 

Sí señor Dóriga. Quizá debamos de agradecer que 
muestre civilidad y valor frente a uno de los miles 
de casos que ocurren diariamente en este país, sin 
embargo, por qué antes no había actuado de la misma 
manera. Francamente me parece que a muy pocos 
les importa qué actitud asume usted; seguramente el 
twitter y el facebook se encargarán de dar a conocer lo 
que “no puede hacer” y por el contrario harán notar 
el “honroso” papel que tristemente quiere emular.  
Desde aquí comprendo entonces la frase de una 
estimada amiga que regularmente dice: “En este país 
todos somos iguales, pero algunos somos más iguales 
que otros”…

(2010)





LA MUERTE ENTRE LOS SUEÑOS ROTOS

Duele hablar de lo mismo; duele saber y entender 
que las cosas en nuestra casa se apabullan frente a 
la violencia, la saña y la muerte; duele pensar que 
los homicidios de niños y jóvenes se dan ya como 
algo natural, como una cruel matanza de animales, 
frente a la careta desvergonzada de la impunidad. 
A uno le gustaría creer que solamente se trata de 
una película de horror donde no hay personajes de 
verdad y donde al final todo se resolvería para bien; 
sin embargo, la situación no es así.  Se acongojan 
nuestros pensamientos frente a los agravios que se 
viven en Ciudad Juárez, Tijuana, Tepic, la Ciudad de 
México y muchos otros suburbios que llevan consigo 
la amenaza de la muerte.

Los últimos días en el norte del país, en el centro 
o en el sur, no son producto de la nada, tampoco es 
producto de la improvisación del crimen organizado, 
me parece que la situación tiene ya muchos años 
en gestación, temporalidad donde el día a día se ve 
recrudecido de la forma más carnal en que se genera 
la tragedia: la corrupción, la pobreza y la marginación.

Nada se le ha ofrecido a los jóvenes, a los 
ciudadanos, ninguna alternativa de subsistencia 
válida, no hay para ellos empleos, educación y salud; 
son los cárteles quienes han encontrado terreno fértil 
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para adueñarse de la vida de la gente, solo que ahí 
se ofrece una entrada pero nunca una salida para 
continuar.

La purga de todo esto finalmente no es el 
encuentro con la muerte, que ya es lamentable, sino la 
irremediable pérdida de sueños infantiles que nunca 
llegaron ni llegaran a ser posibles porque no hemos 
sido capaces de pensar en ellos. Son niños que matan 
a otros niños, jóvenes que mueren en las manos de 
otros jóvenes, madres que ya no lloran a sus muertos 
sino a sus vivos porque son ellos los que palpan la 
pesadumbre del desconsuelo.

Esa es justamente la desesperanza, la guerra de 
todos, la guerra sin cuartel, la batalla del miedo y 
el pesar; todos luchan para sobrevivir, aunque para 
muchos sea más doloroso vivir que morir. Aquí 
ya no hay pero que valga, ya no hay tierra de por 
medio. Los sonidos han cambiado, las armonías se 
componen en los estruendos y balazos; la risa se 
cambió por el llanto lastimero de la impotencia, la 
mirada de gozo por la del dolor. Yacen en las calles la 
oscuridad suave y el caminar lento para dar sonido a 
las patrullas y ambulancias. Esas son ahora las calles 
de Ciudad Juárez, de Tijuana y todas las ciudades que 
han perdido el cobijo de sus habitantes porque a ellos 
ya nadie los cobija. 

Las imágenes marcan ahora caminos desolados, 
sombras oscuras donde se escuchan las sirenas de 
las ambulancias rumbo a los hospitales, se prohíben 
los disfraces del día de muertos porque no se quieren 
falsas identidades, cuando desde hace mucho se 
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camina con identidades apócrifas. Nada se ha hecho, 
nada se hace porque combatir la delincuencia es 
combatir al Estado mismo, entrar en las entrañas 
de corrupción que se pudre en el puro estiércol de 
la desfachatez. Benedetti decía en el fragmento de 
alguno de sus poemas…

y nada más
porque el cielo ya está de nuevo torvo

y sin estrellas
con helicóptero y sin Dios

Es verdad, este país huele a cólera dormida, a 
ira ahogada, a fuego sin cenizas… lamentablemente 
huele a utopías sin horizontes. 

(2010)





EXCESOS, PERVERSIONES Y SINRAZONES

Hoy se me han desvanecido gramos de más de la 
credibilidad en las instituciones y en la gente, en la 
posibilidad que nos apropiemos de inteligencia para 
marcar las voluntades. Segura estaba de no caer en el 
hartazgo y sin embargo no puedo negar que frente a 
la realidad queda solo lo frágil del mundo de hoy.

Hoy me avergüenzo de lo que he presenciado 
en el Colegio de Bachilleres de Tabasco plantel 39, 
he visto la forma tan amoral e irresponsable con la 
que nos movemos. Un joven que ondea la bandera 
de la discriminación sexual encadenándose, cuando 
el problema de las minorías no comienza sino por el 
respeto a sí mismo. El asunto de la preferencia sexual 
diferente, va más allá del vedetismo o protagonismo 
que hemos visto y leído en los diarios; hoy lo miro 
con los ojos de la hiperrealidad. Se nota el manipuleo, 
el politiquismo barato, la escuela de la que se ha 
aprendido y practicado por años. 

Ahora mismo veo el fondo de muchas situaciones 
que tanto mal nos han hecho, pero lo grave es que 
nuestros jóvenes lo hayan aprendido muy bien, porque 
nadie lo puede negar, mamaron esas conductas; la 
cultura del aspaviento y la imprudencia impera como 
una forma de convencer a una audiencia ávida de 
martirizar o hacer mártires mediáticos. Quedan de 
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lado las normas, las responsabilidades, la disciplina, 
el rigor, el entendimiento y la comprensión. Las 
acciones mostradas en este caso desenmascaran lo 
endeble de las instituciones y de sus ciudadanos, lo 
frágil de las normas, pero particularmente lo perverso 
de las conductas. 

El encadenamiento del chico es el símbolo de 
la cadena de aprendizajes que formaron para la 
amenaza, la coerción y no para el diálogo. Los grupos 
que dirigen y politizan al joven no hacen sino poner al 
descubierto lo malévolo del asunto; las instituciones 
educativas, sociales y políticas no pueden ya atender 
las incongruencias, porque su propio actuar es 
incongruente. Pero no solo eso, el acto también 
desnuda los trasfondos de un sistema que usa y 
victimiza a su propia gente para ganar la partida en la 
que se apuesta al poder, pero lo más degradante es la 
forma en que la gente se deja victimizar. 

Sí. En esencia lo que muestra patéticamente la 
situación, es la forma en que se trastoca un sistema 
que en su disfuncionalidad se trastorna, se disloca. 
Al final de todo lo anterior, lo irónico del asunto es 
que al parecer lo que menos importa es la defensa de 
la sexualidad del mismo joven, porque a él mismo 
parece no importarle. Es el engaño de todos contra 
todos, es la burla de los actos, es lo risible de los 
procedimientos.

Hoy me da pena reconocer que por más esfuerzos 
hechos nada ha cambiado; hoy me da pena decir 
que día a día se agotan las fuerzas que caminan 
contracorriente para construir un mundo mejor. Hoy 
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me apena comprender que las pujas de la confianza 
y las entrañas del respeto se corrompen con el atavío 
del cinismo.

Esa es la historia de Tabasco y de México, esa es 
la historia que vemos en todos lados, es la apuesta 
de todas las instituciones y de la gente, esa es la tarea 
que hemos hecho por años y armamos a la perfección 
porque no sabemos hacer otra cosa; esa es la gente que 
tenemos y serán nuestros líderes o gobernantes. Estas 
son las instituciones y esas serán las de mañana…
al parecer, nada de qué asustarse y nada de qué 
avergonzarse…

(2010)





DE MAFALDA: ¡PAREN EL MUNDO, ME 
QUIERO BAJAR!

Hoy quiero hablar del mundo.  Así, del mundo a 
secas. Quiero hacerlo. Seguro todos los días hablamos 
de él, pero no lo pensamos de la manera más centrada 
que podríamos hacerlo. Mafalda, ad hoc de los años 
que acaba de cumplir, habló del mundo porque en él 
colocaba sus preocupaciones y el sueño de muchas 
generaciones, justamente las de su gente; un planeta 
para los niños, los jóvenes, los adultos… en realidad 
un mundo simplemente para poder vivir.

Uno solo entiende a la pequeña niña, pidiendo 
a gritos: “¡Paren el mundo, me quiero bajar!”, 
cuando observa las atrocidades que se miran en la 
incongruencia de las luchas políticas incomprensibles 
para muchos de nosotros que no alcanzamos a 
entender acontecimientos como lo ocurrido a los 
libios peleando con la bandera de la utopía; la de 
acabar con los yerros de Muamar Gadafi, mientras 
que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Canadá, Bélgica, España y Dinamarca, se unen en una 
operación militar para intervenir en este país árabe. 
Todavía quedamos sin entender por qué aparece 
Rusia dispuesto a “mediar”. Algunos de estos países 
no pueden hablar de autoridad política o moral, no 
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hay algo que les permita actuar de esa manera frente 
al mundo. ¿Quién y cómo se avala tal autoridad?

No es la paz del mundo la que les preocupa, ni 
les ocupa en realidad. Los actos pacificadores dejaron 
de existir desde hace mucho en las agendas de los 
gobiernos; dice Mafalda que ella cree todavía en los 
Reyes Magos, “Melchor, Gaspar y Baltazar existen 
porque me lo dijo mi papá, y yo le creo; en cambio 
sobre la paz tengo todos los días pruebas de que, por 
ahora, es un cuento”.

...Querida Mafalda 

Hace mucho nos dejaste con una pregunta que en 
realidad se convierte en una afirmación cuando 
revisamos tus palabras: “¿Será que en este mundo 
hay cada vez más gente y menos personas?”, es decir, 
desde hace mucho dejó de importarnos quiénes están 
a nuestro alrededor y le dimos presencia a las formas 
materiales de la vida humana. Seguro que la mejor 
muestra nos la ponen los políticos, ellos no ven los 
rostros, sino posibles votantes que harán la suma de 
electores.

Alegóricamente nos apurabas a intervenir en el 
mundo, porque exclamabas: “Resulta que si uno no 
se apura a cambiar el mundo, después es el mundo 
el que nos cambia a uno.” Es posible que hayamos 
“progresado” tanto, que no podemos detener lo que 
nos está pasando; justamente logramos con muchos 
esfuerzos destruir lo que nos quedaba. Hoy vivimos 
en la amenaza de aquella terrorífica idea de nuestra 
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destrucción nuclear o una guerra más. Lo ocurrido en 
Japón se asemeja a tus palabras… “Más que planeta, 
éste es un inmenso conventillo espacial”...

Las apelaciones a esa humanidad solidaria, 
respetuosa, progresista, demócrata, libre, se ven 
marcadas hoy por la ausencia y creencia en si misma 
de la vida que queremos.  Irónicamente Mafalda 
cubría el desencanto y la desesperanza en una frase: 
“No es que no haya bondad, lo que pasa es que está 
de incógnito”.

La mirada crítica, lúdica desde donde el personaje 
de Quino miró el mundo no se ha distanciado del 
hoy; un mundo que también el argentino Enrique 
Santos Discépolo exclamaba con angustia en su 
tango Cambalache, su entrada enunciadora recurría 
a una lamentación sin tapujos: “que el mundo es una 
porquería ya lo sé…” 

El mundo es pues un escenario de irritabilidad e 
inhabitabilidad social, hoy no alcanzamos a componer 
los desperfectos causados;  los terremotos, las plantas 
nucleares, las guerras intestinas, la pesadumbre 
social, el narcotráfico, cualquier cosa nos advierte la 
posibilidad de perder las esperanzas y pedir auxilio 
gritando: ¡paren el mundo, me quiero bajar!

(2011)





OJOS QUE MIRAN EL MUNDO, CORAZÓN 
QUE GRITA

Me lo dijo Cintli. Dijo que no estaba asustada pero 
por si las dudas mejor hacía preguntas e investigaba, 
pues la habían amenazado por manifestarse. Alguien la 
había grabado porque cargaba a su hijo en la marcha y 
le enseñaba que los que aman este país luchan por él.  

Pocos conocerán a esta mujer, una joven que 
diariamente acude a la universidad, que sentada en el 
piso consulta su computadora o tiene un texto en la 
mano, que llega tarde y corriendo a una clase porque 
su hijo le demandó un poco más de tiempo, que su 
marido está con ella en los sinsabores y que como 
joven le ha tocado romper sus propios paradigmas 
sociales y políticos, e incluso familiares.

Ella representa esa casta de jóvenes que un día 
se dio cuenta que les habíamos entregado un país 
desvencijado y se empeñó en hacerlo diferente. Ella, 
igual que muchos universitarios que conozco, se 
amarra en la espalda la ideología y sale a gritarla a la 
calle. Seguro esta chica no se mira a sí misma, sino a 
un hijo que le empuña en su mano la esperanza. Esta 
chica es de otra estirpe, esa que le estamos negando 
la oportunidad de tener y ser algo mejor, pero ella se 
empeña en ir en sentido contrario. 
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Es verdad, parece que amedrentar es el mecanismo 
más perverso para silenciar a la gente. Pareciera que 
en este país lo saludable para una política de estado es 
obligar al ciudadano a guardar silencio, sin saber que 
un pueblo que a la fuerza es callado emerge con sus 
rencores en la violencia. Pero no se trata solo de callar, 
sino de lo que el mutismo guarda.

En lo oculto está eso que muchos estudiosos 
entienden como descomposición social, pérdida 
de pertenencia social, ausencia de civilidad, o lo 
más grave, lo que bien nombraba Ernesto Sábato, 
la deshumanización. En realidad hemos caminado 
mucho para hacer de este país una fábrica de pobres, 
una sociedad de carencias, una comunidad sin 
oportunidades, un pueblo sin posibilidad de vivir 
tranquilos. 

Lo que muchos jóvenes están mirando 
silenciosamente son las debilidades educativas, 
la falta de empleo, los problemas de inflación, la 
inseguridad, el espejismo político, la desconfianza en 
las instituciones, el porvenir sin remedio.  

Los jóvenes lo palpan, con profesores que no 
les cumplen, con tareas sin sentido, con purgas 
de corrupción y acoso, con amigos aterrados, con 
inercias administrativas, en resumidas cuentas; con el 
cinismo académico. 

Lo viven en su casa y el trabajo, con la pareja o 
padres desempleados, con la renta sin pagar, con el 
miedo al robo y a la violencia cotidiana: quizás lo 
entienden con la inseguridad a cuestas que les pesa 
todos los días.
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A estos jóvenes de hoy nada los puede hacer creer 
en las instituciones partidistas, de salud o de justicia. 
Difícilmente los hacen confiar, porque nunca les han 
rendido cuentas de su función social, no hay más 
cuenta que la diaria corrupción. 

No nos extrañe pues que ahora los síntomas sean 
evidentes. Ahora mismo el miedo, la incertidumbre, 
la angustia social se anuncia en la plana de los diarios 
locales como un espectáculo llamativo, esos mismos 
medios de comunicación que hacen un símil casi de 
ficción cuando  acusan y colocan en el mismo lugar a 
los asesinos de Tacotalpa, que a los manifestantes del 
“Yo Soy 132”. “Violentos”, les dicen a estos últimos 
porque se dejan escuchar, pero son los mismos medios 
que callan cuando los asesinos o violentos tienen otra 
investidura. 

Cuando uno observa a Cintli y revira a los miedos 
de Tacotalpa entiende porque esta chica lucha, porque 
se empeña en que seamos diferentes, porque se le 
borra el miedo del rostro y lo alza trazando un camino 
esperanzador. Esta joven no quiere ofrecerle a su hijo 
más aprehensiones, estas carencias y este desencanto. 
Ella simplemente cree que el mundo puede ser mejor 
para todos. Casi descabellado… por eso la grabaron. 

(2012)





SOBRE LAS RUINAS DEL PORVENIR

Tal vez sean los tiempos, quizás porque es una buena 
época de reflexión y esto nos lleva a guarecernos 
en la nostalgia, quizás porque en ella podemos 
esconder la utopía de lo imposible. Quizás porque 
a los que habitamos en Tabasco nos encaminaron 
a no creer, porque hacerlo nos hace daño. Quizás 
también porque dentro de lo posible, confrontamos 
la realidad para dilucidar en nuestro propio porvenir 
y eso muchas veces nos es desesperanzador. Por eso 
ahora, cercanos un cambio político social remiramos 
el pasado lo que nos lleva a asomarnos y a especular 
en lo cercano a nosotros, en lo que nos espera, a veces 
con esperanzas, pero con muchos más miedos a creer 
en nuestro terruño. 

Dicen los discursos políticos de los últimos meses 
que vienen tiempos de cambio, que las expectativas 
en los gobiernos son escenarios donde se reinicia 
con un reacomodo de la conciencia social. Nada nos 
gustaría más a los ciudadanos que empezar creyendo 
en las instituciones, nos gustaría empezar con la fe 
puesta en una tierra cuyo destino pudiera asegurarse 
positivamente por lo menos en un sexenio. 

Nos gustaría creer, como en los viejos tiempos, 
en un Estado generoso, hábil en su papel de 
administrador, vigilante y protector de su gente, en 
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esa estructura política que nos aseguraba y auguraba 
siempre los mejores tiempos, tener la confianza para 
empezar de nuevo… aunque luego los padecimientos 
estaban a la orden del día y con ellos el desencanto.

Éste puede ser el sentir de muchas personas, todos 
los que hemos sido agredidos, violentados, engañados, 
sostenidos en los fallos de aquellos en quienes 
depositamos la creencia de que en el marco de las 
leyes, la moral y responsabilidad harían congruente su 
actuar. Es pesado cargar con este presente para empezar 
el futuro, cuando el pasado ya marcó sus propias 
sombras, que evidentemente mellan en la actualidad.

Cómo hacerlo cuando volteamos un tanto la 
mirada y ésta se deja replicar en la mentira y el 
engaño, en los sinsabores de la corrupción, en la 
irresponsabilidad de quienes en la historia de esta 
entidad la han desgraciado, la han hecho insalubre. 
Pobre Tabasco. Vamos a empezar de nuevo. Ahora 
con más temores, con más vacíos, reiniciamos sobre 
escenarios de mayor incertidumbre e inseguridad. 

El día a día nos ha demostrado que al amparo 
de las injusticias el ciudadano está indefenso, que 
la policía cobra sus cuotas, que los funcionarios se 
llevan la mejor tajada, que las empresas no están de 
nuestro lado, que las reglas caminan por el lado de 
los intereses personales y no sociales, que nuestro 
ambiente natural está igual de contaminado que 
nuestras vidas, que el tráfico de nuestras ciudades 
está tan congestionado como nuestras deudas. 

Comienza una cuenta nueva en los escombros de 
los hospitales que cargan con las corruptelas, con los 
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fantasmas de obras que no entendemos, con cifras 
que no nos cuadran, con documentos que huelen a 
estiércol, pero sobre todo con funcionarios amorales 
cuyo escape ya se cuenta.

En palabras abstractas de mi querido Marc Augé, las 
ruinas de la utopía de la modernidad hoy descansan 
en una tierra marcada por los huecos de sus ciudades, 
por la pobreza de sus comunidades, porque se trabajó 
tanto en amilanar el espíritu social del tabasqueño, 
que casi lo apagaron. 

Hoy la tarea es grande, mucho más que volver a 
empezar en las cuentas que vienen, en reconfigurar un 
proyecto político sólido en su economía y marco de 
seguridad social. Hoy la tarea comienza en reconstruir 
lo más complejo, la confianza en la moral de quienes 
nos gobernarán por tres y seis años. 

Por eso no es y no está siendo fácil elegir, no a los 
mejores hombres y mujeres, sino a los más adecuados 
para un proyecto que requiere de la emergencia 
de la moral política, más aún porque cuando los 
conozcamos saldrán nuestros miedos y rencores de 
un pasado-presente que aún nos cobija. Es verdad, 
son los claroscuros de la política, pero también 
son los claroscuros del ciudadano de Tabasco. 
Incongruentemente la continuidad de la historia 
comienza de nuevo.

Hoy la hazaña del gobernador electo Arturo 
Núñez Jiménez, de los presidentes municipales, de 
los diputados, de todos aquellos que formarán parte 
en mayor o menor escala del servicio público se 
agiganta en cada paso, en su porvenir, porque frente a 
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la ausencia y la desgracia, reconstruir sobre las ruinas 
será siempre dolorosamente arduo. 

(2012)



LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Breviario que apela a la comprensión

Muy poco me permito hablar de la  libertad de 
expresión, no porque deje de ser un acto importante, 
sino porque en los últimos tiempos suele loarse tanto 
que la llegan a convertir en un estigma de orden 
político; se habla tanto de ella como una permisión de 
los actores políticos y no como valores sociales cuyas 
implicaciones  traen consigo el diálogo, el respeto y la 
tolerancia, pero el rasgo esencial es que su naturaleza  
es inherente a la conciencia social; es decir, esa íntima 
relación  del uno con  los otros. 

Por eso no discuto frecuentemente el tema y 
cuando lo hago, me gusta la reflexión que precisa la 
experiencia que dota de agudas comprensiones. Me 
place cavilarla en el diálogo de los autores que abren 
horizontes de análisis para entenderla. 

Especialmente la discuto en el aula, con los 
estudiantes de comunicación, en cuyos pensamientos 
germina un quehacer de valores y de relevancia para 
las futuras articulaciones sociales de la vida profesional 
con la cotidianidad. Lo hago por necesidad, porque 
justo en los espacios educativos los universitarios 
tenemos la oportunidad de intervenir en una 
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formación que debe de dilucidar en la construcción y 
el sentido de las palabras, ese don humano que se nos 
da para usarla al amparo de la razón y la conciencia. 

Ahora lo hago, a juicio de este evento cuyo 
desarrollo se explica en el estudio y la reflexión de la 
facultad humana que nos mantiene en la evolución de 
la vida social: la libertad. 

Lo hago en voz personal… casi monologa… Lo 
hago ahora, porque es una buena oportunidad para 
dialogar de manera casi íntima, confesándome a mí 
misma que no soy docta en el estudio de la libertad 
de expresión, más bien la intento mostrar y practicar 
en el día a día.

•Monólogo de la libertad de la palabra

De inicio les digo que creo en la libertad, no como 
un valor humano que conduzca por las quimeras del 
querer hacer, sino más bien en el desplazamiento de 
mis actos regidos por la conciencia social, porque si 
no creyera en la libertad se me acabaría la esperanza 
de que algún día el mundo sea mejor.

Aun así no puedo eludir el compromiso y la 
responsabilidad de entender lo que su nombre 
implica; en nombre de la libertad se han levantado 
muchas guerras, en nombre de la libertad hablamos de 
democracia, por ella estoy segura llevamos la bandera 
de nuestras creencias y sin embargo en nombre de 
ella y con el nombre de ella se han cometido las 
más grandes infamias.  Aun así, sigo creyendo en 
la libertad, porque constituye la más grande utopía 
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humana para convivir en la comprensión y respeto 
con los demás.

También digo que creo en la expresión, no solo 
porque se convierte en la mejor capacidad humana 
para entendernos, sino porque en el sentido más 
simple significa conectarnos con las palabras, es 
decir, comunicarnos; cómo no creer entonces en 
la expresión si es el punto humano que ampara el 
diálogo con los otros.

Cómo puedo dejar de creer en la expresión, si por 
decisión personal la elegí como una forma de vida, por 
lo que tomé sus fundamentos humanos para creer en 
ella, fui pues formada para opinar en la comunicación, 
a pesar de que la historia nos ha demostrado infinidad 
de maneras en que su uso se vuelve complejo y en 
muchos casos hasta demagógico. La cotidianidad 
nos demuestra lo difícil que se hace cada vez más en 
nuestras sociedades, establecer el diálogo que lleva 
consigo el sentido de verdad, honestidad y prudencia. 
Lo cierto es que vivimos en la cultura de la mentira 
compartida, el falso halago y la imprudencia.

Aun así sigo creyendo en la expresión porque si no 
creyera en ella ahora mismo mi mundo se definiría 
por la inexistencia de mis propios pensamientos, 
lo que negaría la lucha para comprender nuestros 
sentidos de vida social.

Creo entonces en la libertad de expresión, aun 
cuando muchas voces han sido calladas no solo en la 
palabra, sino en la vida propia, porque es igual de cruel 
el silencio de los pensamientos, que el modo silencioso 
que se hace para apagar una vida que quiso expresarse.
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Por eso creo en todos aquellos hombres y mujeres 
que en las limitaciones impuestas han creado sus 
propios discursos para manifestar la verdad de sus 
creencias; creo pues en todos aquellos  que han 
buscado la libertad de expresión en las leyes, en 
la música; que a través de la literatura o la pintura 
se han escapado de la cárcel social que limita los 
pensamientos; y tampoco puedo dejar de creer en 
todas esas personas o periodistas que por la valoración 
que han hecho de la vida pública se les ha castigado 
con el mayor de los silencios: la impunidad.  

A pesar de todo ello y con la confianza que me da 
la existencia, creo en la libertad de expresión, pero no 
en esa que abre los espacios para hablar de las falacias 
compartidas. Creo más en la libertad de expresión 
que aún en lo reducido de los espacios y en los límites 
impuestos, no pierde la fe y el valor de la crítica.

• De la crítica a la responsabilidad de la palabra
 

“En cierto sentido, la libertad es como el aire que 
respiramos”, dice Zigmund Bauman, sociólogo 
contemporáneo que discute en relación a las 
fronteras de la libertad. “Evidentemente la libertad 
está relacionada a la humanidad y al carácter humano 
de todos los hombres, esto es, es de naturaleza 
humana respirar, actuar y hablar”. Es justamente 
en esta última donde, no sin razón, los medios de 
comunicación se han apropiado de ella como filosofía 
de sus actuares, y la esgrimen como principio esencial 
frente a la sociedad, aunque no siempre la asumen 
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con la responsabilidad de dar la voz a la conciencia 
y al pensamiento del bien social, por el contrario la 
colocan como el dogmatismo y servilismo institucional 
y político que pasa por encima de la razón social. 

Lo que es un hecho es que la libertad de 
expresión hoy en día se viste y simboliza, más como 
acciones protocolarias que enuncian los múltiples 
agradecimientos políticos y muy poco se asocia 
a un acto liberador que conduce a la capacidad de 
razonamiento y crecimiento de todas las sociedades 
democráticas. Reflexionar en torno a ella quizás 
sea para muchos un acto político, y lo es, pero la 
discusión trasciende a un sentido social cuando en 
sus valores está la apropiación de la crítica, como 
ejecutoria de la reflexión, esa crítica que se levanta con 
la responsabilidad que sobrepasa la subordinación 
silenciada.

Expresarse libremente en los medios de 
comunicación, infiere entonces terrenos sinuosos, 
que en muchos de ellos delata los males y vicios 
añejos a los que se someten las sociedades actuales, 
como la violencia, la corrupción y el silencio 
tangible, desasosiegos que le hacen perder su 
sentido de convivencia; lo que significa que la piel 
de las sociedades actuales es la piel de los medios 
de comunicación, y el carácter de su libertad de 
expresión es la misma que la de sus ciudadanos.  

La libertad de expresión lleva consigo la facultad de 
invocarnos a todos, y en su nombre se puede apelar 
a un derecho humano; sin embargo, no se puede 
entender solo como un acto de elocución, es decir, 
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no son solo las formas para hablar, sino también del 
sentido que otorgan los actos que la avalan, se trata 
de algo tan simple: asumirnos en la responsabilidad 
de nuestros propios actos. De ahí que salgan entonces 
muchas voces que la invocan, pero pocos son las que 
llegan a instituirse socialmente. En su nombre se habla 
de democracia, de civilidad, de ética. En nombre de 
ella y por ella, se dice, somos lo que hoy somos.

La libertad de expresión no implica solo una noción 
de acción humana simple, responde necesariamente a 
una condición de vida, que evidentemente muchos 
de los medios de comunicación, comunicólogos 
y periodistas, en nuestra entidad no han podido 
entender; por el contrario se mueven en lo permisible 
de la política y no en lo social, critican a los que 
critican y no son capaces de pensar que el valor de 
la palabra no está en el decir, sino en el valor que 
toman las palabras en una cultura.  Si.  Son voces que 
en el periodismo se autonombran los guardianes de 
la palabra, voces que se facultan para decir que las 
palabras crean climas de ingobernabilidad, como si 
los climas de gobierno se forjaran solo en la gramática 
social, y no en el valor de la palabra en congruencia 
con nuestros actos. 

Creo firmemente que a este Estado le falta 
aprender a escuchar y a reflexionar; en esencia a 
comprender la crítica; justo ahí es donde está el don 
de la palabra. Es sano que escuche el gobernador, los 
servidores públicos, los partidos políticos, la justicia, 
pero especialmente los medios de comunicación, y… 
el periodista. Ese sería el primer punto de partida 
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para la reflexión que lleva al actuar; solo desde ahí 
se construye el verdadero sentido de la libertad de 
expresión.

(2012)





VILLAHERMOSA HOY

Cotidianamente las personas que habitamos en 
Villahermosa padecemos lo caótico de vivir en 
el desorden urbano, pero particularmente de los 
problemas de vialidad. Largas son las horas que 
transcurren a la espera de librar el tráfico, suficiente 
para pensar en muchas cosas. En mi caso, para 
intentar recordar uno de los textos del ex gobernador, 
Enrique González Pedrero, Tabasco: Espacio natural, 
espacio público, donde hace referencia al concepto de 
civil.

Lo recordaba porque en ese texto, González 
Pedrero expone con amplitud el tema del desarrollo 
urbano de nuestra entidad; aunque yo solo precisaría 
en la frase donde enfatiza que: “la civilidad requiere 
de un sustento arquitectónico que propicie la 
cooperación social”. También dice que frente a lo civil 
está lo incivil, es decir, lo bárbaro.  Justo aparece aquí 
la reflexión que acota en las mutaciones que ha tenido 
esta ciudad en los últimos años. 

Me gusta el texto, porque parece decirnos que la 
ciudad es producto del ciudadano, en otras palabras, 
del hombre civilizado, y que si el ciudadano cambia, 
la ciudad también. Sobre este eje de reflexión parece 
que todo nos indica que el ciudadano, obligado en 
sus circunstancias, ya no es civilizado. Quizás desde 
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ahí podamos entender que si ahora mismo vivimos 
las complejidades de una urbe, ésta no es más que la 
referencia de los que ahí habitamos. 

El problema de fondo es entonces que 
Villahermosa ha perdido en mucho su sentido social, 
eso que entendemos como espacios sociales y de 
convivencia. Frente a ello se coloca un ciudadano 
con todas las angustias que dan sus calles y avenidas; 
sobre la inmensidad de arterias que se colapsan en el 
acelerado ritmo de su gente, atrapado en la sentencia 
de pausas que agudizan las aprehensiones sociales. 
Un ciudadano obligado al transitar lento de los autos, 
cuando su ritmo es rápido, está atrapado. 

Así parece también nuestra ciudad, esta 
Villahermosa que hoy vivimos en el día a día, un 
espacio social que no convive con su gente, porque la 
gente no convive consigo misma. El espacio público es 
otro, la arquitectura de Villahermosa está proyectada 
sobre la urgencia de su funcionalidad, sin importar su 
fealdad. La estética no parece tener sentido, porque el 
ciudadano mismo no lo tiene. 

Los rasgos de esta casa que habitamos, son hoy 
una compleja tarea en la que habría qué dilucidar, 
tarea que para quienes gobiernan podría semejar 
un terreno que de no comprenderse, nos acercaría 
apocalípticamente al otro lado… la barbarie de la 
ciudad. 

(2013)



LAS PROFUNDIDADES
DE LA PALABRA

Artículos de Fondo





Es difícil escaparme del rigor que traza la razón, 
fisonomía de un pensamiento académico, sesudo e 
inquieto que busca explicaciones. El encuentro más 
firme de este rasgo me lo da justamente el periodismo, 
a través de uno de los géneros claves en la inteligencia: 
El artículo de fondo. Como su nombre lo indica posee 
una naturaleza que articula las ideas, las depura sobre 
el análisis. 

Los textos que aquí se exponen no son una 
catedra de periodismo, más bien se acude a él 
como un recurso donde una observación aguda 
lleva a plantear los conflictos que regularmente nos 
preguntamos ante los problemas o tensiones sociales. 
Se dan explicaciones, argumentos y referentes que 
constituyen el fundamento de todo análisis. La 
singularidad de cada texto es que se parte un asunto 
particular, se desnudan sus aristas y se explora en 
algunas vertebras de lo que no se conoce. 

Debo de reconocer que acudo al género como un 
recurso que me blinda frente a mis subjetividades, 
aunque a veces no lo logro, pero me arriesgo a tomar 
rutas de hombres y mujeres que gozan de saberes que 
precisan en la razón. Ahí es donde hago las paradas, con 
autores, datos, conceptos o perspectivas teóricas que 
sostienen la estructura de una opinión fundamentada 
que escala en su mejor argumento: las realidades 
sociales. Camino con ellos como mi mejor armadura, 
no conozco otras. 
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También reconozco que mis búsquedas tienden 
a establecer un proceso comunal entre el lector y 
yo: Yo doy mis razones y él pone las conjeturas (el 
lector tiene esa posibilidad). Ese vínculo dialectico 
es advertido por Paul Ricoeur cuando reflexiona en 
el proceso de interpretación de los textos.  Frente a 
todo acontecimiento explicado (autor) hay un sentido 
que busca la comprensión (lector). Ahí está el juego 
dialectico entre el autor y el lector. (Ricoeur 1999).

Hace algún tiempo leí un compendio de Ryszard 
Kapuscinski (hecho por Ágata Orzeszek), donde el 
autor debatía frente a la dificultad de clasificar sus 
textos. En una librería de Nueva York, encontró 
que sus obras estaban en varias secciones, lo que 
imposibilitaba una clasificación. Eso lo alegró; ello 
indicaba que su obra podía se leída desde muchos 
ángulos, sin los limites o fronteras de género. 
Nótese entonces la influencia de un autor que me 
indicaba en sus letras, otra mirada del periodismo. 
La referencia más clara está un escrito que me abrió 
aspiraciones, El mundo de hoy (2010); fue otra lente, 
una esperanzadora para el prosista que escribe de su 
cultura, ese escritor que tiene rasgos especiales: 

El que, por el contrario, escribe sobre el 
mundo de aquí y ahora, en el que todo 
cambia, todo fluye y todo resulta frágil 
y efímero, se las tiene que ver con un 
manicomio en que cual se ha producido 
una rebelión de sus pacientes, se ha 
declaro un incendio, los sótanos están 
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anegado y la situación cambia cada cinco 
minutos. Por eso resulta tan difícil retratar 
el presente. (Kapuscinski, 2010, p. 83).

Tras su trabajo estaban otros, autores familiares que le 
daban cobijo a mi horizonte. Walter Benjamin, Claude 
Levi-Strauss, Clifford Geertz, abrían el abanico de una 
escritura arriesgada que posibilitaba e iba al encuentro 
del <<otro>>.





EL MAESTRO NUESTRO DE CADA DÍA

Hace algunos días me tocó observar los distintos 
festejos donde se celebraba a una de las figuras más 
importantes de nuestro país y por ende de Tabasco: el 
maestro. Desayunos, comidas, sorteos, entre muchas 
otras cosas, fueron los regalos con los que se buscó 
reconocer a quien desde antaño ha intervenido 
en la vida cotidiana, históricamente un modelo a 
seguir, pero que en la actualidad son muchos los 
cuestionamientos que se le hacen, justamente por la 
trascendencia de sus actos en la dinámica educativa.

No están mal los reconocimientos, por el contrario, 
lo significativo es cuándo y cómo reconocer las valías 
que hablan de lo merecedor de la práctica docente.  
Más allá de las asunciones personales, el papel de la 
educación en el desarrollo de una comunidad se mide 
en los logros alcanzados y nuestro estado no muestra 
necesariamente síntomas de buena salud. Los estudios 
más recientes nos colocan en los últimos lugares en las 
áreas del conocimiento de niveles básicos, las luchas 
sindicales se han colocado en los escenarios de un 
ring donde no se media lo académico sino los puestos 
políticos y donde nuestras políticas educativas distan 
en mucho de las realidades sociales.

Los procesos formativos, aunque naturales, bien 
nos dan elementos de análisis, sobre todo cuando los 
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actos educativos han sido siempre materia de debates 
en todos los ámbitos. Así pues, podemos entender 
hoy en día que el oficio del docente ante sí mismo y 
ante sus comunidades  es bastante complejo, quizás 
más de lo que parece; de ahí que ahora me ocupe de 
reflexionar en torno a este tema.

Mucho se ha dicho ya en relación a la  construcción 
de las inercias institucionales que se expanden de 
muchas formas; los días  se ocupan para llenar 
formatos, para acudir a reuniones de trabajo, para 
juntas sindicales, para la cita médica, para el cobro de 
cheques y difícilmente para acordarse del compromiso 
docente asumido en el aula. 

Las búsquedas de actualización del conocimiento 
encuentra su nicho en una débil formación que 
no hace sino nulificar la innovación del quehacer 
educativo; no hay más que mirar la indiferencia ante 
la participación académica; las razones se asumen 
desde el tiempo, los recursos y los pocos beneficios 
personales que implica el fortalecimiento docente.

Entender cuál es la función del docente no es fácil, 
sobre todo cuando en los procesos de enseñanza 
median las actitudes personales, ni qué decir entonces 
cuando ante la incapacidad del profesor muy poco 
se reconocen las capacidades de los alumnos; en esta 
ruta el profesor camina en contra de sí mismo. Aquí 
se explica mucho de lo que hoy somos en el ámbito 
educativo.

Sabemos también que abrir brechas en el desarrollo 
del conocimiento no es fácil y la investigación juega 
un papel fundamental en este sentido. Muy poco 
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las instancias educativas aprovechan los estudios 
realizados por los diversos grupos que analizan 
las problemáticas de la educación en la entidad; en 
muchos casos los estudios se politizan, lo que impide 
reconocer los conflictos educativos propios de 
Tabasco, esto significa un deslinde entre el desarrollo 
del conocimiento y las realidades educativas que nos 
acosan.

Sin embargo, en este parangón vale la pena 
mencionar aquellos hechos aislados que seguramente 
no tienen el reconocimiento multitudinario, pero 
que hablan silenciosamente de la lucha que se tiene 
cotidianamente para hacer que la educación abra un 
horizonte de mejor existencia.

Yo sé de algunos profesores que inducen y seducen 
a sus alumnos para atravesar y viajar con ellos en 
los descubrimientos que da la ciencia y al mismo 
tiempo dotarlos de la sabiduría de la vida. Aman 
las matemáticas, la física, la biología, la economía, 
porque en ellas encuentran la explicación de la vida.

Sé de aquellos estudiantes de la maestría en 
Docencia, profesores de vocación, los mismos que 
en su práctica se encuentran con el control y el 
autoritarismo y sin embargo, siguen sembrando la 
utopía de que la educación siempre puede ser mejor, 
porque si no lo hacen matan sus propios sueños.

Sé también de varios profesionistas que ahora 
mismo compiten con lo mejor de la ciencia médica 
de México y el mundo, pero que para llegar ahí 
seguramente fueron formados por un profesor 
que intervino con su experiencia y capacidad en la 
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disciplina del oficio. Hay otros profesores que todos 
los días leen e investigan porque temen que algún día 
sus alumnos les pregunten y no tengan la respuesta 
adecuada, sin embargo, desde esta perspectiva, 
ejemplifican al alumno la forma en que pueden 
conocerse a sí mismos, porque desde ahí  se abren los 
resquicios para conocer el mundo.

Sé de la maestra de historia de la educación que 
plantea a través de sus libros y con sus palabras que 
en la utopía surgen los sueños y los sueños se hacen 
en la realidad, por lo que no hay experiencia más 
grata que explorar la cultura de la gente.

Existen profesores que ahora mismo no describo 
en estas líneas pero seguramente ellos mejor que 
nadie saben quiénes son; porque sus alumnos los 
reconocen como los mejores, porque les cambiaron 
la vida, porque les forjaron una actitud, porque les 
mostraron un libro, porque dieron más tiempo de lo 
demandado, porque dejaron de lado la reunión para 
estar con ellos simplemente porque los estudiantes 
son lo más importante, corren con la prisa que lleva 
al salón porque ahí es ahí donde se configura una 
interesante guía de la vida.  

Finalmente hay otros, un reducido grupo de 
profesores que no forman parte de las multitudes, 
que en la parsimonia de los procesos educativos, 
investigan, debaten, reflexionan, enseñan, cuestionan, 
escriben, ríen, innovan, traducen sus experiencias en 
los lenguajes de la docencia y muestran la grandeza 
de las palabras a través de sus discursos, ellos, los que 
encuentran en todos los ritos del quehacer académico 
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un aprendizaje continuo y profundo. Para ellos solo 
puedo darles estas palabras de fe en ese horizonte de 
vida que están formando.

 (2008)





CELEBREMOS A LA UNAM… CELEBREMOS

(Para mis amigos pumas)  

Hace unos días salió como noticia la valoración que 
realizó The Time sobre las mejores universidades del 
mundo; en esta lista se coloca orgullosamente a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
en el lugar 150 de las doscientas mejores, de un total 
de 17,000 instituciones de enseñanza superior.

La colocación podría no decir mucho, pero 
cuando se mira como la primera Universidad de 
Latinoamérica e Hispanoamérica, creo que la noticia 
obtiene su trascendencia, sobre todo por su impacto 
no solo en el ámbito académico, sino en lo político 
y en lo social. Esto significa un poco de aire fresco y 
llega justo cuando la educación en nuestro país sigue 
dándonos a conocer lastimosamente el cáncer de sus 
estructuras. 

Nadie puede negar que la institución puma tenga 
una historia que no solo habla de su identidad, sino 
de la aportación al conocimiento, su influencia en el 
desarrollo social de este país y el papel que grandes 
hombres y mujeres han jugado en su configuración. 

La UNAM hoy se muestra como una institución 
de tradición y evolución al mismo tiempo, cuyos 
esfuerzos se pueden entender en cada uno de los 
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procesos que realiza, dinámicas que se particularizan 
cabalmente en el desarrollo de la investigación. 
Muchos de los mejores posgrados y los mejores 
investigadores dan el ejemplo de vida académica de 
lo que es esta institución.

Cómo no celebrar a la UNAM, si el reconocimiento 
llega como un verdadero desafío para la educación de 
este país, que día a día va develando la podredumbre 
de los sistemas educativos. Liderazgos que hablan de 
las corruptelas y prebendas en las que se encuentra 
el sindicalismo; de las canonjías que históricamente 
han tenido las mafias de profesores de muchas 
instituciones, las exigencias con las que someten a los 
gobiernos, entre muchos otros síntomas de nuestra 
gran enfermedad en la educación.

Estamos claros que muchos de los grandes males 
nos están en el desarrollo del conocimiento, sino que 
los síntomas sustanciales apuntan justamente a las 
grandes estructuras corporativas, entretejidos que se 
ven adelgazados por la desconfianza total que se tiene 
de las instituciones. 

Cómo no celebrar a la UNAM, si nuestros oídos 
están cansados ya de leer o escuchar los alcances más 
patéticos a que se puede llegar, como las cincuenta y 
nueve camionetas Hummer que les fueron otorgadas 
a los líderes sindicales de secciones del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
con un costo de 374 mil pesos por unidad, y cuyo 
discurso luego se cambió para decir que se rifarían. 
Lo terrible de la situación es que la idea de vestir una 
mentira de verdad, se convierte en una doble mentira.
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Sin embargo, lo más grave no termina ahí, sino en el 
desprestigio que carga la comunidad docente cuando 
se trata de medir el compromiso y la responsabilidad 
con la formación de los sujetos.

Por eso me da gusto saber que frente a los penosos 
últimos lugares que ocupamos mundialmente en 
educación básica, las universidades públicas de 
México, y no solo la UNAM, intentan contrarrestar 
el malestar y las penurias educativas. En nuestro 
Estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), hoy también puntea como una de las mejores 
universidades de este país.  

Los logros de estas universidades se tornan mucho 
más importantes, sobre todo cuando sabemos los 
grandes problemas por los que atraviesa la educación 
superior, sin embargo, la reducción de sus recursos, 
los atrasos tecnológicos y las inercias propias no han 
parado la tarea educativa.

Este marco de responsabilidad social sirve para 
orientar a muchas instituciones educativas, para 
comprender y atender las funciones y compromisos 
de la educación pública y las implicaciones en la 
vida de una comunidad. Solo desde ahí se define 
la colocación en la lista de los primeros… o de los 
últimos.

(2008)





HERÓES POR INSTANTES
 

Martín de Jesús Oliva Pérez y Álvaro Sánchez y 
Jiménez, son dos personajes que seguramente la 
historia los recordará muy poco.  Ellos fueron los 
pilotos que conducían el avión donde se transportaba 
el fallecido Secretario de Gobierno, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo.

Al igual que este último, ellos fueron vitoreados 
en un evento post morten como verdaderos héroes 
de Estado.  Sus funerales se llevaron a cabo en la 
inercia política con honores militares en el Campo 
Marte, donde se entregó a sus respectivas familias la 
condecoración póstuma de una bandera mexicana 
sobre el ataúd. 

Después de este suceso pasó muy poco tiempo 
para que de héroes nacionales pasaran a ser 
responsables directos en el accidente suscitado, lo 
que históricamente los llevó al juicio político donde 
sus figuras de héroes se desmitificó para construir 
y fortalecer la de Mouriño Terrazo. Lo interesante 
del asunto es la celeridad política con la que se 
construyeron los héroes nacionales y de la misma 
manera, fueron catalogados como victimarios.

Justamente este es el punto de interés para el 
análisis. ¿Qué se necesita en este país para enarbolar 
y levantar las figuras heroicas? Me parece que en este 
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caso los requerimientos para ser héroes nacionales 
fueron otros; por ejemplo, se valoró ser protagonista 
de un suceso de enclave político donde el aparato de 
Estado respaldara el hecho. No se requería un historial 
de acciones que hablara y avalara una vida de lucha 
social como la tradición política y social lo dicta. 

Desde este ángulo se pueden inferir dos asuntos 
de primera lectura: la necesidad de tener héroes 
nacionales, y la ausencia de una muerte menos 
ostentosa pero digna ante sus familiares, la que les 
impidieron tener a los pilotos protagonistas del 
acontecimiento. 

La primera de ellas. ¿Por qué se configuraron 
héroes nacionales al vapor?...Si bien revisamos la 
historia de este país, como muchos en el mundo, 
todas las épocas se avalan en la creación de una figura 
mítica que se convierte en la representación idílica 
de una generación; así surgen entonces los héroes 
deportivos, intelectuales, políticos.

Lo que sí es cierto que en México desde hace 
muchas décadas los héroes nacionales se ven escasos, 
de frente a la ausencia de figuras políticas relevantes 
que sirvan con ejemplificación de una vida digna y 
comprometida en la política, se están buscando héroes 
y si no se encuentran pues se inventan, como sucedió 
con los pilotos y el mismo secretario de gobierno. 

En esta misma inercia lo interesante es el hallazgo 
nacional que se hizo para mitificar y posteriormente 
desmitificar… los resultados: dos familias que de estar 
en la cumbre política, después les tocó recoger los 
despojos de sus muertos y asumir frente a los demás 
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la responsabilidad de los que hoy son enjuiciados 
como victimarios. 

(2008)





DE LA ALARMA A LA EMERGENCIA  

El asunto de las inundaciones no termina. La 
explosión del acontecimiento sigue manifestándose 
en muchas maneras, de ello da referencia la migración 
de los habitantes de la colonia Casablanca a sus 
nuevos espacios habitacionales en el fraccionamiento 
“27 de octubre”, tema del que se ha vertido mucha 
información periodística. 

Este desastre natural, no solo ha mostrado sus 
condiciones naturales, sino que ha colocado un 
escenario de análisis, que a fuerza de vivirlo, nos 
brinda algunas percepciones sociales propicias 
para la interpretación. La dinámica de espacio y la 
articulación de sus actores justo en esos espacios, 
necesariamente producen reflexiones. Vale para este 
análisis la relación ciudadano-gobierno.  Este último 
referente de los habitantes de Casablanca infiere una 
relación con sus gobernantes, lo que convierte la 
noticia en un asunto de alta densidad política. ¿Qué 
es entonces lo que leemos de esta noticia?

Lo que advierte este asunto es la fragilidad de la 
ciudad no solo en su configuración, sino también en su 
desarrollo. Casablanca, como muchas otras colonias o 
zonas urbanas han crecido en la vulnerabilidad social. 
Producto de la pobreza, marginación o carencias 
económicas, se constituyeron históricamente en zonas 
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expuestas donde nunca fue considerado un plan de 
desarrollo social- urbano de crecimiento espacial, es 
decir, su crecimiento se dio en el deterioro con el que 
crece la marginalidad de la ciudad. Así acarrearon 
su propio lastre. Sobre esta misma dinámica siguen 
creciendo muchas zonas de esta ciudad, al amparo de 
una utopía de bienestar y seguridad.

El asunto también advierte las ausencias y las 
complicidades de las políticas de gobierno que han 
propiciado asentamientos urbanos y que hoy se 
traducen en las indefensiones de estos ciudadanos. 
Estamos claros que muchas colonias de Villahermosa 
emergieron como asentamientos irregulares, 
en discursos de ofertas de campañas políticas 
que culminaron en promesas de más pobreza y 
marginalidad. 

El asunto sigue advirtiendo que el problema no está 
resuelto, que de la alarma pasamos a la emergencia 
y de ahí a los paliativos políticos que de ninguna 
manera dan respuesta al estado latente de emergencia 
que se vive en Tabasco desde el 2007, aun cuando los 
síntomas ya se habían dado con anterioridad. 

El asunto continúa advirtiendo que la inundación, 
como acontecimiento, no ha tenido límites, que aún 
no ha sido analizada la implosión de la situación. 
Podríamos seguir preguntándonos dónde quedó el 
papel de la sociedad civil, por qué la emergencia no 
hizo emerger la organización para el desastre y por 
el contrario, se asumió un rol dependiente de las 
instituciones de gobierno. 
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Otras calamidades naturales, como el terremoto 
del 85 en la ciudad de México, han dado indicios de 
la forma en que actúa y se organiza la sociedad civil 
frente a una situación de emergencia o de desastre. En 
Tabasco la desesperanza y la incertidumbre no dieron 
pie a la oportunidad, sino al desánimo social. Esto 
también indica que no estamos preparados para la 
catástrofe.

Es verdad que los desastres naturales no son 
predecibles, pero si previsibles y ante ello poco 
hemos hecho. Subyace en todo lo anterior el asunto 
del calentamiento global donde nuestra entidad está 
considerada como zona de alto riesgo, lo que indica la 
vulnerabilidad de nuestro ambiente. ¿Qué va a pasar 
con los otros asentamientos que siguen habitando las 
márgenes de los ríos en Tabasco? A esto se suman las 
ausencias de medidas precautorias de ingeniería que 
no se logran concretar. Tampoco hemos recibido una 
educación para la emergencia y los desastres. 

No es con <<costalería>> como se debe atender 
el problema; tampoco se resuelve con la reubicación 
de colonias; éstas son acciones que dan respuestas 
emergentes, pero no significan la solución al 
problema.  Es válido atender lo inmediato, pero nos 
queda claro que el problema de las inundaciones 
en Tabasco requiere de mayores exigencias, de 
capacidades y no simplemente seguir enunciando:      
¡Qué pobres ciudadanos! ¡Qué pobre gobierno! ¡Qué 
pobre Tabasco!

(2009)





ACTEAL… USTED PERDONE

Ahora resulta que después de veintiún años, el caso 
Acteal sucedido el 22 de diciembre de 1997, tuvo 
procedimientos jurídicos incorrectos. No nos debería 
de asombrar que esas cosas ocurran en este país 
porque todos los días vemos y vivimos situaciones 
semejantes. Sin embargo no todo es tan fácil. 

Conocer una información como ésta no se puede 
reducir a casi un: “usted perdone… nos equivocamos”. 
No es solo liberar a 20 presos que llevaron una condena 
durante once años en prisión y donde se fabricaron 
pruebas porque había que encontrar culpables. 

Lo más grave es que aún no se explican las 
pérdidas de vida de 45 miembros de la comunidad 
“Las Abejas”: 21 mujeres (4 de ellas embarazadas), 15 
niños y 9 ancianos. 

No se repone el tiempo y la libertad de las 
personas cuyas vidas fueron trastocadas duramente 
con la pérdida de la libertad y de la confianza en la 
justicia. Qué papel juegan las leyes en este país donde 
solo con los años se puede reconocer lo grave de los 
errores para que con el tiempo no se vean como tales. 

Con esto también nos damos cuenta los ciudadanos 
en manos de quiénes estamos. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) revocó las condenas 
después de analizar que se violaron las garantías 
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individuales de los inculpados, entre ellas el derecho 
a una defensa adecuada, lo que pone en evidencia 
no solo al gobierno, sino a las instancias actuantes 
en esto, como lo es la fiscalía del caso que puso la 
Procuraduría General de la República (PGR). Veintiún 
años le llevó a las autoridades darse cuenta que no 
habían culpables, pero mientras se investigaba, los 
indígenas acusados pasaron once años en la cárcel. 

¿Podemos creer en la justicia de nuestros 
gobernantes cuando leemos lo endeble de nuestros 
gritos? Lo cierto es que hace veintiún años hubo 
una masacre, un ejército sospechoso, autoridades 
coludidas, falsificadores de pruebas, lo que expone 
a la corrupción como el escarnio más doloroso que 
puede tener una sociedad, pues parece que México 
finca su vida política y social en ella. 

Casos como estos se miran como el espejo más 
claro de los vacíos de la conciencia política que hoy 
nos acoge.  Viendo estos casos se nos apaga la luz y se 
abre el desencanto social. Lo más grave es la muerte 
de la espera.

(2009)



¿EDUCAR PARA IGNORAR? 

Dos asuntos focales vuelven a colocar como relevante 
el tema de la educación en el país y en la entidad. 
Por un lado, la puesta en marcha de la nueva 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y los 
cuestionamientos a que se ha visto sometida y por 
otro lado, el número de profesores que aplicaron el 
examen nacional para la asignación de plazas y que 
dieron como resultado que el 75 por ciento de ellos se 
colocara con categoría de “no aceptables”; resultados 
que trastocan de manera alarmante al estado de 
Tabasco. 

Los dos asuntos se vuelven torales, cuando desde 
el análisis general se dimensionan los bemoles 
sustanciales con los que se lleva el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en nuestras instituciones 
públicas. 

No se pueden pasar por alto las declaraciones 
hechas por Olac Fuentes Molinar, investigador de la 
educación que aporta un análisis interesante de las 
ausencias o debilidades que llevan consigo los libros 
de texto gratuitos para primarias y secundarias. La 
crítica va desde la forma estructurar los libros, hasta 
la manera de enseñar la historia de México, la salud 
sexual y la enseñanza de la biología. 
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Es cierto que la historia de nuestro país está llena 
de heroísmos sufridos que llevaron a la conformación 
de una identidad imbuida de patrioterismo y de un 
nacionalismo a ultranza, pero no representa una salida 
la pérdida de la memoria histórica, con un presente 
que hoy condena la cultura y busca su sostén en la 
homogeneidad del pensamiento y no en la diversidad 
del mismo. Es la historia de una historia amputada. 

Otro indicativo de la crítica hecha por el 
investigador es que los libros de textos no abordan 
con responsabilidad los asuntos sexuales; aspecto 
que toma relevancia cuando hoy por hoy emergen de 
las escuelas secundarias y de bachillerato, cifras que 
asustan, relativas a adolescentes con embarazos no 
deseados. 

El análisis hecho por Fuentes Molinar, aborda la 
enseñanza de las ciencias, temas que desde la primaria 
se atienden con la complejidad de quienes quieren 
que los niños no los entiendan; parece que la idea es 
hacer la ciencia lo más abstracta posible y con ello 
desalentar a un mayor número de futuros estudiosos.

Cuando vemos la advertencia que hace el 
investigador, entendemos el porqué de las deficiencias 
formativas de nuestros alumnos en los grados 
superiores. Lo cierto es que alcanzamos a percibir 
una formación conservadora y dogmática, lejana a la 
compresión y por ende a la formación del pensamiento 
crítico de nuestros educandos.  

Peor se vuelve el asunto cuando desde las oficinas 
de la Secretaría de Educación, develan que fueron 
errores dados por la urgencia o premura de aplicación 
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de la reforma educativa. La intención se resume 
entonces en aplicar una reforma sin comprender para 
qué la necesitamos. La idea es dotar de información, 
pero no criticarla. 

Pero lo preocupante no termina en los contenidos 
de los aprendizajes ni en la forma en que estos 
conducirán el conocimiento, lo más grave se torna 
cuando vemos el otro asunto, el de los profesores que 
nos dan la muestra de que no se puede enseñar lo que 
se ignora. Ya sabemos que las preocupaciones de los 
profesores son muchas, pero al parecer la que menos 
les ocupa es la enseñanza de los niños de un país y de 
un estado donde también ellos viven. 

Señor presidente, Señor Secretario de Educación, 
Señor Gobernador, Señora Secretaria de Educación 
en el Estado, señores políticos, ya no podemos 
sostener la farsa de un estado educado para la vida, de 
un aprender para aprender cuando a ninguna de las 
instituciones les preocupa. ¿Cómo podemos educar 
para convivir si la educación no se convierte en el 
pilar del desarrollo social? 

Con estos asuntos emergentes no podemos hablar 
de un educando inteligente y crítico; con identidad 
cultural propia y con respeto a la diversidad; de 
una educación para la democracia que se forme en 
el respeto, los valores y derechos de los hombres. 
¿Cómo podemos conducir la vida de un alumno si 
los ejemplos de vida que se tienen se dan sobre la 
corrupción, las inercias sindicales y la desatención? 

Los problemas que hoy se tocan pueden no 
constituirse como una novedad. De antemano 
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sabemos que muchas investigaciones universitarias 
abordan los asuntos educativos, planteando 
diagnósticos y dictámenes de las dificultades que 
son añejamente sintomáticas. Sin embargo, es un 
hecho que a las instituciones educativas de nivel 
básico no le interesan las investigaciones, porque 
solo las consideran cuestionamientos y no lo que 
son, aportaciones o respuestas a un difícil panorama 
educativo; es un hecho que entre la realidad y la 
política media una brecha de mentiras. 

Empiezo a creer que este país y en particular este 
estado, no interesan a nadie. Que si no es prioridad la 
educación de los niños, tampoco lo es la educación de 
sus propios hijos, ya que finalmente parece que todos 
formamos parte del embrutecimiento social. 

Hablamos entonces de niños cuyos horizontes 
educativos no se plantean para ser trascendente al 
sujeto; libros que no orientan y profesores que no 
saben el oficio de ser tales. Tristemente, ¿podemos 
pedir más de esto? Yo podría decir que no, pero en 
este país todo es posible, menos aspirar a algo mejor. 

(2009)



EN TIEMPOS DE AUSENCIAS

Nuevamente están los tiempos electorales; 
nuevamente se llenan las calles, pueblos o avenidas de 
la propaganda electoral que nos atiborra los sentidos; 
nuevamente el ciudadano común se ve indefenso 
visual y auditivamente ante la imparable cacería de 
electores; nuevamente llegamos al punto donde las 
cosas nos llevan al hartazgo político. 

Los candidatos se dejan encaminar por los 
mercadólogos que hoy se cotizan como en bolsa 
de valores. Es fácil ubicar las nuevas usanzas de las 
rutinas políticas. El aspirante se ve acompañado 
de un séquito que le abre las puertas, lo guían con 
música y coches golpeando el claxon con el que 
anuncian su llegada, no dejan ni siquiera preguntar 
quiénes son y por qué quieren entrar a las casas, ni 
siquiera dan tiempo para ello. Invaden el hogar de 
invariables maneras, por teléfono, por el timbre de 
la puerta de las casas; el séquito acosa, no da tiempo 
de nada, solo que entre muchos te atrapan para decir 
que “el candidato quiere estrechar tu mano”. Te llenan 
las manos de trípticos, abanicos, gorras, banderines, 
playeras, cantidad infinita de objetos que finalmente 
terminan en cualquier bote de basura.  

En los tiempos actuales los candidatos caminan 
sobre el maquillaje, la nariz polveada, el cabello 



134

engominado, la sonrisa de celebridad. Nadie apuesta 
a un proyecto social, a un propósito ciudadano; los 
asesores políticos han encontrado su nicho para 
madurar ideas donde la forma es el lugar estelar.

El ideal dejó de existir, por eso da lo mismo ver en 
un cartel a muchos jóvenes sin experiencia, sin causas 
que justifiquen la envergadura de un puesto político. 
Los partidos parece que se revuelcan buscando quién 
es el que mejor retrata para aventarlo a la apuesta 
donde compiten las sonrisas fáciles. 

Hoy las apuestas son las pasarelas como lugares 
de movilidad política, los escaños, las curules, 
colocarse en las ventanillas adecuadas para lograr 
el estatus que demandan las aspiraciones políticas. 
Hoy es fácil aparecer en un partido y mañana en el 
otro; las camisetas se vuelven desechables porque los 
candidatos se tornan desechables, porque construyen 
en el vacío y no en la base, porque prefieren el grito 
y no la silenciosa inteligencia.  Lo malo es que los 
jóvenes creen que esta es la moda y repiten los 
patrones remasterizados de la vieja política mexicana, 
pero con el toque de la digitalización. 

El asunto trastoca las perversiones de un sistema 
político que cada día atosiga de imágenes que buscan 
llenar los ojos, obnubilar la razón para hacer elecciones 
de sentido y no de conciencia. Lo grave de todo esto 
es cuando llegamos a pensar que esto es normal.

A nadie se le ocurre que las alternativas para ganar 
a este ciudadano incrédulo o desconfiado, no están 
en las vociferantes o estruendosas campañas; nadie 
se ha dado cuenta que el mundo está cambiando 
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y preferimos campañas silenciosas, las que no 
contaminan nuestros espacios; nadie se ha dado 
cuenta que en otros lugares del mundo la apuesta 
de este nuevo ciudadano está en otras formas de la 
política donde se cuidan los ambientes, se contamina 
menos, se escucha al electorado, y no se le pregunta 
y acosa por teléfono.  No se dan cuenta que hoy se 
demanda otra vida, porque la que nos presentan nos 
agota. 

Lo grave de todo esto es que nadie pregunta, nadie 
cuestiona qué harán con esta región que cada día se ve 
más desahuciada. La ciudad o la comunidad deslucen 
como desluce el fondo de los nuevos signos políticos. 
Los vacíos se alcanzan a mirar solo cuando las calles 
quedan nuevamente despobladas de carteles, sucias, 
pintarrajeadas, agonizando en las ausencias y en 
espera de sus próximos vacíos políticos. 

(2009)





¿COMPETIR O CONVIVIR?

En los últimos años hemos visto la preocupación de 
las instituciones de educación superior por establecer 
bases formativas que permitan al profesional 
desarrollarse en el ámbito laboral, el elemento fuerte 
que han encontrado muchas universidades y lo han 
llevado como bandera es competir en el mundo actual, 
sin embargo, hoy me parece interesante debatir si ése 
es verdaderamente uno de los principios que requiere 
el mundo contemporáneo. 

Si dilucidamos un poco el término de competencia, 
éste lleva en su acepción la idea de capacidades, pero 
también se define como rivalidad, oposición entre 
quienes aspiran a conseguir lo mismo. Es este último 
sentido el que muchas universidades anuncian y el 
que más nos podría preocupar. 

“En un mundo competitivo formamos profesionales 
para competir en él” reza un eslogan,  tal comprensión 
soslaya entonces la formación de hombres y mujeres 
solidarios, tolerantes y preocupados por los otros; 
por el contrario la vida profesional se mira como 
un campo de batalla, una búsqueda que se ampara 
en el individualismo atroz,  uno por encima de los 
otros, lo que impide  y rompe con otros principios 
como la solidaridad, la colaboración, algo de lo que 
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ahora mismo estamos necesitados y carecemos las 
sociedades actuales. 

Bajo este principio se expone entonces una 
formación para el desapego social; los rivales son 
los otros y están ahí en una competencia llamada 
mundo. De qué nos asombramos entonces si hoy 
tenemos profesionales que difícilmente pueden 
ofrecer principios de respeto, inclusión y atención al 
mundo que le rodea, si los estamos formando para 
mirar y comprender a los otros como posibles rivales. 
¿Se puede así tener una mirada humana?

Ahora mismo se añora en muchos modelos 
educativos una educación sustentada en los viejos 
valores creyendo que es ahí donde se encuentra 
una alternativa para una mejor vida; se buscan las 
viejas clases de civismo para revisarlas y entender si 
es posible educar con libertad, justicia e igualdad, 
valores universales otorgados en los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, sin embargo en un análisis 
bastante lúcido parece que tampoco las respuestas ahí 
se ven claras. 

Cómo educar para la justica, cuando los errores 
más elocuentes nos han mostrado qué ésta solo se 
expresa en las normas pero no en su aplicación. Cómo 
educar para la igualdad, cuando el mundo nos ha 
hecho entender que nuestras comunidades se definen 
por las marcadas diferencias con las que se trata a sus 
ciudadanos. Cómo educar para la democracia, si antes 
no nos han educado para la verdadera participación 
ciudadana.
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Hoy nuestra educación forma para ocupar los 
mejores puestos en las empresas o instituciones 
públicas, pero el problema es que no formamos para 
primero resolver los grandes problemas sociales que 
impiden de inicio que haya empleos y después que se 
puedan exigir mejores expectativas laborales. 

Dónde quedan entonces las formas para convivir 
con los otros, en esa comprensión simple de entender 
a los demás, es decir, hemos querido adoptar el 
sentido de que la vida profesional y personal es una 
larga carrera donde lo importante es ganar a los otros 
y no aprender a convivir en los riesgos que plantea 
lo que Anthony Giddens establece como un mundo 
desbocado. 

El sentido de convivencia nos muestra el camino 
de la armonía social, del respeto a los otros, de trazar 
rumbos comunes, de allanar los caminos difíciles, 
de sentir que no somos los únicos héroes, entender 
que todos somos habitantes en un mismo planeta, 
aun cuando seamos diferentes.  El mundo no quiere 
atletas o héroes sociales que ganen una carrera, el 
mundo busca hombres y mujeres profesionales que 
nos enseñen a habitar en él y no destruirlo. Convivir 
plantea mejores rumbos: nos enseña a vivir con los 
otros. 

(2010)





ENTRE EL FUEGO Y EL INFIERNO DE 
CIUDAD JUÁREZ

“Ciudad Juárez volverá a ser una ciudad de leyes, 
donde se respete la ley y el Estado de derecho”, 
prometió en estos días el presidente Felipe Calderón a 
los habitantes de ese lugar, pidió además a la población 
convertirse en una sociedad fuerte, participativa, que 
exija y supervise a las autoridades; a esta promesa 
agregó otra más: actuar “de inmediato” en los temas de 
seguridad como homicidios, secuestros y extorsiones, 
que tanto lastiman a la ciudad. Qué tarea se echó 
encima el presidente de la República, pero que tarea 
tiene el ciudadano común si le cree. 

Ciudad Juárez, un lugar hasta donde exponen 
los índices de violencia, de los más peligrosos del 
mundo, con un registro de 757 por ciento más 
muertes violentas que el promedio nacional; en 
2008 ocurrieron 101 homicidios por cada 100 
mil habitantes (la media era de 11.79) con solo 20 
denuncias en dos años. Datos previos del INEGI 
exponen que Juárez perdió en los dos últimos años 
24 por ciento de su población: pasó de 1.3 millones a 
un millón de habitantes, es decir, alrededor de 60 mil 
familias han migrado de este lugar. A ello se agregan 
los multihomicidios de mujeres que increíblemente 
ya son parte de la cotidianidad de la comunidad y los 
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últimos sucesos ocurridos referentes a los estudiantes 
muertos. Todo esto hace de la entidad un péndulo sin 
sostén. 

Sobre este panorama, es difícil entender que se 
hable de un país de leyes cuando en el escenario hay 
más que eso. El problema de Juárez es mayúsculo. 
Es un problema de historia, de malos gobiernos, 
efectivamente de aplicación de las leyes, de pobreza, 
de marginación, de desatención, de paliativos, de 
intereses políticos, de todo eso que ahora mismo hace 
de su sociedad la más lastimada. 

¿Cómo entonces se puede pedir a la población 
que sea fuerte, participativa y que exija y supervise 
a las autoridades? Dos reflexiones emergen de este 
discurso. Primero. La participación de una sociedad 
deviene de procesos educativos que efectivamente 
puede formar para emitir críticas que encaminen el 
desarrollo de cualquier comunidad. En México la 
mejor forma para entendernos ha sido el silencio, es 
decir, nadie sabe cómo piensan los ciudadanos de 
este país y justamente eso ha provocado las muchas 
explosiones que ahora mismo se miran como barbarie 
social. 

Segundo. Se apela a que la sociedad exija y supervise 
a las autoridades. Los roles de las instituciones se ven 
trastocados y se asumen funciones incongruentes. Cuál 
ha sido la autoridad atribuida a la sociedad como para 
que ahora se le pida que supervise y exija algo que nunca 
ha tenido, lo que significa que se le está delegando a la 
sociedad de Juárez un papel que no le corresponde y 
que ni siquiera tiene la posibilidad de asumir.
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Lo más grave de este discurso es que hay un 
reconocimiento implícito: la imposibilidad del 
gobierno para atender los problemas de la gente por 
lo que responde facultando e invistiéndola de ese 
rol. Ahora se trata de que cada ciudadano vele por 
sí mismo, lo que también implica que las garantías 
sociales se han agotado.  No es pues exagerado lo que 
está pasando ahí.  Ciudad Juárez es el desfogue de 
lo que en este país no está bien, pero que ahí se ve 
recrudecido.

Sin salidas se miran entonces los ciudadanos que 
entre el ejército y las mafias del narcotráfico se tornan 
indefensos, lo que de ninguna manera les brinda la 
seguridad de tener paz social, por el contrario; las 
decisiones tomadas parecen ser más desoladoras. El 
respeto a la ley no es solo un asunto de imposición, 
se entiende como un valor de formación que permite 
la convivencia y en Juárez lo más cerca que tienen, es 
el infierno. 

(2010)





SE BUSCAN LAS PIEZAS…

¿A quién le importa este país?...Si nos orientamos por 
las lecturas diarias de los periódicos la respuesta nos 
dirían que a nadie. Cotidianamente lo encaminamos 
al despojo, a la inseguridad, al desencantamiento de 
que éste sea nuestro mejor hogar, en lo político y en 
lo social.

Dos noticias importantes relacionadas con los 
Estados Unidos se dieron a conocer en los últimos días, 
que me parece valen la pena comentar. La primera de 
ellas se refiere al derrame de petróleo ocurrido en el 
Golfo de México; y la otra información atiende a la 
migración de los jóvenes mexicanos profesionistas, a 
Estados Unidos. 

Al respecto de la primera, la preocupación entra 
cuando se  declara  desde la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que  el 
gobierno mexicano tomará medidas solo si la mancha 
de petróleo en el Golfo de México cambia su dirección 
y se dirige a sus costas. Desde esa instancia se dijo 
que México no puede por ahora adoptar medidas ya 
que “no son aguas de nuestro territorio, por lo que 
legalmente no se puede entrar en otro lugar que no 
sea de jurisdicción mexicana”.

La posibilidad de que la mancha petrolera llegue 
a territorio mexicano significa daños irreversibles 
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a un ya destrozado mundo. Lo más grave es que 
después de escuchar tales declaraciones, SEMARNAT 
parece confesar que estamos indefensos frente a 
cualquier problema que afecte la biodiversidad, pues 
en México no se habla de modificar las medidas y 
establecer criterios para la explotación de petróleo. 
Tales declaraciones de la institución podrían 
interpretarse como un agradecimiento a EU que actuó 
para salvaguardar sus recursos y acusar de manera 
inmediata a los causantes del desastre ecológico.  Sin 
embargo, no logran explicar cuáles son las medidas 
tomadas por nuestro país para salvaguardar nuestro 
territorio del desastre, por el contrario es como si se 
dejara todo al dogma y nada al raciocinio para atender 
el problema. En México seguimos rogando con fe y 
sin rumbo, que la mancha no nos llegue. Difícilmente 
se habla de políticas claras para prevenir los riesgos 
en desastres naturales provocados.

A este asunto se suma otra preocupación; y es que 
según la Secretaría de Educación Pública, el número 
de profesionistas que emigran a los Estados Unidos 
en busca de mejores oportunidades de empleo se 
incrementa; se reportan 865 mil de ellos que se fueron 
en el 2009 al país del norte, con grados académicos 
de licenciatura hasta doctorado. 

La fuga de capital humano profesionalizado que 
migra en busca de mejores oportunidades de vida, 
es solo otro de los síntomas que hacen público el 
malestar social. Nada es más desalentador que ver 
que el potencial de cualquier país, sus jóvenes, no 
encuentran cabida en su casa: México. Queda claro 
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que el empleo no es una prioridad en los asuntos de 
gobierno, que no hay siquiera la preocupación de 
atender un asunto que de fondo atraviesa la estructura 
del desarrollo de todas las sociedades.

En esencia el país se está haciendo deshabitable; no 
solo en su entorno ambiental, sino en la dinámica social 
de su gente. Ambos eventos connotan trascendencia 
social para México, sobre todo porque se plantean 
en el plano del desarrollo social. La educación, el 
empleo y los problemas del medio ambiente exponen 
circunstancias adversas y toman sentido cuando los 
vemos como provocaciones que emergen y delatan 
las ausencias de políticas claves que procuren nuestra 
seguridad social. 

Cómo entonces armar las piezas de una nación 
que todos los días se desarma, cuyos pedazos 
se miran irrecuperables, donde a muchos no les 
importa la forma en que estamos viviendo. Lo más 
grave es cuando se piensa que no se puede vivir de 
otra manera, que nada se puede hacer, como en las 
declaraciones de SEMARNAT. Cómo entonces creer 
en los gobiernos, en las instituciones, en la gente si 
solo alcanzamos a ver el derrumbe del país que aún 
es nuestra patria. Cómo ayudar si vemos la lucha 
aferrada y fratricida de su gente, donde nadie quiere 
por lo menos apuntalar algunas de sus partes. 

Nadie quiere ya buscar, recoger y pegar las piezas 
de un país en el que nadie está creyendo, porque 
hemos hecho lo posible para no creer en él. Pobre 
patria, pobre país, pobres gobiernos, pobre casa, 
pobre gente…

(2010)





ESTADO, RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
DESORDEN E INUNDACIONES

Uno se preguntaría qué es lo que está pasando 
en Tabasco, tal vez la respuesta no sea tan fácil de 
encontrar; parafraseando un poco la canción de 
Drexler: “el mundo (la vida) es más complejo de 
lo que parece”. Desde esta postura comprender y 
desentrañar lo que está ocurriendo en nuestra entidad 
pudiera darse, quizás, desde la mirada del mundo 
complicado o incierto en el que se inscribe.

En la búsqueda por aclarar lo contingente, 
Zygmunt Bauman se acerca de la manera más llana a 
explicarlo. Dice él, “la constitución de un Estado en su 
equilibrio de fuerzas se articula sobre tres elementos 
que le permiten asumir la responsabilidad social; es 
sobre la economía, el ejército y la cultura donde se 
configura su papel político. Lo cierto es que en los 
tiempos actuales, menciona el filósofo, la soberanía 
de los Estados está en juego y corriendo sobre otras 
dinámicas; situaciones donde los poderes económico 
y cultural, ya no están en sus manos, lo que implica 
que solo le queda lo militar. Cuando esto sucede 
el Estado se colapsa, pierde su capacidad política 
y el desorden entra en juego. Lamentablemente las 
catástrofes entran en esos procesos de negociación”.



150

En efecto, esto plantea que el Estado dejó de tener 
responsabilidad social, no porque no quiera, sino 
simplemente porque no controla lo económico, y lo 
cultural (social) se le fue de las manos. Ha depositado 
en “otros” lo que le correspondía hacer. Sin la 
capacidad para detentar su accionar, los gobiernos y 
sus estructuras se inmovilizan y no responden a sus 
gobernados.

Es desde este microscopio social donde encaja lo 
que vemos ahora con las inundaciones vividas desde 
el 2007; nuestra experiencia dictaría explicaciones 
sencillas, pero imposibles de dar. Esta emergencia 
natural en Tabasco se ha convertido en la evidencia 
más clara del desorden social que hoy nos toca vivir.  

Sin la capacidad económica, porque se carece 
del poder financiero, al ser éste consignado en los 
dispendios, caravanas electoreras y a los mercados 
internacionales, los que en un abrir y cerrar de 
ojos controlaron todo, incluyendo a los gobiernos, 
las comunidades y sus consumos, se perdió el 
compromiso de atención ciudadana.  En la entidad 
no hay posibilidades financieras porque desde hace 
mucho se dio a otros; no hay recursos para asumir lo 
que tocaba asumir. Su urgente búsqueda ha llevado 
al malsano entendimiento que, en el más irrisible 
de los casos, las inundaciones podían ser “negocios” 
desde lo político y social. El gobierno asumiendo 
que los recursos económicos podían llegar y ser un 
trozo de las partidas presupuestales de cada año, y 
la población asumiendo que las contingencias podían 
ser parte de los procesos de sobrevivencia frente a la 
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marginalidad, en pocas palabras se aplicó el dicho de: 
“a río revuelto ganancia de pescadores”, el drama es 
que nadie pescó nada. 

Sin la capacidad para responder al ciudadano, 
también se ausenta el poder cultural. No se crean ni se 
plantean estrategias porque no hay proyectos de orden 
social, no hay la inteligencia para articular planes o 
programas que den salida a las emergencias y al caos. 
No se puede hablar entonces de un Estado responsable 
y vigilante cuando no se otorgan las condiciones que 
requiere un acontecimiento social como los ya vividos 
en Tabasco. No es solo con el acto impositivo de la 
fuerza aplicada desde el ejército como se administra 
la política de una población, y sin embargo; desde 
aquí entendemos porque el gobierno solo puede 
responder con los militares realizando acciones que 
se miran como gestos de ayuda humanitaria ante la 
necesidad, pero que desde el sentir social se traducen 
como actos impositivos que salen a botepronto. 

Las preguntas a responder se pueden significar 
entonces como puntos claves para ver cuál será 
nuestro rumbo: ¿Debemos de tener albergues 
permanentes que cada año se conviertan en hogares? 
¿No tendrían entonces que tener las condiciones para 
vivir en ellos? ¿Se abrirán cada año canales de alivio en 
zonas diferentes? ¿Los habitantes de áreas vulnerables 
tendrán diversos tipos de vecinos dos veces por 
año? ¿Serán dos hogares por año? ¿Cuáles serán las 
próximas colonias reubicadas?, me parece que aun 
cuando las respuestas puedan estar implícitas, no 
son las adecuadas y sin embargo, si lamentablemente 
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esto es el futuro, tendrían que elaborarse ya los 
programas políticos en relación a ello y contribuir 
a dar certidumbre en algo. En el decir popular hay 
quienes dicen que si no sería más fácil que llevar y 
traer a la gente como cada año, pensar en viviendas 
tipo plataforma.

En su dilucidación Bauman dice que finalmente en 
el desorden social, lo más golpeado no es la cima, sino 
la base, y mientras no se fortifique al mundo en sus 
localidades, su futuro seguirá siendo caótico.  Sobre 
lo antes expuesto nos queda claro que el porvenir es 
incierto, poco claro; que las respuestas no vendrán 
desde un sistema de gobierno incapaz de dar orden, 
que las estructuras políticas están maniatadas, que 
la ciudadanía no mira su participación como algo 
crucial, que las instituciones no tienen respuestas y 
que seguramente sin hacer nada, cada año se seguirán 
padeciendo las inundaciones como las nuevas 
“negociaciones” políticas y sociales donde nadie, 
absolutamente nadie gana. 

(2010)



LA UNAM: ALMA DE UN CENTENARIO

Cien años cumple la UNAM como la máxima casa de 
estudios de México, lo que también la ha llevado a ser 
considerada la mejor universidad de América Latina. 
Cien años en los cuales ha hecho y conformado el 
patrimonio más importante de nuestro país, el de la 
formación de sus profesionistas; con ello ha tenido 
la más alta encomienda pública: educación para la 
sociedad. 

Es a partir de estos festejos universitarios que el 
rector José Narro Robles hace dos declaraciones 
significativas; por un lado, habla de los excluidos 
sociales y por otro, apela a una  posición de la 
universidad para no confundirla como una “arena 
electoral’’. Ambos apuntes valen la pena que se 
particularicen. 

Atender los comentarios del hombre que hoy dirige 
el alma de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a partir de sus profesionistas, significa cavilar 
en frases que se vuelven contundentes en asuntos 
donde la historia, como él bien menciona, aún tiene 
una “deuda pendiente, de una igualdad negada y de 
una brecha profundizada de la desigualdad”, acciones 
que evidentemente muy poco se han discutido en los 
fastuosos eventos del bicentenario. 
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Es justamente a ello que se refiere el doctor Narro 
Robles cuando desmiente los números que la SEP 
da respecto a la generación NI-NI (jóvenes que ni 
estudian, ni trabajan), y dice: “Es una vergüenza que 
tengamos 7.5 millones de jóvenes en esta situación, 
fundamentalmente porque no hay oportunidades 
para ellos (…) Si solo se pretende matizar las cosas, si 
nos planteamos un mundo color de rosa, nos vamos a 
equivocar de manera muy grave”.

En un fragmento clave se convierte justamente 
lo dicho en la más pura forma de la crítica, que 
condena a quienes hablan en forma de una educación 
incluyente, pero que en el plano social deja ver el 
panorama desolador y desesperanzador de un país 
que no ha podido cumplir, a través de sus instituciones 
educativas y las instituciones sociales, en lo más vital 
del desarrollo social: la oferta de empleo para sus 
jóvenes.

Lo que supone esta exposición es una crítica al 
papel al que han sido relegadas las instituciones de 
educación superior, es decir, en ellas se representa  lo 
endeble de todos los sistemas,  incapaces de brindar 
oportunidades a este sector de la población que 
debería apuntalar el desarrollo económico y social.  
Hoy no podemos negar que muchos de los problemas 
se vierten en una educación que no ha soportado ser 
una vértebra de inclusión social; que el desempleo, la 
pobreza, la corrupción, la intolerancia, la violencia, 
la inseguridad, los desastres naturales producto de la 
destrucción del ambiente  y las catástrofes del mundo 
son los rasgos que amparan y dan cuentan de sectores 
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y  comunidades marginadas que muestran las amplias 
desigualdades sociales y que evidentemente delinean 
el perfil de los excluidos. 

A estos enclaves de reflexión, el rector sumó una 
más cuando mencionó que “la Universidad no debe 
ser militante, no debe ser participante de un proceso 
político-electoral (…) La institución debe seguir 
siendo tan plural y abierta como lo ha sido, y ahí 
estará el éxito”. Sin negar su carácter de formación 
política el rector le quita los dobleces y el maquillaje 
que deforma los procesos democráticos, actitudes que 
la universidad no debe de prodigar. Por el contrario, 
el papel se estima en garantizar que las instituciones 
de educación superior son y deben ser formadoras de 
sujetos que develen el conocimiento y las actitudes 
de convivencia para la vida social, esencia de toda 
sociedad democrática. La formación se torna entonces 
en un permanente diálogo entre el conocimiento y el 
actuar cotidiano.

Frente a estas declaraciones el rector de la UNAM 
se somete a la crítica y a la autocrítica que su 
autoridad le demanda; solo así se puede pensar en un 
crecimiento social de un país que lo necesita; desde 
ahí se colocan y proponen instituciones que formen 
para la pluralidad política y social, y para la igualdad 
de oportunidades, evidentemente bajo el resguardo 
de una formación ética. 

Finalmente y en resumidas cuentas, las reflexiones 
emitidas se amparan en la demolición de un presente 
de excluidos y un futuro irremediablemente sin 
esperanzas, y pone un alto a las acciones en donde 
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se trata por todos los ámbitos de empezar a jugar a 
elecciones adelantadas y poco se atiende lo esencial 
de una sociedad como lo es su gente; se trata entonces 
de apostar y de erigir, sobre bases más sólidas, un país 
digno por el cual valga la pena celebrar su centenario. 

(2010)



PEQUEÑOS APUNTES PARA LLEGAR
A UN ESTADO FALLIDO

Un informe dado a conocer por el Fondo por la 
Paz, establece la forma en que México se encamina 
a ser un Estado Fallido. La información se esgrime 
de la siguiente manera: “Los asesinatos relacionados 
con la droga y el crimen organizado han aumentado 
significativamente, en detrimento de las instituciones 
del país. La guerra del presidente (Felipe) Calderón 
contra los cárteles de la droga mexicanos ha provocado 
una intensa escalada de la violencia, resultando en 15 
mil muertes tan solo en 2010”. 

A ello se agregan otras situaciones como la 
frustración de los grupos civiles, la discriminación y 
la pobreza, especialmente en los sectores vulnerables 
como la población indígena. Finalmente, el reporte 
indica los riesgos que el país supone en el futuro, como 
una mayor presión sobre el Estado y la inestabilidad. 
Desde la mirada de este organismo mundial estos son 
los criterios o bases que permiten evaluar la situación 
de un país y el horizonte que se avecina al respecto. 
Por supuesto que la información no plantea nada que 
no conozcamos en la realidad cotidiana.

La violencia manifiesta en zonas críticas del país, 
así como la inseguridad de la población, apuntan 
justamente al clímax de una situación que ha sido 
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trazada en muchos comportamientos políticos y 
que ahora mismo detonan en lo que vivimos: un 
país corrupto, un país sin leyes, un país poblado 
de miserias humanas. Aun así dicen los discursos 
políticos que estamos mal pero que podemos mejorar, 
alicientes que desde hace muchos años se repiten en 
demasía, para nunca lograr su cometido de verdad. 
El tránsito de las palabras lleva consigo el rasgo de 
otorgamiento de significados, de tal forma que hoy en 
día las palabras políticas se traducen en falacias, en 
mentiras verdaderas que no soportan ya la carga de la 
frustración social.

Solo basta comprender lo que pasó ante nuestros 
ojos cuando se aprehendió y se liberó a Jorge Hank 
Rhon, sin mayor posibilidad de entender qué fue lo 
que ocurrió. En escasas horas se le otorgó el calificativo 
de delincuente, después de víctima y ahora de futuro 
candidato de Baja California. Lo patético del asunto 
no puede ser más que elocuente. 

Innumerables son las cuestiones de impunidad 
que amparan no solo los casos de injusticias, sino 
de discriminación o de corrupción de las leyes. La 
vivencia más clara se exhibe en el anuncio de que el 
padrino de las drogas en el mundo, es Joaquín “El 
Chapo” Guzmán. 

Qué irrisorio y complejo se torna el asunto cuando 
sabemos que Agustín Carstens busca presidir el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). El banquero 
defiende ahora su candidatura puntualizando en 
cuatro puntos débiles del Fondo: un Gobierno interno 
débil, una coordinación política, falta de previsión en 
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la crisis y en su resolución. ¿No parece que se refiere 
a un modelo de nuestro país?, ¿no hizo ese mismo 
estudio para México? No recuerda cuando nos dijo 
a los mexicanos, siendo Secretario de Hacienda: “No 
hay balas de plata que uno pueda usar para que de 
repente haya más crecimiento, menos pobreza y más 
empleo”. O aquella donde intentó justificar de forma 
inverosímil, la sólida economía mexicana diciendo: 
“Antes, cuando la economía de Estados Unidos se 
desaceleraba, la de México también. Ahora pasa lo 
contrario, cuando Estados Unidos tiene neumonía 
México solo tiene un catarrito”. Ese justamente es 
el economista que pretende dirigir la riqueza de los 
bancos del mundo, cuando no pudo entender la 
pobreza de nuestro país.

Frente a estas situaciones es claro que los escenarios 
sociales, políticos y económicos no pintan horizontes 
que puedan ser diferentes a los establecidos por el 
reporte de Fondo para la Paz. ¿No es acaso un Estado 
Fallido, un sistema que plantea a través de la situación 
de Hank Rhon, el emblema del fracaso de sus leyes;  
el dominio del narco en todas sus estructuras, en la 
figura del Chapo como padrino del mundo de las 
drogas, marco de la violencia y la inseguridad; y lo 
más grave, estamos poniendo ante los banqueros 
del mundo al hombre que le dio más pobreza a 
México para llevarla como estandarte y manejar así 
las riquezas del mundo…? No hay duda, aquí todo 
puede suceder.

(2011)





TURBULENCIAS
 

Las últimas noticias indican que los disturbios en 
Londres comenzaron con una pequeña marcha 
pacífica en protesta por la muerte de un joven 
a manos de un policía, acto que tiene ahora a la 
ciudad convertida en un polvorín de violencia que 
la acota en los terrenos de la desolación social. De 
igual manera en Santiago de Chile, un movimiento 
social de jóvenes estudiantes que solicitan mejoras al 
sistema de educación en ese país, tienen desde hace 
ya varios días, un marco de confrontación de policías 
contra civiles.   Y en el caso de nuestro país, una rara 
explosión en las instalaciones del Tecnológico de 
Monterrey en el Estado de México, que aun cuando 
las autoridades califican como un caso aislado, no 
deja de llamar la atención.

Estos asuntos, aunque en diferentes escenarios y 
problemáticas distintas, hacen énfasis en dos puntos 
comunes: que están significados por jóvenes y por 
el ángulo de la inconformidad. Los rasgos señalados 
se colocan como evidencias de rupturas sociales y 
políticas que explícita o silenciosamente se colocan 
ante el escrutinio social.

La historia más reciente de este “algo” que pasa en 
el mundo, encuentra su mejor  eco  en el Movimiento 
de los Indignados en España, suceso que se expande 
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como una manifestación ciudadana, especialmente 
de jóvenes que iniciaron el 15 de mayo de este año, 
una serie de protestas con la intención de promover 
una participación democrática  alejada de los partidos 
Social Obrero Español y Popular (PSOE- PP),  y del 
dominio de bancos y corporaciones, así como una  
verdadera división de poderes y otras disposiciones 
para la mejora del sistema democrático. Al respecto 
las arengas son muy claras: «No somos marionetas 
en manos de políticos y banqueros» o «Democracia 
real ¡YA! No somos mercancía en manos de políticos 
y banqueros»

Tales acontecimientos no dejan de remitir a 
escenarios donde los puntos equidistantes dejan de 
serlo y parecen encontrarse para gravitar en la idea de 
movimientos, inconformidades, violencia, autocracia, 
y desconfianza en las instituciones; esto conduce a 
las reflexiones que aterrizan en los estudios del 
mundo contemporáneo, pero especialmente de los 
que han intentado explicar el mundo de hoy y sus 
vulnerabilidades, particularmente de lo analizado por 
Anthony Giddens y Zygmunt Bauman.

Las coincidencias de estos sociólogos se amparan 
y explican fenómenos que transitan en un mundo 
que corre desbocado y cuyos escenarios se tornan 
incomprensibles porque las sociedades se desmoronan 
en muchos puntos. El sostén político y social es 
insuficiente para apaciguar los que cada día se hace 
más turbulento, de ahí que ni el Estado, ni las fuerzas 
policiacas o militares garanticen la tranquilidad y 
seguridad de las ciudades, pues son los mismos 
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ciudadanos los que hacen público su descontento. 
Emergen y pululan, en lo reconocible, no solo 

los problemas de democracia, sino también los que 
amparan el equilibrio de las sociedades de hoy como 
la educación, la seguridad y el empleo; prioridades 
que trastocan las posibilidades reales de armonía en 
el mundo. 

Estados Unidos y la emergencia de una recesión 
económica o pulverización de la economía es sin duda 
el marco de inestabilidad que está haciendo caótico 
lo que ya se veía venir. La concepción de un mundo 
rico y estable o de un mundo pobre y sin voluntad, 
parece alejarse de los modelos económicos que nos 
encajaron como sociedades fuertes o débiles. 

El camino sobre el cual hoy transitamos no 
deja ver más que las pobrezas de las sociedades 
que no encuentran el acomodo de su gente, de sus 
ciudadanos, y que frente a ello lo mejor es embarcarse 
en el espiral de la turbulencia. 

(2011)





¿Y LOS INTELECTUALES?

Lo cierto es que nadie abona a nada, nadie estima 
nada. Las acciones corren sin lógica y nadie se atreve 
a cuestionar, criticar o entonar las acciones políticas, 
en el buen sentido del pensamiento humano, con la 
verdadera certidumbre de estar marcando rumbo. La 
vida del estado tabasqueño se dirime en los frugales 
pensamientos de cualquiera; todos apuntan a los 
sinsentidos, sin la razón crítica de lo que podemos 
entender en la relación entre la inteligencia y el 
Estado, en eso que justamente la conciencia da: la 
libertad, en el valor más profundo. La libertad de no 
ser contralado en sus pensamientos por nadie, de no 
tener el dominio de nadie, porque no se debe nada a 
nadie, más que a la razón humana de convivir y hacer 
lo adecuado.

El esnobismo del intelectual se hace trascendente 
solo para opinar de lo que no implica riesgos. 
Pareciera que la inteligencia se mide en la cantidad 
de libros leídos, y no de la conciencia crítica y la 
responsabilidad social que implica vivir ciertas 
circunstancias. No es así. Un intelectual no es el que 
llena sus opiniones diciendo cuántos libros se leyó al 
día, para no decir nada cuando hay que decirlo porque 
ello implica riesgos a las libertades. Eso se llama buen 
lector, pero no puede denominarse Intelectual, en 
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la connotación del nombre. Alguna vez el maestro 
Daniel Cosío Villegas ya apuntaba que en México el 
intelectual había sido muy poco generador material 
o ideológico de los acontecimientos políticos, menos 
protagonistas de ellos.

Es verdad que la propia historia nos ha relatado la 
forma en que muchos hombres de ideas han definido 
y sustentado, al final de cuentas, sus posturas en favor 
del poder o de intereses donde quedan subrayadas las 
perversiones de la intelectualidad con el poder.

Desde ahí las definiciones tajantes de Gabriel Zaíd 
para entender lo que no es un intelectual, figura pública 
que día a día se pierde en el papel transcendental 
al que estaría obligado. Al respecto Zaid dice: “No 
son intelectuales: los que no intervienen en la vida 
pública; los que intervienen como especialistas; los 
que adoptan la perspectiva de un interés particular; 
los que opinan por cuenta de terceros; los que opinan 
sujetos a una verdad oficial (política, administrativa, 
académica, religiosa); los que son escuchados por 
su autoridad religiosa o su capacidad de imponerse 
(por vía armada, política, administrativa, económica); 
los taxistas, peluqueros y otros que hacen lo mismo 
que los intelectuales, pero sin el respeto de las élites; 
los miembros de las élites que quisieran ser vistos 
como intelectuales, pero no consiguen el micrófono 
o (cuando lo consiguen) no interesan al público; los 
que se ganan la atención de un público tan amplio, 
que resulta ofensivo para las élites”. 

Frente a ello, un intelectual sería todo lo contrario 
a lo expuesto por Zaid. Un intelectual sería una 
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figura pública cuya voz sea respetada y escuchada 
en todos los sectores de la sociedad, incluyendo a 
las élites, y cuya libertad de pensamientos se escurre 
en el discernimiento de la razón y calidad humana, 
para marcar los trazos a seguir en la vida pública de 
cualquier Estado. Es la congruencia del pensamiento 
con el actuar.

Muy lejos están de ocupar ese lugar los académicos 
que aún con la inteligencia se esconden y trazan 
líneas de poco riesgo, porque la ciencia se dicta 
en la “neutralidad”; tampoco lo son los cientos de 
periodistas o comunicadores que se ufanan de las 
relaciones con el poder, pero no apuntan a marcar 
trazos significativos cuando hay que hacerlo, sin 
menoscabos partidistas, sin intereses económicos. 

El maestro Daniel Cosío Villegas también señalaba 
que, “la más hermosa tarea que pueda ofrecérsele a un 
intelectual es: transformar el medio en que por ahora 
está condenado a vivir para hacerlo propicio a una 
acción política realmente inteligente”

Asumir posturas ideológicas para un intelectual 
conlleva riesgos, porque le da claridad al pensamiento, 
valor a la razón y empuña el coraje frente a la 
sinrazón, pero especialmente porque le da sentido a 
las palabras, instrumento fundamental para asumirse 
en la inteligencia.  

(2012)





CIBERPOLÍTICA: DECISIONES JUVENILES

Cuando vimos las películas de Metrópolis (1927) de 
Frintz Lang, Odisea 2001, Odisea del espacio (1968), 
de Stanley Kubrick y Blade Runner (1982) de Ridley 
Scott, difícilmente hubiéramos pensado, ni en nuestros 
imaginarios más audaces, en el desarrollo tecnológico 
de nuestros días. Lo cierto es que la tecnología ha 
avanzado a pasos acelerados, tanto, que difícilmente 
la velocidad con la que transita socialmente hace 
pensar con mucho acierto sobre ella. 

El experto en tecnologías y particularmente en 
redes sociales, Paul Virilio, plantea alrededor del 
cibermundo una humanidad unida, pero también 
reducida a la uniformidad, donde la velocidad va 
ligada al poder y éste a la riqueza, y por ende se 
convierte en una amenaza tiránica.

Justamente este planteamiento es el que conduce 
la reflexión en relación al papel que jugarán las 
redes sociales en los procesos de elección que 
próximamente se vivirán en Tabasco, porque muchos 
de los candidatos están desde hace tiempo colocando 
su protagonismo en estas redes. En esta revisión de 
imagen pública, donde la apuesta de lo democrático 
se avala en la verticalidad y no necesariamente en 
la horizontalidad de los fenómenos, es decir, los 
candidatos están planteando una comunicación veloz, 
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de repuesta rápida, pero no de participación social, es 
entonces donde las redes sociales se adueñan de un 
espacio que puede definir el rumbo de lo que muchos 
no se atrevan a predecir.

Los mercadólogos y estrategas políticos se rasgan 
las vestiduras y se lanzan sobre los jóvenes, están 
considerando que un alto porcentaje de votos provenga 
de esta comunidad de tabasqueños, todos asociados 
a la tecnología, por lo que las dinámicas actuales 
transitan informativamente en el ciberespacio. El 
asunto podría verse con suma facilidad si no se analiza 
profundamente.  Incrédulos ante los valores políticos 
actuales propuestos, ¿cómo puede medirse la decisión 
de un joven tabasqueño frente al voto? 

La decisión de un joven votante puede ser vista 
con miradas, como la de Gilles Lipovetsky, donde la 
superficialidad del sujeto, ávido de triunfos deportivos 
o del espectáculo, se desliza en la indiferencia relajada, 
lo que lo hace poco interesado en la realización de 
la esfera íntima. Ésta es una generación de jóvenes 
votantes asociada a la ausencia de disciplina y del 
laicismo, protagonista del individualismo, consumismo 
y hedonismo, creyentes de las tecnologías pero sin la 
herencia de sus padres o abuelos que la dotara de un 
proyecto histórico movilizador. Hablamos entonces de 
un joven sin ideología, justo ahí está la presa fácil de 
los mercadólogos: el votante cautivo fácil de atrapar. 
Pudiéramos entonces esperar el convencimiento fácil, 
el de la inercia, ese que lleva al “placer de la nada”, a 
decisiones en el vacío, la de un sujeto en la frivolidad del 
espectáculo y la moda, como lo reflexiona Lipovetsky.  
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Pero también se pudiera esperar una decisión que 
se haga responsable y considere la historia política 
vivida, la formación en la educación, la experiencia 
social, económica, laboral y evidentemente la 
proyección de escenarios utópicos cuya esperanza 
se demande y decida en relación a las propuestas 
políticas. Hablamos en este sentido de un joven 
desconfiado de los procesos políticos, que mira en 
la redes la superficialidad de los fenómenos, pero 
también es capaz de pensar en asumir un compromiso 
político.

En una realidad como la nuestra, donde los 
candidatos a elección popular se sumergen en el 
tratamiento de un joven votante que no razona su 
comportamiento político, las estrategias también se 
vuelcan de esa manera. Poco han pensado que en 
redes la complejidad de las relaciones se da en otros 
cauces; los pensamientos se replican y se multiplican 
silenciosamente, al estilo de las réplicas de Blade 
Runner, de forma intermitente, creíble en un instante 
e inverosímil al otro, de ligas y enlaces en velocidades 
inmediatas que hacen búsquedas multimedia 
(videos, audios, medios masivos, buscadores, etc.), 
que aseguran lo verdadero o falso de los discursos 
que recorren la red. Todavía falta por entender que 
mucho de lo confiable en los chavos se da solo si una 
imagen de valor social ante los jóvenes recomienda 
tales discursos; desde este ángulo ¿quién entonces 
recomienda a los políticos en sus campañas?

Es claro que estamos frente a otro lenguaje 
político, uno donde los jóvenes tienen mecanismos 
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de comunicación menos ortodoxos que en los medios 
masivos tradicionales, donde se apuesta a ser leído 
por los “otros”, que son muchos, lo que se convierte 
en el escenario de enlace vertiginoso de poder, y por 
tanto de “riqueza”. Estamos pues ante escenarios 
donde solo aquellos que entiendan la dinámica de los 
chavos y su forma de conducirse en redes sociales, 
propugnarán por ofrecimientos que los lleven a 
alcanzar los triunfos políticos. Lo que es innegable es 
que las elecciones ya se están decidiendo, por mucho, 
en el ciberespacio.

(2012)



EL JUEGO QUE TODOS QUIEREN JUGAR

Como alguna vez lo dije, las campañas electorales 
se avizoraban no solo intensas, sino de debates 
intestinos que darían cuenta, en la búsqueda por 
el electorado, de un verdadero avasallamiento. Tres 
ángulos emergen de esto, más allá de las decisiones 
propias de los ciudadanos; por un lado, el tema de 
las encuestas, el de los medios de comunicación y por 
otro, la forma de hacer mercadotecnia política. Todos 
ellos implicados.

Lo cierto es que la seriedad de muchas 
encuestadoras ha permitido grados de desconfianza 
que evidentemente no contribuyen al fortalecimiento 
de la democracia. Cada candidato, en el nivel que se 
presente, muestra números como augurios que rayan 
en el sortilegio “eficiente” de la inventiva. Ahora 
mismo muchos se dicen ganadores de las encuestas 
que ellos mismos solventan, pero que en esencia se 
anotan en el engaño y en la idea de marcar directrices 
que “orienten” la decisión ciudadana. 

Los números alientan la perversa idea de que con 
ello se llegará al triunfo, sin la certeza del pensamiento 
social que ronda en la gente. Los elementos de 
información se convierten entonces en elementos 
de control, buscando incidir con ello en la opinión 
pública.
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En la misma tesitura, mayoritariamente los 
medios de comunicación en México y Tabasco han 
decidido apostarle al sistema y no al ciudadano. Se 
enrolan en la llana idea de que las autocracias deben 
seguir gobernando con la plena complicidad de las 
instituciones que marcan y desmarcan su accionar. Es 
penoso ver, pero más entender, la forma sesgada con 
la que se materializan los “intereses especiales”. Las 
facturas comienzan a cobrarse, y seguirán cobrándose. 
El indicativo no es ya el poder del Estado sobre las 
empresas, sino el poder de los medios que controlan 
al Estado.

La petulancia de los rostros que dan la cara en 
los medios, donde no se respetan ni se avalan los 
principios básicos del periodismo, ha creado climas 
que violentan la mirada ciudadana. Por ejemplo, 
fue penoso ver las miradas sarcásticas o la postura 
sobregirada de los conductores de Tercer Grado, en 
el programa de Televisa, que en el afán de convertirse 
en intelectuales de la palabra mediática, rayaron en 
la ladrería y griterío desarticulado. Lo que vimos de 
fondo era la pérdida del control ante las tradicionales 
audiencias. El debate en twitter y Facebook, así lo 
entonaban.

Lo cierto es que todo ha cambiado, el impulso y 
auge de las tecnologías han diversificado el mercado 
político, que ahora mismo ya no permanece tan 
cautivo. Las redes sociales se han convertido en 
alternativas donde empieza a cuestionarse la fiabilidad 
de las empresas encuestadoras y mediáticas. 
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Un gran número de audiencias en estos tiempos se 
han rebelado y han abierto la puerta de la crítica y la 
desconfianza en tales aparatos de Estado. 

Los viejos esquemas impuestos por el modelo 
norteamericano de hacer propaganda política quedan 
marginados del ideario social. Los espectaculares, 
lonas, carteles, gorras, playeras y demás recursos hoy 
se empiezan a mirar como símbolo de una política 
anquilosada. En muchas ciudades europeas está 
prohibido contaminar el ambiente con la propaganda 
visual de antaño. La solvencia política se dirime en 
estos tiempos en redes sociales y debates donde se 
exponen los modelos y proyectos de un país, pero 
ante todo, la capacidad intelectual del político. 

Los debates son ahora una exigencia ciudadana 
que rebasa el interés de un partido de futbol; muestra 
de ello es la participación de jóvenes en redes sociales 
y las manifestaciones ciudadanas en el país, aunque 
eso es solo el síntoma del malestar social y no 
propiamente de la democracia. 

(2012)





LA TAREA DE GOBERNAR TABASCO

Particularmente no conozco a Arturo Núñez Jiménez, 
gobernador electo en las pasadas contiendas políticas 
de nuestro Estado. Sin embargo, he dado seguimiento 
a su discurso político, antes y después de los procesos 
ya dibujados en la historia de Tabasco.  He seguido 
con puntual interés las referencias lectoras y conceptos 
filosóficos que regularmente emplea en alguna 
entrevista o pláticas con la gente, tal vez porque como 
académica y como gente de comunicación, quizás sea 
la forma en que quisiera entender cuál es su anclaje 
cognitivo y por ende, su pensamiento social. 

Desde este ángulo muchos son los asuntos 
el gobernador ha dibujado; temas que avecinan 
reflexiones que de seguro darán mucha tinta para 
correr, particularmente aquellos que se esgrimen en 
el futuro de las decisiones políticas. 

En alguna ocasión lo escuché, antes de 
ser gobernador y en plena confrontación de 
cuestionamientos políticos, citar algunos autores, 
que desde el ensayo político avalaban su postura 
ideológica para abandonar un partido y comulgar en 
otro. Debo de confesar que me quedé con las ganas 
de hurgar más en los argumentos de esas reflexiones. 
Pero lo más significativo y que particularmente llamó 
mi atención en aquel entonces, fue que desde el aval 
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de lo académico buscaba hacerse entender y usaba los 
méritos para razonar desde esa mirada.

Ahora lo escucho como figura de gobierno de una 
entidad que depositó con su voto, la confianza en la 
tarea de gobernar, lo que le asigna la responsabilidad 
de un servidor público para conducir responsable 
y honradamente a sus ciudadanos. Sobre esta 
investidura lo he percibido en dos conceptos claves: 
La autonomía y las instituciones. Nada escueto el 
asunto, pues ambos conceptos van tomados de la 
mano en el respeto a las libertades. 

Sobre lo anterior, sus reflexiones lo condujeron 
a explicar estos conceptos como valores y entidades 
colegiadas que se sobreponen, antes que como 
órganos de gobierno, como responsabilidades de 
atención para el ciudadano. Esta perspectiva toma 
forma en cotidianidades sociales tan simples como el 
papel del Órgano Fiscalizador del Estado de Tabasco, 
el Tribunal Superior de Justicia, los partidos políticos y 
por supuesto, la propia Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, entre muchas instituciones que pasaran 
seguramente en el análisis de conciencia crítica.

Hoy que Tabasco decidió, en voz del trabajador 
que cuestionó la dependencia política, del joven 
que usó las redes sociales para criticar la historia de 
su comunidad y demandar mejores oportunidades 
educativas, del servidor público que se atrevió a 
romper con el statu quo, del campesino que hizo valer 
su memoria histórica, del empresario que proyectó el 
empleo como sustancia del desarrollo, del jubilado 
que se lanzó contra la bandera de la injusticia, del 
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ecologista que exigió un entorno salubre para vivir 
en el mundo. La tarea del gobernar no se puede 
comprender solo de forma y no de fondo.

Es claro que la labor del gobierno no depende de 
una sola voluntad, pero sí de la responsabilidad para 
elegir, tal vez no a los hombres más renombrados, 
aunque si a los que puedan responder a la encomienda 
de un equipo que sepa asumir las acciones del bien 
común. Es verdad, muchas figuras ya se apuntan, se 
candidatean, se puntualizan en logros y desaciertos. 
Sin embargo, el empréstito de los nombramientos 
no podrá sentarse sino en la solidez y valores de sus 
personas con el pueblo. 

Esto último lo entendemos en los rasgos 
de la experiencia, respeto ante la comunidad, 
conocimientos particulares del área de atención, 
trabajo en la administración, lealtad a la filosofía 
de sus instituciones, pero ante todo el humanismo 
y la capacidad de respuesta de la persona frente 
a los gobernados. ¿Cuántos pueden llenar estos 
requisitos?, porque de los nombramientos equívocos, 
compadrazgos y corrupciones está llena la historia de 
Tabasco y el país. 

¿Qué esperamos los ciudadanos de Arturo Núñez 
Jiménez y su próximo gobierno? Tal vez el compromiso 
de emprender un Proyecto de Estado sobre una base 
económica sólida en su entorno local y mundial, un 
modelo social emergente y aplicable al ciudadano 
tabasqueño y por supuesto una ideología cuyo 
punto medular se sustente en la soberanía, lealtad 
y confiabilidad de sus instituciones. De ahí que la 
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primera tarea quizás demande y exija la aplicación de 
políticas normativas y réplicas a la emergencia social, 
que nos den la certeza de un buen rumbo, frente al 
resquebrajamiento social.

(2012)



PRESENTE, PASADO Y FUTURO DE LAS 
IZQUIERDAS EN TABASCO: LOS DESAFÍOS 

DE SUS GOBIERNOS

Es un hecho que la vida política de Tabasco plantea 
otros escenarios, hoy los desafíos para las dirigencias 
de las izquierdas del próximo sexenio y trienio, 
exponen asuntos cuyo eje central se delimita en la 
forma que tendrán para administrar y hacer funcionar 
un sistema de gobierno que por muchos años ha 
dejado que desear.

No podemos ignorar que la historia de los 
gobiernos de los ayuntamientos llegados desde la 
base del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en Tabasco, ha sido en referencia de un dogmatismo 
político y muy poco sobre el conocimiento de cómo 
hacer política. Sin proyectos profesionales que le 
dieran fundamento a la acción política, su dirección 
ha estado vacía, ausente de miradas claras que le 
hagan definir los rumbos de la sociedad. 

Abundan los ejemplos de casos donde los 
presidentes municipales han realizado obras 
públicas solo por decisión personal y sin proyectos 
profesionales, como la remodelación de un parque 
que se hizo bajo la ocurrencia y dirección del alcalde 
municipal y no sobre un proyecto arquitectónico. 
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Muchos de los que llegaron provienen de hacer 
política de calle y no de un proyecto de Estado con 
principios y valores sustentados en un fundamento 
filosófico que se concrete en la vida social de los 
tabasqueños. Esto es, muchas figuras llegaron y 
llegarán sin la verdadera preparación de un político 
cuya tarea de servicio público exige en estos tiempos 
otros rasgos, no porque no conozcan a la gente, sino 
porque como diría el muy querido Mario Benedetti, 
no es lo mismo plantear una táctica, que desarrollar 
una estrategia. 

¿Cuántos de ellos conocen de fondo la 
Constitución? ¿Cuántos de verdad pasaron por la 
universidad y leyeron “El Quijote”? El sueño de todo 
hombre de luchar en la utopía del mundo. ¿Quiénes 
recuerdan a Marx?, aunque para muchos ya esté en el 
olvido. ¿Sabrán que Saramago en Las intermitencias 
de la muerte, habla de maphias y autoritarismo, como 
antítesis de las democracias actuales? ¿Habrán leído 
libros básicos que dan experiencias de vida política? 
¿Conocerán al mexicano, su cultura y sus problemas? 
¿Se limitarán a reproducir la ideología de un sistema 
que pide un cambio, porque no conocen otro? 
¿Sabrán que hay mundo que se plantea más allá de 
la modernidad? ¿Entenderán los debates actuales de 
autores como Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard, Jean 
Lyotard o Paul Virilio, que anuncian que el mundo 
ya cambió y la visión social también? La pasarela ya 
terminó y me parece que el trabajo serio ya se debe 
estar cocinando en los modelos de gobierno como 
desafíos de primera envergadura.
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Los asuntos neurálgicos brotan, preparan terrenos 
fértiles a los problemas que dictan la intervención 
inmediata en los marcos de la participación 
ciudadana. Qué proyectos hay para la sustentabilidad 
social y ambiental; para dar respuesta a los males 
de la corrupción, a la injusticia social; para formar 
la conciencia crítica desde la educación; para tender 
el uso factible de la tecnología en el orden de lo 
social, educativo y político; para la equidad social y 
perspectiva de empleo en los jóvenes. 

Nuevamente brotan las preguntas a veces 
incómodas: ¿Dejarán la educación en manos del 
sindicalismo? ¿Darán entrada a los mismos corruptos 
de años? ¿Qué carácter tendrán en el servicio 
público? ¿Serán estrategas, mediadores, humanistas, 
tecnólogos…?

Me queda claro que en los niveles de gubernatura 
aunque poca, si hay tela de donde cortar. Es decir, 
seguro en la elección del gabinete tendremos figuras 
que han dado muestra de que la vida política de un 
estado es pensamiento y acción, cuyo fundamento se 
toma desde la sociedad a dirigir. Sin embargo, éste 
me parece podría no ser un parámetro general en 
las decisiones de gobierno. Ojalá y la llegada de los 
secretarios de estado y las dirigencias de gobierno a las 
distintas instancias esté amparada en el conocimiento 
pleno de hacer política.

También es claro que hay mucho trabajo de fondo 
que debe establecerse desde los propios partidos. 
¿Dónde están y cómo se formarán los nuevos cuadros 
políticos? ¿Qué harán con los jóvenes para que 
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realmente se formen en una filosofía de valores del 
partido? ¿Cómo harán para inculcar el verdadero 
proyecto a los jóvenes políticos, ante las ausencias? 
¿Cuál es modelo de valores para los partidos políticos?

Frente a ello, se acotan entonces los terrenos para 
enfrentar los retos que la ciudadanía demandará 
y que de ninguna manera pueden quedarse en la 
superficialidad. Esta es una buena oportunidad para 
empezar de nuevo. Lo cierto es que el escenario no es 
solo en la concreción de un presente político, sino en 
la prevención de ese propio escenario. Es actuar en 
el presente con dirección en el futuro, sin perder las 
referencias del pasado.

(2012)



LOS VACÍOS EDUCATIVOS

Dice un viejo dicho popular: “Cuando ves las barbas 
de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”; esto sale 
en referencia a lo ocurrido a las personas del Instituto 
Tecnológico de Centla, quienes en estado de ebriedad 
se accidentaron después de acudir al evento de Chico 
Tec, perdiendo la vida algunos de ellos. Lo innegable 
y lamentable del asunto, son las muertes que en nada 
remedian las circunstancias. Sin embargo, la situación 
también trasciende a otros aspectos socialmente 
críticos. 

Al respecto emergen algunos puntos de análisis, 
entre ellos los apuntes primarios que deslizan 
preguntas significativas: ¿Son este tipo de actividades 
el impulso clave que se debe trazar en la educación 
para los jóvenes, desde las instituciones? ¿Cuál es 
papel actual de la escuela? ¿Es pertinente la formación 
del sujeto bajo este modelo educativo seguido en 
Tabasco? ¿Perdimos el rumbo?

Precisemos en algunos casos de lo asumido en 
Tabasco. Comencemos en el nivel básico, donde 
desde el parvulito se comienza a formar en la idea 
de una cultura que se mide por la belleza física, 
reñida en los niveles de competencia corporal. El 
mercado de la estética se pone pues a la orden del 
día. En esa mirada se desarrollan en abundancia los 
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concursos de belleza escolares y de todo tipo, que 
alejados de las capacidades intelectuales entrenan a 
los estudiantes para concebir la vida en los valores del 
canon mediático.  Así se llega a una educación donde 
encontramos el impulso a concursos tan exóticos 
como: Señorita Primavera, Señorita Bachilleres de 
Tabasco, la Flor del Pueblo, y por supuesto Señorita 
Universidad, Señorita Tec y Chico Tec, entre las 
múltiples y variadas formas que repiten y emulan el 
esquema del adiestramiento mediático. 

Cuando particularmente busco las analogías de 
estos concursos en las instituciones serias de educación 
media y superior, es imposible encontrarlas. La UNAM, 
la UAM, o el propio IPN, no tienen entre sus fines este 
tipo de eventos, y tampoco en muchas instituciones 
de educación superior en el centro del país. Pero si 
existen sus referencias en algunas instituciones del 
sur de México, y casi siempre en las entidades donde 
la educación se cuestiona en sus niveles de calidad.

Se puede sustraer de la reflexión, no solo una 
valoración que implique a la formación del sujeto, 
sino también lo que esto mismo conlleva. ¿Cuánto 
gastan las instituciones educativas en este tipo 
de eventos? La respuesta no requiere de mucha 
profundidad. Se gasta mucho dinero, cantidades 
que se miden en la fastuosidad y oropeles de las 
celebraciones. Es impresionante lo que se mira en las 
reseñas de los diarios, publicados con la pompa de las 
circunstancias, lo hecho por el Colegio de Bachilleres 
y la propia UJAT. Recursos que aluden necesariamente 
a las propias carencias de recursos académicos para 
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la formación en las aulas. Televisión, prensa escrita 
y redes sociales resaltan los esquemas de una cultura 
apropiada por los medios y empresas, y repetidas 
sin medida por la escuela, las que no pueden sino 
traducirse como la vacuidad de las instituciones.

En el sentido más estricto educar sería formar al 
sujeto para explorar y desarrollar el conocimiento 
en una perspectiva, sí se busca, humanista. ¿Cómo 
contribuyen entonces estos eventos a la educación? 
¿Cómo entonces nos podemos explicar muchas 
cosas que pasan, sí cotidianamente estamos llevando 
una formación con fines que atraviesan la lógica del 
pensamiento y que evidentemente están convirtiendo 
a la escuela en un centro de entrenamiento cada vez 
más alejado de un objetivo cognitivo? Sustancialmente 
entraríamos a los terrenos de la reflexión conceptual: 
la crisis de las instituciones y por ende, la crisis del 
sujeto.

La institucionalidad de la escuela se puede 
entender en la regulación adecuada de la conducta y el 
conocimiento social. Pero lo cierto es que las entidades 
educativas hoy en día plantean una brecha que abren el 
punto de conflicto en la incomprensión de sus propios 
compromisos sociales. Gilles Lipovetsky lo plantea 
desde el hiperrealismo. En sus palabras las razones se 
esgrimen así: “…el fantasma singular, el hiperrealismo 
se convierte en el juego puro ofrecido al único placer de 
la apariencia y del espectáculo… ( ) En ninguna parte 
el fenómeno es tan visible como en la enseñanza donde 
en algunos años, como la velocidad del rayo, el prestigio 
y la autoridad del cuerpo docente prácticamente han 



188

desaparecido. El discurso del maestro ha desaparecido, 
banalizado, situado en el mismo plano que el de los 
mass media y la enseñanza se ha convertido en una 
máquina neutralizada por la apatía escolar, mezcla 
de atención dispersa y de escepticismo lleno de 
desenvoltura ante el saber”

Bajo este esquema podemos entender entonces 
por qué nuestros chicos bachilleres y universitarios 
están interesados más en el glamour y cada vez 
menos en una participación ciudadana ad hoc y  
con las condiciones de una entidad y de un país 
que diariamente es asfixiado en esta sintonía. El 
conocimiento como tal no es un reto que los lleve a 
conducirse en la escuela como estudiantes centrados 
en el pensamiento científico- social, sino como sujetos 
proclives a la banalización de sí mismos.

En esta misma reflexión, Lipovetsky puntualiza: 
“…por el hecho de que los grandes valores del 
modernismo están a su vez agotados, ahora el 
progreso, el crecimiento, el cosmopolitismo, la 
velocidad, la movilidad así como la Revolución se han 
vaciado  de su substancia”. 

Comprender esta situación lleva a otras 
implicaciones, donde el Estado en materia de políticas 
educativas ha deslindado y evadido sus propias 
responsabilidades, desvirtuándolas con mecanismo y 
distractores que inciden en la formación del sujeto; 
abundan así instituciones y estudiantes que no 
logran concebir su participación en el mundo para la 
democracia, la convivencia y sensibilidad social con 
los otros y con su propio entorno natural.
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En este sentido no perdamos de vista, dice 
Juan Delval, que la educación debe de facilitar la 
integración de un sujeto a la sociedad, capaz de 
aportar su contribución a la actividad colectiva, que 
pueda propiciar el desarrollo de su inteligencia, de 
su capacidad cognitiva, para que pueda interpretar la 
realidad natural y social.

Lo ocurrido entonces en el accidente de los 
jóvenes de Centla, obliga a la reflexión de actuares 
que ahora se colocan como escenarios demandantes, 
donde la escuela tendría que impulsar proyectos más 
adecuados para los jóvenes, que contrarresten en 
mucho la indolencia del vacío social.

(2012)





MUJERES… Y POLÍTICA

¿Cómo se elige un equipo de trabajo político? ¿Por 
identidad de género o por capacidades? Las preguntas 
salen a colación porque en el nuevo gabinete 
presidencial figuran algunas mujeres, Rosario Robles 
Berlanga como Secretaria de Desarrollo Social, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas en la Secretaria de 
Turismo y Mercedes Juan López como Secretaria de 
Salud. Personalmente debería de celebrar el asunto tal 
vez por el hecho de que sean féminas que representan 
nuestras identidades, sino fuera porque entiendo, 
bajo la mirada del análisis, que la tarea política va más 
allá de un asunto de género o particularmente de la 
sexualidad que nos separa en hombres y mujeres.

De Mercedes Juan López, se sabe poco, entre esto, 
de su significativa trayectoria en el área de la salud; 
de Ruiz Massieu Salinas seguro saldrá mucha más 
información más allá de lo meramente histórico.  Sin 
embargo, las tintas de información se han regado 
mucho respecto a la elección de Robles Berlanga, y 
justamente la figura política de ella no parece la mejor 
parada en la ejemplificación de las virtudes del género 
femenino. De las referencias de la nueva secretaria 
de SEDESOL, se dicen cosas como: “Atrás quedó 
la Rosario Robles de los grandes lentes y actitud 
introvertida; cambió las gafas por una cirugía láser en 
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los ojos, tinte cobrizo, mascadas, uñas perfectamente 
delineadas, buenos perfumes y para cuidar su figura 
bebe refrescos de dieta, solo de lata”. Sin embargo, no 
es esta la referencia que mejor la ilustra, y que poco 
tendría de discutible, sino esa otra donde su moral 
política quedó develada en el favorecimiento que hizo 
de su puesto sobre el interés personal, actuar que 
responde a valores y no propiamente a identidades o 
lo que podemos entender en el resultado de su actuar 
político frente a los gobernados.

Norberto Bobbio decía: “si bien la moral siempre 
se refiere al acto y conciencia individual, la política es 
la relación con los otros”, y desde ahí no hablamos de 
mujeres, sino de actores sociales.

Tal vez para muchas personas la determinación 
de la inclusión femenina en los equipos políticos se 
ampare en la equidad de género, entendida ésta, en 
el alegato de las discusiones, como igualdad, lo que 
evidentemente asunta a una perspectiva reducida de 
cantidad, y no propiamente en lo sustancial que es 
en la aplicación justa de cualidades, noción mejor 
valorada porque el concepto de equidad encuentra su 
cobijo en la justicia y las capacidades humanas.

Ahora mismo en Tabasco muchos hombres y 
mujeres se pavonean buscando lugares políticos, 
invocan virtudes, presentan cartas de recomendación 
y padrinazgos, dan credenciales falsas, se asumen 
como conocedores de la vida política de la entidad, se 
ufanan de su arraigo en las comunidades que buscan 
dirigir, hacen antesala y caminan saludando como 
si tuvieran el poder de transgredir las decisiones. 
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Muchos de los casos apelan a una condición de género 
que los haría incluyentes para una “verdadera política 
democrática”. Me parece a mí que se nos olvidan otras 
cosas.

Justamente porque se ha caminado por ahí, es que 
la historia de México y Tabasco abunda en fracasos 
políticos, errores que desde las claridades de la 
reflexión se revelan desde la ignorancia, inexperiencia, 
corruptelas, ausencia de liderazgo, apropiación de 
antivalores; esto es, en infinidad de situaciones que 
mucho se explican en las incapacidades del individuo 
para dirigir la vida política de una comunidad y poco 
en su identidad de género.

Sí se mira la política como un acto de 
responsabilidad cuyo eje se traza en la trascendencia 
hacia los gobernados, entonces esta tarea deja de 
lado el asunto de las identidades de género y coloca 
solamente a personas con conductas, y capacidades, 
pero ante todo con posturas éticas. 

El ciudadano probablemente entienda poco en su 
accionar cotidiano sí un es hombre o es una mujer 
quien dirige sus instituciones, lo verdaderamente 
significante se mira en una encomienda de trabajo 
que se solventa en las gestiones sociales. Ahí es donde 
se mide el pensamiento que se traduce en valores 
políticos y que no se personalizan en feminidades o 
masculinidades, sino en actos de gobierno.

Entiendo pues que un proyecto de acción y 
moralización política de gobierno no se aboga ni se 
dirime en elecciones de género, es decir, no se elige 
por ser hombres o mujeres, sino que las elecciones se 
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sustentan en aquellos sujetos que sostengan los rasgos 
incólumes de la exigencia y el deber político para 
ocupar un puesto. Me parece que se trata más bien 
del concepto de  equipo articulado y no diferenciado; 
Antonio Camou lo explica así: “la idea de una 
ciudadanía construida a partir de la articulación de 
múltiples posiciones de sujeto no parece llevarse bien 
con una propuesta que opta por acentuar la diferencia 
en el plano de la representación política”

Para qué queremos los ciudadanos, más hombres 
o más mujeres, en un gabinete que domine por su 
condición de género, si lo que nos inquieta se mide 
en la atención que nos brindan las instituciones al 
hacer de la vida social. Para qué los queremos si no 
conocen nada del quehacer público y administración 
de gobierno. Por qué querríamos a alguien que no sabe 
de la sensibilidad de su gente, si no ha tenido contacto 
nunca con las necesidades de los desprotegidos y no 
sabe tocar puertas para buscar los recursos. Para qué 
queremos figuras que usen los roles políticos para el 
favorecimiento de intereses personales. En fin, para 
qué queremos personajes que no tengan la menor 
idea de por qué están ahí.

En el caso de Tabasco, particularmente en mi lugar 
de ciudadano común, no me inclino por un gabinete 
de identidades de género, de hombres o mujeres; me 
preocupa más la mutilación de una verdadera vida 
social, de eso que sacrifica el “deber ser” político, 
por eso que Gilles Lipovetsky discierne en la ética 
indolora de los nuevos tiempos democráticos. 
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Creo particularmente, como muchos ciudadanos, 
que para el caso deberíamos precisar con más cuidado 
en sujetos-actores políticos responsables de la voluntad 
social. En síntesis, se trata entonces de reflexionar en 
torno a gabinetes articulados por las capacidades y 
conductas políticas de cada uno los integrantes y no 
propiamente diferenciados por la sexualidad.

(2012)





MEDIATIZAR NO ES MEDIAR

Mucho se ha escuchado del discurso político que se 
emplea para referirse al papel que tendrá el nuevo 
gobierno de Tabasco respecto a los medios de 
comunicación. Casi todas las expresiones llevan consigo 
trazos donde se alude a una comunicación social, lo 
que se concibe, de acuerdo a lo dicho, como acciones 
de puertas abiertas al ciudadano, de trato igualitario a 
todos los sectores, lo que incluye a los medios y por 
supuesto, donde se legitime y se dé transparencia al 
uso de los recursos para la publicidad gubernamental. 

Si logramos entender bien el asunto, parece 
entonces que las cosas no varían mucho; de hecho solo 
cambia el concepto que se delinea en lo denotativo y 
no propiamente en lo connotativo o sustantivo de la 
política. La concepción de comunicación proviene, por 
la manera en que se están expresando, de una política 
de gobierno y no de una política ciudadana para los 
medios en relación al Estado. Cierto, tradicionalmente 
los medios de comunicación de la entidad han sido 
parte de una relación de poder entre el gobierno y los 
medios, donde la participación ciudadana ha sido casi 
inexistente. En la práctica, la comunicación en Tabasco 
se ha marcado justo en ese papel mediatizado, de 
enunciaciones masivas y verticales, donde la sociedad 
es informada conforme a los cánones impositivos del 
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discurso político y social. Abrir las puertas del gobierno 
con trato igualitario no es pues una comunicación 
social. Se trata de algo más. 

En el estricto sentido, una comunicación social 
dibuja un papel mucho más determinante de los 
ciudadanos y los medios de comunicación como 
puentes de diálogos que puedan mediar en los 
conflictos sociales ante la diversidad de instancias 
del Estado. Se trata también de gestión y autonomía 
de los medios, pero básicamente se trata del respeto a 
las libertades. Si somos justos, la mediación, principio 
básico de la comunicación social, abona a la resolución 
de los conflictos y no de agravarlos. ¿Cómo entonces 
podemos hacer una comunicación social, cuando no se 
está entendiendo a los medios en su justa dimensión? 
¿Cuál es la autonomía de los medios de comunicación 
masiva? ¿Cómo hacer que un ciudadano participe si lo 
hace solo a través de la manifestación y no del diálogo? 
¿Cómo se hace una comunicación social ante el 
ciudadano, si el actuar del gobierno es contradictorio?

La comunicación social deviene de una política 
de participación ciudadana que conlleva a la 
ciudadanización de los procesos comunicativos; no se 
trata pues de cambiar a los medios o los procedimientos 
desde el Estado, sino desde la sociedad. Es difícil 
poder hacerlo, si en lo antaño del asunto se dirime lo 
más escabroso, como lo es el uso transparente de los 
recursos. Cómo hacerlo sí la profesión comunicativa ha 
estado determinada en mucho por los bajos salarios, lo 
que se ha prestado a las corruptelas del ejercicio.



199

La comunicación social es un ejercicio comunicativo 
de congruencia entre las instituciones y su gobierno, en 
lo que mucho intervienen los medios de comunicación. 
Aunque lo que leemos no es propiamente eso.

Difícil cambiar las cosas sí en las entrañas de las 
circunstancias se cuecen ya porvenires inciertos para los 
medios impresos y audiovisuales tabasqueños, frente a 
los medios convergentes dados en el marco de las redes 
sociales, espacios donde se apunta con mayor rapidez 
la democratización de la comunicación. La dificultad 
se escombra más con el nulo crecimiento de lectores 
de profundidad porque las propias redes sociales están 
creando lectores de 140 caracteres. Las estadísticas 
precisan un estado de Tabasco cuyos ciudadanos leen 
muy poco.

Cómo podremos cambiar las cosas, si desde 
el gobierno los ciudadanos estamos leyendo los 
protagonismos de los propios mediadores políticos; 
autoridades que apartan sus estacionamientos como 
privados, fastuosidad de ceremonias, figuras políticas 
que quieren estar en todas las filantropías y élites 
sociales y no en el trabajo diario. La lectura desde 
este lado no habla de comunicarnos socialmente. La 
interacción política parece dictar otra cosa.

Frente a los avatares de lo anterior, vale la pena 
intentar comprender sí de verdad se hará una 
comunicación social, o simplemente nos la jugamos 
con una comunicación de Estado.

(2013) 





NARRACIONES COTIDIANAS
Relatos de las memorias 





Hay un saber que tiene un estatuto muy importante 
en la práctica periodística, ese que está en los 
dominios de   la narrativa. Desde esta perspectiva   el 
periodista tiene otras búsquedas, una donde lector 
sea atrapado en el interés de la información.  El eje 
de estructuración, está más allá de la noticia misma, 
en la forma de configurar una historia, de mostrar 
un relato que precisa con agudeza en explorar con 
habilidad la temporalidad-espacialidad. Sobre estas 
dos condiciones el periodista busca la trascendencia 
de la historia de una noticia a un relato lúdico. 

La construcción de una narrativa periodística 
se asume en la mirada de un filtro de una cultura 
propia que relativiza el acontecimiento. Dice Pena 
de Oliveira que esas operaciones se inscriben en una 
cultura profesional propia, con símbolos y valores 
determinados (2009). El periodista se faculta no 
solo como el investigador, sino como el relator de 
historias que buscan su trascendencia en la lectura. 
Subyace en el proceso necesariamente una condición 
estética, es decir, una mirada para ver el mundo o las 
cosas de forma única y una manera de interpretar 
ese mundo.

La narración entra en los terrenos de la memoria, 
de un tiempo que se hace fractal; se visibiliza en un 
relato que recurre a sustancias culturales y técnicas que 
lo relativizan en la diacronía o sincronía del tiempo. 
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Ahí comparecen los protagonistas, los diálogos y los 
ambientes. 

Enuncia Daniel Cassany que “del mismo modo que 
cambia la forma de cocinar, los autos que manejamos o 
los vestidos que llevamos, también cambian los textos 
que utilizamos, según su lugar y el momento en que 
comamos, viajemos o nos vistamos”. (2008, p. 11). 
Cierto, estos textos tienen el resguardo del tiempo en 
que fueron escritos, pertenecen a una realidad vivida 
y percibida lo que constituye su propia referencia. 
Tienen el rasgo propio de la brevedad, ahí radica 
su fundamento periodístico. Fueron escritos como 
auxiliares del hecho inmediato. Llevan algo más: 
provocar al leedor. Ello, indica Cassany, significa la 
capacidad del lector para recuperar inferencias (2008, 
p.17). 



DE PELEA CON LA NOCHE

En algunos pueblos de Tabasco, como muchos en el 
mundo, ocurren historias como éstas…

Como si con ello se desquitara de la vida y los últimos 
minutos difíciles por los que había pasado, Hermilo 
extendió el brazo fuera de la camioneta para alcanzar 
la figura que se desplazaba en la motocicleta, el golpe 
de la botella de vidrio sonó en la cabeza del extraño y 
su risa se perdió en la solitaria carretera con el silencio 
de la madrugada…

La fiesta estaba a punto de empezar, solo esperaban 
a la quinceañera que escuchaba, en el reducido 
templo, las palabras del cura. No entraba nadie más. 
Solo los que llegaron temprano alcanzaron un lugar; 
Rosa con su sobrina en los brazos prefirió arrullarla 
afuera del pequeño santuario que forma parte de la 
comunidad llamada La Segunda.

Los demás… los demás esperaban impacientes en 
la vivienda de la festejada a tres casas de la iglesia. Todo 
estaba atiborrado, la orilla de la carretera guardaba la 
fila de autos y camionetas que harían la valla al paso 
de la quinceañera.

Un joven poco agraciado, algunos dirían 
verdaderamente feo, se encontraba medio oculto 
entre los autos.  Su figura morena, de alrededor de 
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dieciocho años, relajado, observaba a través de sus 
ojos negros a la gente, especialmente a una chica en 
quien tenía fija la mirada.

Poco a poco las mesas se empezaron a ocupar, 
la gente se sentó donde mejor pudo. La música de 
cumbia ambientaba estruendosamente como si el 
pequeño lugar fuera sordo. ¡Dios seguramente no 
estaba en las mesas cerca de los bafles… huyó cuando 
le dieron ese lugar de privilegio!

Comenzó el ritual de la quinceañera, bailaron con 
ella todos los que pudieron, mientras los invitados 
esperaban ansiosos la barbacoa y los tamalitos como 
platillos especiales de la fiesta. No era para menos, el 
viento empezaba a soplar y el cielo de las seis de la 
tarde estaba pintado de un gris oscuro. ¿Daría tiempo 
por lo menos para comer?

Sin temor alguno, empezaron a caer las primeras 
gotas que eran custodiadas por el aire fuerte, suficiente 
para que temblara la figura elíptica que se daba 
forma con los treinta pasteles. Cayó uno primero, 
después otro, después otro y finalmente el viento fue 
tan audaz, que le arrebató cinco panes a la elipsis. 
Algunos invitados se reían sutilmente, mientras los 
familiares lamentaban la pérdida, los rostros se veía 
acongojados por las peripecias que estaban pasando.

De pronto la lluvia cayó, los manteles que antes 
cubrían las mesas para cuatro personas escurrieron 
al pasto mojado, los corredores fueron insuficientes 
para la gente y con la panza llena muchos invitados 
empezaron a irse. La música no los detuvo y en 
un abrir y cerrar de ojos el patio y la carretera solo 
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dejaron a los familiares y algunos amigos solidarios 
que apenados decidieron esperar un poco más.

Con poca luz y el pasto lodoso para bailar, la 
música siguió, el contrato establecía seis horas de 
ambiente, así que Hermilo, ya animado, sacó a bailar a 
la jovencita que le gustaba, la cual aceptó sin excusas. 
No había pasado un minuto cuando unos ojos 
observadores se encendieron de furia y sin pensarlo 
fueron a arrebatarle a la joven de los brazos. 

Sorprendido el chico no dijo nada a la madre de 
la muchacha. La poca gente que quedaba en la fiesta 
lo observó, varios eran sus amigos.  Se fue con ellos 
y juntaron la coperacha para comprar un cartón de 
cervezas.

Ya con algunos tragos encima Hermilo se reanimó y 
volvió a sacar a bailar a la joven.  Con los compases de 
la música tropical los dos chicos dieron los primeros 
giros, cuando nuevamente la muchachita sintió el 
tirón que le daba su madre.  Muchos no escucharon 
las palabras que la mujer dijo a Hermilo, pero éste la 
miró impotente y se dirigió rumbo a la cocina de la 
casa, mientras la música seguía ambientando.

Los gritos comenzaron a oírse hasta el patio donde 
aún seguían bailando algunas parejas; todas las voces 
salían de la cocina. Pocos se habían percatado cuando 
Hermilo entró a la cocina, cortó una botella y rasgo 
con ella su muñeca izquierda, de reojo lo vio Adelina, 
la madre de la quinceañera, gritó y alcanzó a tomarlo 
de las manos. La fiesta hizo su ebullición, aumentaron 
los gritos y llantos, la gente se apretujó en la cocina 
donde encontraron a Hermilo inmovilizado de los 
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brazos, quien solo ejercía fuerza a su cuerpo para que 
lo liberaran.  

Poco a poco el joven se serenó. Salió al patio 
mojado para acompañarse de algunos amigos en la 
borrachera. A las dos de la mañana se acabó la cerveza 
y decidieron ir al pueblo para comprar más alcohol en 
los establecimientos clandestinos.

Los ocho jóvenes se subieron al viejo vehículo para 
atravesar algunos kilómetros; en el recorrido lo ojos 
de Hermilo distinguieron una figura anónima que se 
movía en la noche sobre una motocicleta. Sus nervios 
se crisparon, toda la vida se le vino a la memoria, la 
estima perdida parecía poder recuperarse en unos 
minutos. Como para demostrar su valor aseguró a sus 
acompañantes que iban con él en la parte de atrás, que 
podría darle un golpe al hombre de la moto. Algunos 
se opusieron, pero a él nada lo detuvo…

Hermilo simplemente extendió el brazo fuera de la 
camioneta para alcanzar la figura que se desplazaba 
en la moto, el golpe de la botella de vidrio sonó en la 
cabeza del extraño y su risa se perdió en la solitaria 
carretera con el silencio de la madrugada.

(2008)



LA MALA CARA

Como otras historias juveniles ésta sale del desafío 
propio de los jóvenes, como estos chicos de Comalcalco, 
que desean hurgar y jugar con la explosión de la 
vida; nichos que parecerían construirse solamente en 
las notas rojas de algún periódico, sin embargo, son 
realidades que nos confrontan cotidianamente para la 
reflexión propia de nuestras sociedades.

Este es pues un relato que sirve para expiar las razones 
que da el destino para quienes deciden vivir con furia 
la vida y al final simplemente la vida les muestra su 
mala cara:

• La belleza…

Los gritos se oían en el salón de baile, los chicos 
casi apostaban que con la bulla harían ganar a Perla, 
la compañera del grupo de segundo semestre de 
bachiller.  Por el contrario, la madre de la jovencita 
entendió rápido las reglas de juego y se preparó 
para ello.  Le parecía que su hija era la más hermosa 
del baile, sin embargo, estaba clara que la ganadora 
del evento “Señorita Revolución 2008” sería la que 
obtuviera más dinero en la venta de votos y no 
necesariamente la más bonita o la que tuviera más 



210

porra. Por lo tanto había que meterle harta “lana” a la 
chica. Ella la traía. Esa sería la noche de Perla. 

Después de una competida riña y del conteo de 
dinero todo se supo: Perla había ganado el Título de 
belleza. 

• El instante…

El sábado 8 de febrero vimos el compacto rojo, cerca 
de las ocho de la noche pasaron por la tienda, en él 
iban ya seis de los que serían los siete ocupantes: 
Luis Miguel al volante, Perla, Julio, Manuel, y 
dos jovencitas más, Cindy y Briseida, después se 
incorporaría Jeremías.

 
• Viviendo de noche…

La jovencita, de dieciséis años, recibió el mensaje 
por su celular, la invitación era para que se regresara 
de Villa Tecolutilla, donde visitaba a su hermana. El 
motivo era más que incitador: los quince años de una 
compañera de escuela. Como si el destino presintiera 
el porvenir, sin razón alguna Perla sintió tristeza al 
despedirse de ella. Salió del lugar y apenas si llegó 
a tiempo a Carlos Greene para medio entender el 
cambio de planes y asistir, ya no a la fiesta, sino a un 
baile popular que se daría en  la ranchería Galeana. 

Fue la penúltima en meterse al auto de Chocho, así 
le decían a Luis Miguel. Pasaron por Jeremías quien 
se trepó adelante donde iba ella, así que no le quedó 
más que subirse a las piernas del chico. Oyó las risas 
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de los otros, más que por la forma tan apretujada en 
que iban, era por la seguridad que daba llevar las dos 
cajas de cerveza que ocupaban la cajuela.

El baile fue una desilusión, así que el grupo 
decidió regresar. Apenas iban dando la vuelta por la 
angosta carretera de terracería cuando el coche por la 
velocidad  no soporto la inercia de la curva tan cerrada 
y los aventó a la cuneta. Jeremías sintió el tirón tan 
duro de su brazo cuando intentó sostener el cuerpo 
de Perla, la fuerza fue tanta que nunca entendió como 
se fue por la ventana.  El auto se paró y salieron todos, 
atolondrados buscaron a Perla, el cuerpo de la chica se 
veía unos metros atrás. Con miedo se acercaron a ella, 
le tomaron el pulso, vieron que latía su corazón, muy 
pocos se dieron cuenta de que su cuello estaba blando 
y su respiración fue tan profunda que ya no respiró 
más…. el coche sin rasguño  alguno quedó tirado 
cobijado en la noche y aguardando la madrugada.

En las averiguaciones del día, el ministerio público 
encontró en la orilla de la carretera  solo una cartera 
de mujer.

 
• La llamada…

Simplemente me lo contaron. Dicen que Chocho habló 
por el teléfono a su madre como a las nueve y media 
de la noche, que abrumado no alcanzaba a explicar 
mucho: que estaba detenido junto con Jeremías en 
Tecolutilla, que habían tenido un accidente y que 
Perla estaba grave…
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Al día siguiente tan solo me dijeron que el joven 
no respondía a nada… que estaba ido…

• El grito…

El llanto de la madre se oía desde adentro, con el 
dolor más profundo; Mélida había perdido a su Perla 
y con ella la razón, de ahí en adelante se instaló el más 
puro instinto animal.

…Después de tanto ruido hemos salido como 
hemos podido el coche destrozado, no entiendo 
nada estoy tan atontado, no ha habido graves 

heridos, de ésta hemos salido vivos

Y es que siempre estamos viviendo de noche,
siempre tomando copas viajando en coche 

siempre acompañando a la madrugada
 que a veces nos enseña su mala cara…

(Viviendo de Noche)
Veni, vidi, vici.

(2009)



COSAS DE NIÑOS

Estas son algunas aventuras de pequeños, que 
rebasaron  los límites y echaron a volar la imaginación, 
muchos de ellos corrieron con suerte…

• Plan de vuelo.

El niño no podía creer que sus brazos no tuvieran 
la fuerza para aletear y volar como los súper héroes 
para los cuales no hay nada imposible. Así lo creyó 
Alberto como a los ocho años, por lo tanto se dispuso 
también a hacerlo. Ya veía planear su cuerpo por los 
aires. 

Buscó el lugar donde podía tirarse, así que el 
techo de una azotea de baño era lo mejor. Localizado 
el terreno construyó las alas de cartón, éstas eran 
cruzadas por hilos que servían como amarres a sus 
propios brazos. Con todo preparado, su inteligencia 
no lo abandonó, así que vio que una parte del baño 
daba a un montón grande de arena, ese era el lugar 
perfecto por si las cosas no salían bien  y el plan de 
vuelo fracasara. Dicho y hecho. Subió a la azotea, 
midió el terreno, respiró, tomó valor y se aventó. El 
instante duró poco, suficiente para entender que no 
iba a volar, que solo tendría tiempo para caer parado. 
El aterrizaje fue casi perfecto, sus rodillas se doblaron 
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ya en tierra y por supuesto, no se salvaron de unos 
buenos raspones que le dio la arena.

• Pintora natural

Encontré a la mamá llorando. De inmediato pensé 
que algo malo había pasado, tan grave que me asusté 
mucho. Recorrí con la mirada la pequeña salita para 
buscar a la niña o algún indicio del drama, pero no 
vi nada fuera de lugar, solo a la mujer sollozando 
desesperadamente. La calmé y le pedí que me 
explicara. Como pudo me indicó que mirara las 
paredes del cuarto donde estaba la cuna de la pequeña 
Alejandra. Solo vi unas manchas, sin embargo, me 
acerqué cuidadosamente y observé con detalle. Lo 
que vi me provocó risas, en realidad me carcajeé. 
Vi a la niña de diez meses que sonreía con encanto, 
sentadita en su cuna.  Me regresé y le dije a la madre:

- No te preocupes yo lavo las paredes, mientras tú 
la bañas.
Me vi un poco lenta cuando entendí su inquietud. 
-¿Y si comió caca?-. 
Me reí un poco y segura le dije:
-Tendría un poco en la cara. Creo que solo 
quería jugar como pintora en las paredes. Estaba 
experimentando con recursos naturales.
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• El vuelo de Larissa.

Siempre nos ha llamado la atención lo intrépida que 
es Larissa, esa naturaleza se la hemos visto en varias 
ocasiones, sin embargo hay una en especial:

“Tenía como siete meses cuando literalmente 
atravesaba la casa a una velocidad impresionante, 
todo lo que sus regordetas piernas le daban para 
empujar la andadera por donde corría. La abuela 
estaba a su cuidado. Un brevísimo momento fue 
suficiente para que se le perdiera de vista y Larissa 
no midiera el peligro. Desde la sala hasta la cocina 
corrió, corrió y corrió con fuerza, tanta que pasó 
como un coche de carrera sin que nadie la pudiera 
atajar. Atravesó la distancia y se aventó sobre la puerta 
de la cocina sin detenerse en el piso que terminaba y 
abismaba otro como de cuarenta centímetros. Todos 
los que pudieron miraron como la niña voló y como 
por milagro cayó parada en la andadera, continuando 
como si nada. Los que la alcanzaron a ver se quedaron 
sin respiración, mientras ella seguía una carrera feliz”.

• Mosquitos  y pabellón.

Rosa Aurora vio a su mamá que revisaba 
cuidadosamente la cama con el pabellón bien cercado.  
Algo usual pasaba cuando veía los mosquitos adentro, 
la mujer rápido tomaba un cerillo, se acercaba 
sigilosamente y los quemaba. 

Uno de tantos días la niña de cuatro años jugaba 
con su hermano Héctor de  dos años dentro del 
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pabellón, de pronto su ojos se fijaron en el mosquito 
que zumbaba buscando salida. Pronta, la pequeña 
buscó el cerillo, dentro de la cama lo encendió y 
comenzó la persecución del mosquito. Imposible, 
sus dedos comenzaron a sentir el calor, así que  lo 
soltó. El fuego fue inmediato, la tela de manta de 
cielo fue presta para propiciar las llamas. Rosa Aurora 
se asustó y llamó a gritos a su madre, ésta corrió y 
vio el suceso, sacó a Héctor de la cama y apresurada 
apagó el incendio que empezaba a tomar forma. 
Del pabellón no quedó nada y aunque del susto no 
se salvaron los niños, los remordimientos maternos 
siguen contándose. 

(2009)



¿CÓMO NO CREER EN LA UTOPÍA?

Las palabras que no les dije 
 pero salían del silencio.

 Para ustedes.

QUERIDOS LECTORES:

Este es un texto que tal vez no diga mucho, que no sea 
muy sesudo, que esté fuera de lo que regularmente 
escribo, tal vez no sea lo esperado,  tal vez ni siquiera 
sea acertado en su intención; en realidad puede ser 
un ensayo de lo cotidiano, que lo llevo como un acto 
de fe académica, de mis palabras en congruencia con 
mis actos. Me refiero específicamente a mi quehacer  
universitario. 

Esta es pues una manera de contar las cosas buenas,  
de esas situaciones que pasan y trascienden; de esos 
actos que nos regresan de la utopía, a la creencia de 
que el mundo puede ser mejor. Pienso que Benedetti 
lo entendía con claridad cuando decía así: “cómo voy 
a creer / dijo el fulano que el universo es una ruina 
aunque lo sea o que la muerte es el silencio aunque 
lo sea…”

La vida me dio la oportunidad de acercarme y 
trabajar con cinco jóvenes universitarios y con una 
mujer mayor que se destacaba porque en cada arruga 
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que surcaba su rostro emergía la vitalidad de la vida. 
La brecha la propiciaron Perla Rodríguez y Gladys 
Medina, las mismas que vendieron un sueño y lo más 
curioso es que hubo quien lo compró: La División 
Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, a través 
del doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez.

Mar de historias para contar, fue el nombre que 
atiné a darle a la quimera,  título que llevaba en su 
locución la idea abrir un espacio para que el hombre 
y la naturaleza comulgaran en la mirada y la palabra 
de los jóvenes universitarios de esa División; en lo 
más llano era un taller de narraciones ambientales 
para estudiantes de ecología, biología e ingeniera 
ambiental. 

Debo confesar aquí mis dudas, la mirada corta que 
a veces nos ciega y que en muchas maneras impide 
ver un horizonte de posibilidades, lo que significa 
el mayor riesgo para no creer.  Sin embargo, la 
experiencia inesperada me fue robando en el camino, 
me fue conduciendo en su propio ritmo, me marcó 
las pautas que quería seguir; lo único claro en esto y 
de lo que ahora puedo estar segura, es que fue una 
marejada de ideas que encontraron su acomodo en el  
lugar y el tiempo preciso para darse. 

En este recorrido es que me tropecé con Alma Delia 
de la Cruz, Iván Gómez,  Mariela Rodríguez, Jesús 
Esteban, Rafael Eslein Guirao y Elsa Garza, criaturas 
humanas que ante mis ojos le dieron otro nombre a la 
Universidad, chicos que desde donde están creen en 
el mundo, en lo que ellos pueden hacer en él y con él. 
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A lo mejor el acercamiento para ellos no era tan 
difícil como quisiera pensar, a lo mejor comprender la 
vida fue sencillo porque son personas que la razonan 
en su condición humana. A lo mejor simplemente 
tenían cosas que decir y el uso de la palabra se los 
permitió, no porque no pudieran hacerlo, sino porque 
querían decirlo desde adentro, desde lo profundo, 
ahí donde se funden los pensamientos y los sentidos: 
navegar con sus historias por la escritura.

No puedo asegurar con certeza qué detonan los 
pensamientos y las emociones, de lo que sí puedo estar 
segura es que estos jóvenes escritores lograron cruzar 
la barrera de lo insípido a lo expresivo, de lo anodino 
a lo agudo, de la generalidad a la particularidad; en 
fin, de la racionalidad a la magia. Realizaron el tránsito 
más complejo: explorar con la palabra, la vida misma. 

No fue difícil entender pues sus sueños de infancia, 
sus espacios de amor, sus ficciones de la vida y 
evidentemente sus preocupaciones sociales. Como ya 
mencioné en otra ocasión, a veces con silencios o con 
gritos sus historias nos llamaban para despabilarnos y 
contarnos las consternaciones con las que cada noche 
nos podemos amanecer. En ellas recordé el dolor, 
avizoré los vacíos humanos, la codicia, el hambre y 
la pobreza. En ellas también percibí las ausencias y 
carencias humanas cuando destruyen la selva, hacen 
agonizar la tierra  y apalean a los animales.

Después de todo esto comprendí por qué Mariela 
escribía desde la infancia, por qué Rafael hacía emerger 
a su pueblo, por qué los textos de Iván esbozaban una 
sonrisa, por qué la mirada social de Elsa, por qué Jesús 
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relataba el amor inalcanzable, por qué  Alma tendía 
un puente hacia el futuro. En realidad hablaban de 
sus propias utopías. 

Revaloré también el sentido que tiene la 
Universidad pública para hacer de la educación el 
verdadero patrimonio humano. Comprendí que en la 
sencillez del relato, la palabra encuentra su sincronía 
con el mundo; justo ahí donde los jóvenes pueden 
alcanzar lo que el mismo mundo les niega y aun así, 
empezar a creer en él.

(2009)



MEMORIA DEL MAR I

¡Estoy decidida!, el traje de baño sale de la maleta, 
quiero aprovechar los últimos rayos del sol. La toalla 
y el pareo me acompañan en mi recorrido a la playa. 
El pequeño hotel me gusta. La brisa es fría, las cuatro 
princesas ya están en el agua, me animan, dicen que 
el agua está cálida pero yo me desanimo; la piel se me 
empieza a poner roñosa, me da frio. No me voy a meter 
al agua, mejor me quedo en el camastro, el pareo no 
me cubre mucho. El sol se oculta, las princesas siguen 
en el agua. Empieza a anochecer, pero no me quiero 
ir. Me gusta el horizonte solitario a pesar del frio. El 
agua tiene tres tonos, claro, turquesa y azul profundo. 

El tiempo corre, me llena los sentidos observar la 
casi noche, mi hermana menor se sienta a mi lado, 
al otro lado mi cuñado; empiezo a toser, la brisa 
agudiza mi tos. Mi cuñado dice que pida un tequila 
con limón. Lo hago. Llega en un instante. Lo tomo. 
Su sabor me recuerda un beso, pero no lo es. Me dan 
ganas de decirle al mesero que ese tequila no me sabe 
al beso que recibí, que busque uno con ese sabor. Me 
rio conmigo misma, me dirá que estoy loca, que ese 
sabor especial no lo tienen en ningún lado. 

El mar me da tristeza. Le pregunto a mi cuñado 
cómo es un día en la plataforma. Lo narra, dice que es 
silencioso como ahora, que sus jornadas son de seis a 
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seis, cenan, se dan un baño y los hombres deciden si 
van a la sala colectiva o cada quien se va a sus cuartos 
a ver televisión. 

En los camastros seguimos nosotros tres arrastrando 
el silencio de la noche y la brisa del mar.  Se ve una 
luz en el cielo, yo digo que es un avión, él dice que 
es un satélite porque no relampaguea; le doy la razón. 
Otra luz roja y pequeña ilumina el mar, él dice que 
es una lancha que solicita canal, porque a la luz roja 
la acompaña una verde. También le creo. Mi tos se 
agudiza, mejor nos levantamos para ir a cenar. 

Todos nos reunimos el restaurante italiano, es muy 
pequeño, huele, están haciendo el pan de la casa. 
Ceno mi ensalada formaggio, pasa el paquete italiano, 
me rio porque me recuerda la comida de la tarde 
cuando la princesa joven y la familia se divirtieron a 
mis costillas: sobre un ofrecimiento con el empleo de 
la mercadotecnia, me dieron a escoger tres paquetes:

Un paquete local, que contenía a un ranchero 
con acciones en una empresa, un rancho y algo de 
diversión, un paquete nacional que ofrecía un hombre 
inteligente, y un paquete internacional; que ofrecía un 
italiano dueño del pequeño hotel de diez habitaciones 
donde nos hospedamos, una vieja camioneta negra 
polvosa y mi enorme placer por la cultura italiana que 
saben ellos me es atractiva, incluyendo su comida. 
¡Pobre hombre!, ni cuenta se da del juego y las 
especulaciones infames de mi familia.

Pienso que por lo menos eso ya le valió al italiano 
para ser protagonista de esta narración. La votación 
de la tarde fue divertida, el ranchero tuvo dos votos, 
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el de mi hermana mayor, aunque ella tramposamente 
levantó la mano de la pequeñita de un año. 
Contundente, logró dos votos. El paquete inteligente 
solo obtuvo el voto de la joven, y eso porque ella lo 
propuso; y evidentemente arrasó el paquete italiano 
con todos los votos restantes, dicen que auguraba 
vacaciones permanentes en ese pequeño lugar del 
mundo, donde hasta el momento no hay centros 
comerciales, ni ruidos ensordecedores, solo calles 
polvosas y un mar hermoso…en ese pueblo se queda 
una tarde llena de risas.

Subo a mi habitación, me baño y me pongo mi 
vieja camiseta de Joan Manuel Serrat como pijama. 
Salgo al pasillo para ver la noche que ya me atraía 
desde que llegué. En él hay unos sillones de madera 
que me gustan como para quedarme a ver desde mí 
cuarto la noche que llena el hotel, rodeado de matas 
de plátanos. Me siento en los sillones, el silencio se 
altera con la suave música de Jorge Drexler, mi cuñada 
sale también en ropa de dormir, dice que escuchó la 
música y le llamó la atención. Se sienta a oír la noche 
en el sillón de al lado. La vieja canción de Hernaldo con 
el poema Te quiero de Mario Benedettti suena ahora. 
Sale mi hermana y se sienta en el sillón contiguo. Las 
tres nos quedamos calladas, observando la oscuridad 
en medio de la música que ahora llena la noche con 
la voz ronca de Alejandra Guzmán cantando, Hacer el 
amor con otro, ella se oye bien en ese lugar. 

Maldita tos que sigue en mi cuerpo, la garganta se 
me cierra más, ¡Por Dios!, la voz me cambia con el frio 
de la brisa marina. Es como si se rebelara contra mí. 
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Seguimos calladas, cada una en lo suyo. Yo cuento, 
son cinco los faroles que iluminan la entrada del 
pequeño hotel. El olor del pan horneado se desliza 
nuevamente. Llega una pareja, son los vecinos que 
ocupan la habitación de enfrente; recuerdo la plática 
con mi hermana cuando le dije que admiraba la chica 
que portaba un traje de dos piezas en un cuerpo 
rollizo, sin pendientes con la vida, y sin embargo, 
a mí me daba pena enseñar mis piernas delgadas; 
sigo admirando a esa chica. Los pensamientos se 
interrumpen con la llegada de las tres niñas que 
salen en pijama para hacernos compañía, cambian el 
silencio por la plática de ellas. La niña y la adolescente 
se sientan en los sillones desocupados, la pequeñita se 
acurruca en los brazos de su madre, ahí se duerme. El 
silencio nos abruma. Es tarde… hora de dormir.

¡Maldita tos que me despierta!, es más frecuente. 
Escucho un ruido constante que cae en el techo de 
la habitación. Es la madrugada, me levanto y abro la 
cortina, está oscuro y llueve fuerte. Nunca había visto 
llover en el mar, el agua y las matas de plátano se 
mueven con la brisa. Me animo y pienso que solo será 
un rato maravilloso de lluvia, me place la caída del 
agua entre las hojas del plátano. Falta mucho para que 
amanezca, me da tiempo a dormir nuevamente, eso 
me alienta a pensar en el desayuno en el restaurante. 
Sí,  voy a desayunar en un lugar que tiene olor a pan 
hecho en casa… por cierto, pensar en ello me hace 
olvidar la tos.



MEMORIA DEL MAR II

A mí como a mi familia, nos seduce la idea un desayuno 
con el pan hecho en casa. ¡El olor es estupendo para 
abrir el apetito! Esperamos en el pequeño restaurante 
italiano con vista al mar, que tiene el hotel donde nos 
hospedamos. Tengo el desayuno enfrente pero no 
es como lo imaginé: huevos con tocino, café soluble 
bastante malo, sin pan de casa y un delicioso jugo 
de naranja. De todas formas, esto último redime mi 
ánimo. 

Ahora sí, es hora de ir al agua. Aunque no tan 
pronto como quisiera, me gusta observar el mar y lo 
miro a detalle. La poltrona debajo de la palmera me 
recibe… es de mañana aún. La lectura de un libro me 
atrae por un momento, lo saco de la bolsa y leo por 
un rato. La mirada al mar sigue siendo atractiva para 
mí. Me gusta. Antes de entrar al agua, tomo la cámara 
de mi sobrina joven y capturo algunas imágenes, ella 
como toda chica de su tiempo lleva por compañía su 
portátil, dos cámaras fotográficas y un iPod; tomo la 
máquina portátil y me pongo a escribir algunas cosas 
sin sentido. “Seguro después serán historia”, dicen 
mis hermanas que me acompañan al otro lado del 
camastro. 

Las tres niñas pequeñas se arriman alegres al agua, 
la nena de un año y medio de edad corre, corre, corre, 
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con lo que le dan sus regordetas piernas. ¡Quiere 
lanzarse al mar! Una mano ventajosa se lo impide: 
mi cuñada, es decir, su madre. La nena llora, señala 
con su mano que quiere ir adentro. Todos se van al 
agua; mi mamá desde la hamaca ríe y observa todo, 
mi cuñado toma el kayak y los remos y se desliza en 
el horizonte. Lo veo alejarse, se me antoja subir a la 
pequeña embarcación. 

Entro al agua, juego un rato y le digo a mi cuñado 
que me voy a subir a su “barquito”, él me da el otro 
remo. La pequeñita llora y pide que la metan en la 
nave. Yo me apiado de ella y la subo en mis piernas, 
su rostro lloroso cambia por una sonrisa que abruma 
al mar. Los tres pasajeros nos adentramos al agua, en 
realidad las dos pasajeras- la nena y yo- no ayudamos 
mucho, pues no sabemos remar. No hay más personas 
que mi familia. El ambiente se llena con algunas risas 
lejanas de mi parentela. Regresamos a la orilla. 

Vuelvo otro rato al agua y pido a mi cuñado que 
me preste el kayak, quiero remarlo sola. Me lo da. No 
sé ni siquiera tomar el remo. No importa, busco la 
manera, él me da algunas recomendaciones, pero no 
puedo, no logro salir de la orilla. Me digo a mi misma 
“desde afuera se ve tan fácil hacerlo”. Todos se ríen de 
mí. Lo sigo intentando. ¡Maldito kayak!, se va para  
atrás y yo quiero ir para adelante. Sigo intentándolo, 
pero la embarcación justo se va para donde no quiero 
ir. Me duelen los brazos por el esfuerzo y no logro 
salir de la orilla. Mi hermana mayor se compadece 
y me empuja. Tampoco logro avanzar mucho. Mi 
cuerpo escurre harto sudor y no obtengo nada. Me 
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paro un poco, uso la lógica, muevo las manos para 
captar el sentido de acción que tengo que emplear 
en la nave y los remos. Es cuestión de sincronizar y 
entender qué quiero hacer. Muevo un remo y observo 
el movimiento de la embarcación, muevo el otro lado 
y veo la dirección que toma. Después de eso entiendo 
algo del ritmo que debo seguir. Avanzo, avanzo, creo 
que lo logré. “¡Domino y controlo esta cosa!”, me 
digo.

La princesa joven dice que ella se sube conmigo. 
Toma el remo y con mayor ventaja sobre el kayak 
nos adentramos, siguiendo las indicaciones mías del 
rumbo que quiero tomar. El día se desliza así, en el 
esfuerzo aplicado a una nave, del sudor de mi cuerpo 
y del sol que ya quema mi piel. 

Mientras, la princesa pequeñita tiene tiempo para 
volverse astuta y lograr su cometido de adentrarse a 
las profundidades del mar; su estrategia es engañar a 
su madre. La lleva a la poltrona, la invita a recostarse 
y  al momento la nena sale corriendo para meterse al 
mar. Imposible, su madre no se deja timar ninguna 
de las cinco veces que lo intenta. La pequeñita toca 
un remo y señala con su mano alzada que quiere ir 
sola. No quiere compañía, ella, como su tía, cree que 
puede controlar ese pequeño barquito. La veo y le 
digo: ¡Mi niña, es cuestión de inteligencia!..., seguro 
lo vas a lograr en unos años.

La tarde-noche nos da la bienvenida con una 
comida estupenda de pastas, carnes, vino, cervezas, 
aguas de limón y de naranja… y ahora sí, pan hecho en 
casa. La noche algo fría toma su lugar en un pequeño 
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pueblo, de calles empedradas y polvosas,  donde el 
silencio se vuelve majestuoso solo para ser agradecido 
ante el oleaje de un mar que por unos momentos se 
adueña de nuestras vidas. Estoy segura  que en un 
tiempo el pueblo será otro, pero el mar seguirá ahí. 
Mañana… mañana será otro día.



TIEMPOS DE BEISBOL

Tenía algún tiempo que no asistía  al parque 27 de 
febrero a un juego de beisbol, el lugar del que tengo 
recuerdos inolvidables, no solo porque era el deporte 
de interés de mi padre, sino porque fue mi padre el 
primero que me llevó a un juego de play off. Después 
de él y con los años, el beisbol dejó de interesarme. 
Quizás algunas de las historias más emotivas respecto 
a este deporte fueron construidas junto al hombre 
que silenciosamente amó y odió los marcadores del 
beisbol. 

Regresé a un juego, con otra gente, en otro 
momento, pero en las mismas paredes; ese mismo 
lugar que ahora me hacía gritar, que me hacía 
pensar nuevamente en una esperanza tabasqueña. 
Ahí parecían estar los mismos personajes apoyando, 
gritando; sacando, desde lo más profundo de su 
garganta  pero con el corazón, el ansia de mover 
un marcador desfavorable para hacerlo favorable. 
La imagen del Hombre del Overol regresó al mismo 
parque en el baile del imitador de Chico Che, su 
música llenaba estruendosamente los oídos, los 
sonidos de un trópico que no pasa desapercibido, 
porque la moda pasa pero lo trascendente se queda en 
la tradición. Me divertía ver a un chico que movía su 
cuerpo afanosamente como una serpiente enrollada 
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en un tubo. Sudaba, se movía, se volvía a mover al 
ritmo del merengue que sonaba en los altavoces. 
Así recorrió todo el parque, bailando y agitando sus 
manos para impulsar la ola. 

“En las tribunas de sol el ambiente es mejor”, me 
diría me hermano después, cuando le dije que yo 
estaba en preferente, “ahí está la verdadera prole. 
¡Nada aburrido el momento! Insultos al equipo de los 
Rojos de Veracruz y al umpire, aventada de cervezas, 
gordas bailadoras; todo lo que el pueblo siente”. 

El juego se animó en la primera y cuarta entrada. 
Nada está perdido, parecía que los números podían 
ser empatados. La voz del joven animador a través 
del sonido era grave, impulsaba, destilaba emoción. 
Vi a través de la cabina que se secaba el sudor con un 
trapo que se pasó por la cara. Jugaba con la música de 
filmes conocidos, Los locos Adams, Misión Imposible, 
Zorba el Griego y la Pantera Rosa, me reí porque mi 
camiseta también era de la Pantera Rosa. 

No aguantamos las ganas de platicar con nuestros 
vecinos de butacas, esos desconocidos que nunca 
habíamos visto en nuestras vidas, sobre la jugada 
del bateador que fue marcado out, cuando todos 
opinábamos lo contrario. “umpire  vendido”,  seguro 
nos dijimos todos cuando declaró al jugador fuera de 
la primera base. 

El calor se incrementó, se volvió insoportable, 
escurría sigilosamente en mi cuerpo y en el de los 
asistentes. Me ofrecieron un refresco, no acepté, pedí 
una cerveza. El grito de las butifarras nos sedujo, 
compramos dos platos, abusamos y no lo terminamos. 
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Al instante me fui al pasado, recordaba la última vez 
que asistí al parque Centenario. Aquella jornada fue de 
evocación, de algunas lágrimas al recordar a mi padre 
y finalmente de sonrisas por los nuevos momentos. 

Ahora los nombres seguían llegando a mis oídos, 
Cervantes, Arredondo, Núñez, entre otros. No los 
reconozco. No están en mis marcos de identidad. Me 
suenan diferentes. El empuje fue enorme, entre los 
gritos de los aficionados y un sonido que se moría 
por revertir los números en la novena entrada con dos 
outs, a punto de terminar el juego. Y se hizo posible lo 
imposible, se empataron los números. La jornada se 
alargó a una treceava entrada, que finalmente acabó 
con una derrota. 

Cierto, la memoria se volvía a encender ahora, 
dispuesta a registrar los gratos momentos de un juego 
de beisbol que siempre nos llena de esperanzas, de 
creer que ahí hay otra vida, la que depositamos los 
espectadores en los nueve jugadores que se meten al 
campo a jugar una guerra que pareciera ser de cada 
uno de nosotros.





TIKAL: NARRACIONES DE LA MIRADA

Todo se pinta como una aventura que se dibuja en 
el tránsito de una frontera que ahora mismo no se 
distingue de lo diferente, más bien parece todo igual; 
la tierra es igual, el contraste es solo un nombre que 
coloca la línea divisoria. Migración, frontera, el otro 
lado, los de allá, cualquiera que sea el nombre llega 
a lo mismo, la tierra que colinda con este terruño 
mexicano: Guatemala. 

El agua escurre bajo un cielo de nubarrones, no 
para, escucho la voz que dice “nuestras maletas seguro 
se están mojando”, pienso en la mía, mi mochila casi 
vacía está en mis piernas, segura, nada de cuidado. El 
territorio es verde, con algunos relieves, la carretera 
nos acerca en tiempo de tres horas y media, o tal vez 
cuatro, a Las Flores, en el Departamento del Petén. El 
arribo es ajetreado, cierto, dos de las maletas escurren 
agua por todos lados. Veo en el rostro de sus dueños 
el desánimo. 

La llegada coincide con el receso, ha pasado la 
inauguración del evento académico, el Segundo 
Simposium Internacional de Investigación Científica 
Multidisciplinaria, realizado en el Centro Universitario 
del Petén, Guatemala, ahí está presente la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. La ruta sigue, la 
distribución en los hoteles. Se suman cuatro voces, 
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seis, ocho, “no respetaron nuestra reservación”. Yo 
espero la mía con ansias. Si está, tengo donde dormir 
por dos noches. 

Un baño arregla el ánimo y una ensalada alimenta 
el cuerpo. El chuc-chuc me divierte, algo igual a un 
pochimóvil de mi tierra. Por cinco quetzales llego al 
hotel sede. Todo en orden, café y pastel hacen cálida 
la presentación de trabajos. Muchas horas dedicadas 
por los organizadores para que todo salga bien. De ahí 
la noche para entender el mural de música y folklore 
regalado por los guatemaltecos a sus visitantes. El 
convivio termina. Para el día siguiente, Tikal será una 
prioridad. 

Una madrugada,  un desayuno continental y otro 
chuc-chuc abren la puerta para Tikal. Pocas horas 
robadas al tiempo porque hay que asistir por la tarde 
al evento, hay que hablar de periodismo tabasqueño 
y migración en la frontera Sur. 

¡Por Dios! Tikal abruma la mirada, se llena en el 
espectáculo de una arqueología que se resguarda en 
la selva. El silencio es el ruido, el ruido en realidad 
son las voces de animales que vagan en los árboles, 
los árboles son el cielo, el cielo es la altura, la altura 
es Tikal. “Llénate de energía en las alturas”, me dice 
la voz del guía al oído. Hago caso y subo los peldaños 
de la escalera de madera para empinarme en el punto 
más alto de la pirámide que toca el cielo. Es verdad, mi 
respiración toca el cielo. Abajo es la tierra, lo humano, 
los templos, las pirámides, los turistas, arriba todo es 
el silencio nuevamente.
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Es ahí donde están cobijados los recuerdos, la 
memoria que escarba en la historia, en las emociones, 
en el llanto y la sonrisa. Estoy destilando el llanto 
que dio el silencio. Es la ausencia, es la mirada que 
se pierde en el horizonte y se funde en las piedras y 
árboles de Tikal. Ahí se queda todo resguardado, para 
eso es historia.

Una comida rápida, un baño acelerado y un 
viaje en chuc- chuc. Todo listo. Pasan las horas, 
los temas de educación, aprendizaje, evaluación. 
Nuevamente café y pastel. Estoy lista, voy en 
camino a la discusión. En esencia: cómo miran los 
diarios tabasqueños el problema de la migración de 
la frontera Sur. Percepciones que se traducen en los 
nudos del problema: Identidad, territorio y conflicto. 
Me preguntan, respondo, comentan, comento. 
Todo acaba en la noche con una conversación, una 
cerveza y el cansancio. A la madrugada siguiente, seis 
de la mañana, será otra vez un cruce de territorios, 
con paisajes semejantes y nuevamente las miradas 
distantes… Otra vez el silencio de este lado.  

 





E-MAIL PARA UN AMIGO FELIZ Ó  
ENAMORADO@FUGAZ.POSMODERNO

Mi  querido y buen amigo:

Disculpa que te escriba por este medio, pero en tu 
oficina dicen que casi no estás, por teléfono te notas 
muy ocupado y el twitter es demasiado social para 
enviar mensajes;  por tanto, me parece que este e-mail 
es el medio idóneo para hablar contigo, justo cuando 
percibo y capto tus nuevos intereses. No necesito ser 
adivina para entender que encontraste otro amorío, te 
felicito, en esas cosas de la conquista te mueves muy 
bien, y la chica se nota entusiasmada. Tanto tiempo 
me ha dado por conocerte mejor.

Solo te escribo para decirte que dejé dos obsequios 
en la mesa de tu oficina, y que para cuando te des un 
tiempo me agolpes con las diatribas de siempre, de 
cómo eres tú. El primero de los obsequios es un par de 
mancuernillas que portan un símbolo romano, pues 
sé de tu reciente gusto en  esos ambientes amorosos 
y que hacia allá has emprendido la búsqueda de la 
felicidad; bien hecho, parece que un haz de luz llega a 
tu vida para darte tal placer. Sabes que eres elocuente, 
te conozco; leer, escuchar y observar no falla, así pues 
no fue difícil, no se necesita más que unas cuantas 
y pequeñas pistas, la interpretación es precisa para 
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comprender tu actuar de enamorado: un correo, 
un espacio de tensión y un rostro nervioso, todo 
lo necesario para romper la rutina que te conozco. 
También te dejo un poema de Miguel Hernández, con 
todo y libro, algo tomarás de ahí para explicarte las 
diferencias en la vida.

Amigo mío, quién mejor que yo para conminarte a 
esta felicidad amorosa, pues ésta no es cosa de todos los 
días, tal y como tú la concibes. Entiendo que tú amas 
así, rápido, frágil, a gotas, veo en tus ojos las promesas 
fulminantes, eso me gusta de ti, que eres honesto y 
no prometes más. Te das como una brisa cálida al 
pecho, pero en lo profundo de tus ojos y al final de 
tu mirada, también prometes frio; me sienta bien eso, 
no las mentiras de más y las promesas incumplidas. 
Seguro compartes esa mirada de Eliseo Alberto 
cuando lo llegaste a leer en uno de sus personajes: 
“Mi frágil felicidad dura lo que un merengue en la 
puerta de un colegio, y me veo de nueva cuenta en 
un departamento de Ciudad de México, sitio que 
adoro porque no se encela de mis amores imposibles 
y me enseña que la realidad aún más cruda, también 
vale la pena…” De ti deberían aprender los políticos 
que no han sabido medir el grado de las promesas 
sociales, y se quedan en la calidez de las palabras que 
no terminan. Eres el amigo de más claroscuros que 
conozco, incierto, sin horizonte, pero intuyo que eres 
feliz de ser así. 

Si amigo, que pena que yo no sea como tú, eso me 
dices, y con tu sonrisa franca me explicas que yo me 
entiendo mejor con la pasión y la entrega compartida 
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en el mundo hostil que veo a diario, que gozo y que 
a la vez me llena de angustia. Amo al hombre y su 
cotidianidad, por eso lo siento profundamente con los 
ojos abiertos y a ciegas, por eso me gusta observarlo, 
absorberlo, escucharlo y hablarle todos los días de mi 
vida, en silencio y con ruidos, sé que llevo el placer 
y el dolor de amar a diario. Por eso me acusas de 
ser soberbia, fría e impasible con la felicidad y solo 
admitirla como la mira Benedetti: Defender la alegría 
como un derecho/ defenderla de dios como del invierno/ 
de las mayúsculas y de la muerte/ de los apellidos y las 
lástimas/ del azar/ y también de la alegría.

Por eso a diferencia de ti, amo de otra manera, 
quiero besos de verdad en el coraje y la placidez, 
caricias profundas de encuentros y desencuentros, 
cuerpos que hablan con el sudor en la cama y la tierra, 
ojos que no paran de mirar los detalles infinitos de la 
pasión y la vida; es esta última la que me ha hecho 
una sobreviviente de litigios y sé que en algún lado 
está el que ama de igual manera que yo, pero que 
indudablemente es diferente a mí. 

Pero no todo es así con nosotros; nuestra amistad 
ha encontrado un sitio de concordia en Ángeles 
Mastretta, cuando nos enamoró a los dos al decir: “No 
se busca la felicidad, se encuentra. Aparece cuando 
menos la esperábamos y es huidiza, quebrantable, 
embaucadora. Cómo la luz de las mañanas, como el 
ruido del mar, como el amor desordenado, las hojas 
de los árboles o el azul de los volcanes”.

Querido. No te preocupes por agradecer los 
presentes, lo que ya de antemano está correspondido; 
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me has dado y regalado tanto, que no te imaginas 
lo que tengo acumulado. Al rato sé que te divertirás 
conmigo por darte cosas inútiles, pero que en el fondo 
sé que compartes porque te atrapa el desasosiego de 
lo nuestro. Afortunadamente mi buen amigo, tú y yo 
somos diferentes, nos reconocemos así, y sé también 
que aún en este camino incierto me amas, porque 
solo así reconoces la felicidad. 

Te espero para tomar la copa de los sábados y si no 
vas a venir, házmelo saber para irme al cine. 

Un beso y como siempre… un eterno abrazo.

Firma
Tu Mujer.

Pd: No olvides traer el libro y por favor señala tus 
partes preferidas.

(2008)



FRÍO EN PRIMAVERA 

No debería contar esta historia, pero el alma grita más 
que el silencio….

Escuchó la voz del hombre casi susurrante, su cuerpo 
dolía tanto que lo sentía entumido; la piel palpitaba 
sobre el matorral que la cubría, no entendía mucho las 
palabras, solo un sonido que le llegaba al alma porque 
sonaba piadoso. Un escalofrío escocía los brazos, 
quería gritar pero nada salía de su boca, se escuchaba 
a sí misma sollozar sin lágrimas. Tenía miedo de abrir 
los ojos, el terror de ver el día era asimilable al dolor 
físico de su cuerpo. El hombre levantó un poco su 
cara, ella alcanzó a ver en una mirada el lugar, se 
aterró más, quizás estaba muerta. Estaba a las orillas 
del panteón…

La tarde corría sobre el camino soleado en los 
primeros días de la primavera,  un recorrido que es 
el albergue de ranchos y casas poco esparcidas sobre 
la carretera. Una sonrisa suave, dieciséis años que 
caminan en horizonte de espera. La casa de la tía no 
está lejos. Se aburrió en su casa y pidió el permiso 
materno para salir. En la noche iría su madre por ella. 
La plática, el juego de adolescentes arrimó la noche, 
suficiente para pensar en el regreso, pocos minutos 
pero no recomendables para una chica sola. Tardaba 
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mucho, no podía esperar más, seguro algo entretuvo 
a su mamá y se olvidó de ella. La tía decidió que la 
llevara su primo, no podía regresar sola.

El diálogo camina en la noche de dos adolescentes, 
risas que no miran la oscuridad ni el miedo, espantan 
el silencio nocturno, nada que intimide una noche de 
calor sofocante en Tabasco; la oscuridad es tibia, de 
esas que sonríen cómplices de los jóvenes. No miran 
nada, nadie los acompaña, ni siquiera sus sombras 
nocturnas, ellos no miran los cuerpos que acechan, 
que se acercan anunciando su llegada con el ruido 
de la moto. Todo es rápido, ella alcanza a ver solo 
un momento, cuando el cuerpo de su primo cae ante 
el golpe que recibe. La arrebatan en la fuerza de los 
dos hombres, reconoce la voz de uno de ellos, la de 
otro primo.  Forcejea, grita, aúlla en la pujanza, el 
miedo está ahí, sucumbe su cuerpo, uno de ellos le 
golpea la cara mientras el otro  la monta, entre los dos 
machos le alzan la ropa, le tiran el calzón, no le dan 
las manos para golpear, la apresaron los brazos de uno 
de ellos. Algo va penetrando su vientre, duele, duele 
tanto, como una piedra metida que lastima. La tortura 
no termina, golpean su cara, amarran sus brazos, 
inmovilizan sus piernas. Le voltean el cuerpo y siente 
un dolor más agudo entre sus nalgas. Seguro ese es el 
dolor que precede la muerte, el asco que repudia la 
invasión, la noche que se muere con ella. Todo parece 
terminar, es la muerte que llegó sin previo aviso. No 
mira nada, la noche cerró los ojos, no siente el cuerpo 
que suben en la moto, lo cargan sin vida, lo tiran en 
algún lugar. ¡Está muerta… así lo siente!, hasta que 
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escucha la voz del hombre que habla solo, que seguro 
la observa y lo escucha decir: “es una muchachita, 
parece la hija de Chela”.

(2013)
 





Reseñas de vida

 





QUERIDO MARIO

Y por tu rostro sincero.
Y tu paso vagabundo.

Y tu llanto por el mundo.
Porque sos pueblo te quiero.

(Mario Benedetti. 1920- 2009)

Querido Mario Benedetti:

No te vamos a extrañar porque creo que ya lo 
hacemos; tu ausencia de este mundo sin querer nos 
hace regresar a ti, a tus palabras, a tus versos, a tu 
prosa, a tu imaginación, a  lo  lúdico de tus relatos.

Es verdad,  tú nos  enseñaste la diferencia entre  
Táctica y estrategia y de verdad que te quedaste en 
nuestros recuerdos, con el pretexto de tus palabras 
nos engatusaste  y  nos hiciste necesitarte.  

Querido Mario, no lo sabes, pero  provocaste  
nuestra hilaridad compartida con solo contarnos 
Beatriz, la polución; con ella descubrimos tu ingenio  
de niño. Quizá  en la misma forma te miró Eduardo 
Galeano, cuando nos narró tus travesías en el hospital 
alemán en su cuento: Terapia Intensiva, ¡qué manera 
divertida de entenderte!

Querido Mario, contigo no pudimos obviar 
el mundo ignorado, jodido; el mundo de los 
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marginados, no solo por sus pobrezas, sino también 
por sus ideales; de esas tus preocupaciones, las 
hiciste también nuestras. Volcaste en Niños y niñas, 
tu incesante crítica a los gobiernos que han hecho de 
la pobreza infantil un pastel envenenado que todos 
miran pero nadie lo quiere comer. Le diste voz a 
Serrat para recordarle al  “otro” mundo, que El Sur 
también existe. 

Personalmente querido Mario, nunca te conocí, 
pero estuviste conmigo siempre que te dejé entrar en 
mis pensamientos y en mis sueños. Me acompañaste 
con tus palabras de amor en mis desvaríos, con tu 
humor para desgajarme de risas, con tu crítica para ver 
el mundo. Como diría Saramago, cuando compartiste 
con él, La vida es un paréntesis, contigo estamos “más 
cerca del mundo, más cerca de la libertad, más cerca 
de nosotros mismos”.

Por todo esto  querido Mario, no te vamos a 
extrañar, ya lo hacemos… 

(2009)

 



UNA INMORTAL CANCIÓN AL INFINITO 

Si no creyera en la balanza,
en la razón del equilibrio,
si no creyera en el delirio,

si no creyera en la esperanza...
(La maza)

Llenó  los sueños de libertad, cantó a la vida, al 
hermano, a la tierra; sólo ella  pudo decir todo eso, 
porque lo había vivido. Mercedes Sosa la nombraron, 
fue el signo de identidad social que la figuró en el 
mundo, aunque muchos de sus hermanos le decían 
al oído la Negra Sosa. Pero de esta mujer argentina 
hay mucho más; lagunas inmensas que hablaran 
de la historia de una señora que desparramó de 
sentimientos la canción e hizo de la música un 
compromiso de vida.

Dijeron las noticias que  tres días de luto nacional 
le guardaron en Argentina, que en el féretro le 
corearon sus canciones, como si le lloraran a sus 
propios recuerdos, las mismas luchas que vivieron 
en los postreros años de las dictaduras, las mismas 
por las que pasaron los chilenos, los peruanos, los 
uruguayos, los nicaragüenses, los dominicanos y 
los muchos gobiernos a los que la Negra Sosa les 
gritó y los interpeló, a esos que quisieron callar su 
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conciencia y sin embargo, hicieron más grande su 
música. Se levantaron silenciosamente las banderas 
latinoamericanas y del mundo, pues su canto fue el 
de la esperanza,  el de los desposeídos, el del pueblo, 
el de la sangre derramada por las injusticias y los 
desequilibrios sociales.

De su garganta no solo salieron sonidos que 
llevaron consigo el dolor provocado por lo beligerante 
del mundo; al hacerlo anteponía y apelaba al  amor 
de los hombres, pero particularmente le lloraba a esta 
América nuestra, a la América indígena, la América de 
los latinos que vivieron y palparon el sufrimiento de 
no estar en ella. Sin embargo,  con todo nos hizo creer 
“en la locura, en la patria sin fronteras, en la razón del 
equilibrio, en el delirio, en la esperanza”.

La Cantora latinoamericana silenció al exilio, 
porque de ella salieron los más grandes lamentos del 
desarraigo político, su canto traspasó las barreras de 
las ideologías limitadas, herméticas, que le pusieron 
cárcel a esa cosa pequeñita que se llama libertad. Bien 
lo dijo  en la melancolía: solo ella vivirá en vos.

Violeta Parra, León Greco, Pablo Neruda, Horacio 
Guarany, las percusiones, el acordeón, el tango, el canto 
nuevo, la canción latina, la acompañaron en toda su 
vida; con ellos caminó en los tiempos revolucionarios, 
esos años que identificaron a las generaciones de 
hombres y mujeres de este continente que aspiraron 
y pensaron en un mundo mejor, honesto, justo, pero 
particularmente humano. 

Mercedes Sosa llevó penas y alegrías, amor y 
desamor, sangre y llanto, pasión y odios, besos y 
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caricias, engaños y traiciones; en realidad nos llevó 
a reconocernos a nosotros mismos en su música. Su 
voz de contralto se llenó de la nostalgia del amor, de 
la soledad, de creencias; hizo verdadera la noción de 
patria, no como esa tierra maltratada y desvencijada 
por los políticos, sino esa patria llena de color, de raíz, 
de memoria histórica de sus hombres y mujeres que 
le dan su vida. 

Con los años siguió cantando, aun cuando seguía 
mirando las patrias mutiladas, azotadas por la miseria, 
desdichadas, olvidadas de los otros mundos. Hizo 
entonces otro canto, el del amor que da luz borrando 
las sombras,  el del barrio, la poesía, la dulzura de la 
vida, porque su canto podía llegar por las emociones 
y convencernos que este mundo guardaba también la 
belleza  y aguardaba la ilusión de que un día las cosas 
fueran sencillas y simples, como los poemas de amor 
de Pablo Neruda.

Solo le pido a Dios, Gracias a la vida, Galopa 
Murrieta, Gricel, Hermano dame tu mano, Canción 
de las cantinas, La maza, Canción para Carito, Si se 
calla el cantor, Todo cambia, es la música que ella amó, 
entre muchas otras, y que hoy se vuelven obras que 
trascienden el epitafio de esta artista, para convertirse 
en los cantos del alma de todos aquellos  que le dan 
sentido a los pensamientos y a  las pasiones humanas.

Su cuerpo se apagó el 4 de octubre de 2009. Lo 
que no se apagó y nos deja en el tiempo es el canto 
de las noches de tango en Buenos Aires; las del barrio 
El Caminito, lugar donde se vuelven un solo dolor la 
bohemia y el arrabal; las de la madrugada tomando 
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vino y jugando a las cartas en espera del tren para 
Santiago de Lester, inventando los cantos que le 
darían la fuerza para andar por el mundo; las del 
amor interrumpido por la guerra que Neruda escribió 
y ella sollozó. 

Es verdad, se apagó el cuerpo que fue arremetido 
por el dolor,  pero no la voz que traficó con la vida 
porque la vida misma es un canto,… pero no la de la 
cantora que sigue cantando una inmortal canción al 
infinito… 

(2009)

 



CIEN AÑOS DE LÉVI- STRAUSS,
MUCHOS MÁS CON ÉL

Mi homenaje para el maestro.

No me enteré de su muerte sino veinte días más tarde; 
nadie me comentó nada, mis amigos supusieron que 
en esta época de apabullante tránsito de la información 
no se me pasaría por alto una noticia como esa… pero 
lo cierto es que así fue.  

El 28 de octubre pasado falleció, un mes después 
cumpliría 101 años, pero no llegó a esa edad, se quedó 
exactamente en los cien. Un siglo de existencia física 
fue lo que Claude Lévi-Strauss le regaló al mundo, 
pero toda una eternidad en la forma de entenderlo. 

Antropólogo estructuralista, mitógrafo, lingüista, 
sociólogo, son algunas perspectivas personales con 
las cuales se le puede focalizar. Lo cierto es que los 
umbrales del conocimiento siempre se abrieron para 
este investigador  del hombre y su cultura. 

Con él se formaron Michel Foucault, Jacques 
Derrida, Jacques Lacan, Jean Piaget, Jean Baudrillard, 
Pierre Bourdieu, Louis Althusser, Umberto Eco, esos, 
los   estudiosos de estos tiempos que le han dado 
forma a las explicaciones de las sociedades actuales, 
los mismos que forman parte de nuestra enciclopedia 
cultural  contemporánea.
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La aguda observación del etnólogo Lévi- Strauss 
nos obligó a mirar hacia nosotros mismos, con lo cual 
nos hizo penetrar en la cotidianidad de nuestra época, 
la de sus desencantos ambientales, tecnológicos y por 
supuesto, sociales. 

El pensamiento salvaje, Tristes trópicos, 
Antropología estructural, Mito y significado, son 
algunas de las obras que seguro darán cuenta de 
los caminos que hay que seguir en la  indagación 
del mundo social. Es verdad que muchos pueden y 
podrán debatir con él,  seguro lo seguirán haciendo 
porque las aportaciones del maestro  van justamente 
trazadas sobre la exploración del mundo visto desde 
el hombre y  en ese terreno hay mucho que recorrer. 
Sus aportaciones son pues, un continuo de la vida 
misma. 

¿Por qué entonces puedo atreverme a escribir 
personalmente de él?… Lévi- Strauss fue simplemente 
el nombre con el que lo acogí, con el cual se me hizo 
familiar su figura, tanto que su nombre se simbolizó 
y asoció con los estudios más notables de las ciencias 
humanas de nuestro tiempo; fue una referencia 
sustancial e inmediata para quienes nos dedicamos a  
la comunicación. 

Lo conocí en mis años universitarios, en esas obras 
donde sus posturas teóricas se me hacían lejanas y 
complejas;  fue él quien me encontró con sus textos, 
a través de ellos me brindó las vías de reflexión del 
hombre y el mundo, dos de ellas son significativas: 
cuando  apuntó que la cultura se define por lenguaje, 
y por ende de  procesos comunicativos; y cuando 
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me hizo comprender la forma en que el mundo 
contemporáneo trasladaba sus estructuras míticas y 
con ellas se podían explicar las realidades. 

¡Cómo entonces no lo voy a extrañar!, si con él 
anduve en los muchos intentos para ver y  percibir 
el mundo de hoy. Lo voy a extrañar porque formó  y 
moldeó mucho de mi vocación profesional; porque 
a partir de él revisé el oficio periodístico, porque 
me engolosinó con sus irreverencias para enlazar la 
realidad  con la  literatura, pero lo más importante, 
me dio la comprensión de la identidad a partir del  
“otro”.

Cien años duró la  vida de Lévi- Strauss, cien años 
fue más que suficiente para que el siglo pasado y este 
siglo conociera lo que un hombre puede hacer… 
podrían parecer breves, pero hay toda una eternidad 
para continuar. 

(2009)

 





ALGO  MÁS DE CAÍN

Quisiera escribir la historia más bonita de José 
Saramago, pero no puedo. Quisiera exponer las 
palabras más adecuadas de su persona, pero yerro 
al intentarlo. Quisiera decir que de él lo sé todo, 
pero sería la mentira más grande dicha en mi vida. 
Quisiera decir entonces que ya no tengo nada que 
hablar de él, pero tampoco es cierto. Esto me obliga 
a confesar que en esta especie de contradicción, el 
único acierto que regularmente atino a decir es: hay 
que leer a Saramago. 

Comento esto, porque son muchos los lectores 
o detractores de este autor, por lo que siempre es 
arriesgado escribir de alguien que puede o no estar 
en los placeres de la lectura. Sin embargo, la única 
justificación que tengo para exponer mis subjetivos 
razonamientos es que parto de mis remesas personales, 
lo que me da la excusa principal para hablar de lo que 
me gusta: sus libros. 

Tuve la fortuna de que llegara a mis manos, por 
obsequio, Caín: la más reciente obra literaria de 
este portugués. En ella, el escritor nos entrega una 
narrativa de 189 páginas para disfrutar en muchos 
ángulos. La trama, como el título lo indica, lleva a 
Caín como un personaje central que transita en el 
tiempo, recorriendo algunos paisajes de la historia 
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bíblica; desde la vida en el paraíso con Adán y Eva, 
la construcción de la torre de Babel, la destrucción de 
Jericó, Sodoma y Gomorra, el sacrificio de Abraham, 
hasta el arca de Noé.  

Este Caín de “ficción”, encanta por la simpleza 
de su inteligencia, elocuencia, erotismo y resignado 
camino errante. Éste es justamente el carácter  que  
le da la posibilidad de transitar en el tiempo, castigo 
impuesto por haber matado a su hermano Abel. La 
entrega es un personaje cuyos viajes en la vida va 
descubriendo el quehacer divino, lo que le da la 
posibilidad de cuestionar los designios del Señor. Pero 
en la lectura de Caín, se lee mucho más que eso, se 
mira el asunto del poder, la religiosidad y la autoridad 
a través del dogma. 

Este Caín pone en relieve el asunto que lo signa en 
el reconocimiento de su crimen, lo asume y lo lleva 
consigo como un porvenir sin discusión. Haber dado 
muerte a su hermano no es cosa de todos los días, 
Caín fue eternamente castigado por semejante acto 
fratricida.

Este Caín se confiesa ante el otro. Lo hace en 
el hogar donde se asienta después de cada viaje 
que recorre. Ahí está la mujer que lo acepta como 
es, Lilith es su referente, el erotismo, la pasión, la 
ternura, finalmente el regocijo del amor. Es ella la 
que le confiere las respuestas de sí mismo, sus dudas, 
sus incertidumbres frente a Dios tienen cabida en los 
diálogos con ella. 

Lo que leemos no es solo una historia de Caín, 
también nos adentramos a un Saramago que delibera 
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en el poder divino, en la figura de Dios, para darse 
también él como una figura de poder que conduce 
al lector por donde quiere y como quiere. Teje en 
apariencia arbitrariamente un texto que nos hace 
gozar, nos brinda placer, provoca emociones, dilucida 
con su lector, lo provoca y le hace entrega de sus 
propios pensamientos. 

Digo siempre que ya no tendría por qué 
sorprenderme el trabajo de este literato, sin embargo, 
cada vez que me acerco a sus textos descubro la magia 
con la que teje su escritura. No es la excepción en 
este caso. Saramago nos embarca con un personaje 
a través del cual cuestiona, humaniza, divierte y por 
supuesto, ironiza. 

Así es Saramago, por eso no es fácil escribir de 
él, por eso no es fácil abordarlo con las palabras 
adecuadas, por eso nos obliga a saber más de él, por 
eso es mejor leer a Saramago. 

(2009)

 





PARA VIVIR… ALGO MÁS DE VIVIR ADREDE

Estos últimos días, como bien dirían las elocuentes 
palabras de mi sobrina de cinco años, Larissa, no 
me emociona hablar de política, tal vez porque los 
tiempos actuales solo nos señalan el desencanto 
social, la pérdida en el rumbo de la utopía y desde ahí 
la crisis de nosotros como sujetos sociales, lo que nos 
indica la crisis de la humanidad y por ende la aguda 
crisis de nuestros raciocinios y de nuestras emociones. 

Tal vez por eso fue bueno encontrarme en el 
camino con un libro de uno de mis autores favoritos: 
Mario Benedetti. Debo de confesar que la obra hace 
algún tiempo que la leí, pero sin querer, buscando 
otro texto, ella misma se colocó en mis manos, quizás 
para recordarme ahora lo buena que fue su lectura. 
Vivir a adrede, es el nombre del libro al que me refiero.

En esa tesitura de lenguaje poético, de la madurez 
de la reflexión, en ese estilo que combina la narrativa y 
la poesía en una prosa de literatura ensayística, breve, 
aguda, irónica, sencilla y hasta de humor, Benedetti 
nos brinda como siempre, esa forma de pensar que 
lo hizo especial. A veces melancólico, nostálgico, 
amargo, romántico o con sin sabores, pero siempre 
crítico y profundo, el autor nos da pequeños relatos 
que tejen las grandes historias con las que intenta 
cautivarnos, situación que evidentemente logra.
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En Vivir adrede se encuentran expresiones como 
estas: “Que problema sería para las iglesias si la 
democracia permitiera que los suicidas -inevitables o 
vocacionales- llegaran a ser los dueños del mundo” 
(Sobre suicidios). Dice también que “millones y 
millones nos cuestan averiguar si hay seres vivientes 
en planetas, en tanto que en este planetita con vida, 
miles de niños mueren de hambre civilizada” (Color 
del mundo). Ahí mismo nos regresa al dulce olor de 
las palabras cuando describe: “Los sentimientos se 
deslizan, a veces se refugian en guaridas de amor, pero 
cuando emergen al aire preso o libre, dan el color del 
mundo, no del universo inalcanzable sino del mundo 
chico, el contorno privado en que nos revolvemos”. 

De manera particular la página que me llevó a este 
texto fue la 18, con el breviario 8. Fue justo ahí donde 
el libro se abrió por sí solo, era como si las palabras 
se arrancaran de la hoja y me buscaran solo a mí. 
Parafraseando, el documento dice así: no es lo mismo 
la utopía que lo imposible. “La utopía es seductora… 
lo imposible es una burla de los dioses. Fue por eso 
que desaparecieron. No fueron capaces de nadar en 
ese río, nadar en la nada. Todos venimos al mundo 
con la obsesión de lo imposible. Cuando ya tomamos 
conciencia de que el imposible es eso: un imposible, 
ya es tarde para refugiarnos en la sensatez” (Utopías).

Es por eso que en estos momentos no me emociona 
hablar de política, cosa que no lamento mucho, porque 
los políticos han hecho prohibido lo posible. Prefiero 
ahora hablar de otras cosas, de esas que nos regresen al 
mundo infinito de la utopía. Ahí donde el desencanto 



263

no tiene cabida, donde sea posible llevarle la contraria 
a la derrota, donde exista ese remanso de esperanza 
al que aspiramos los países latinoamericanos, donde 
podamos creer que no vivimos en un “paisito” sino 
en un país donde los gobiernos nos gobiernan y no  
nos ignoran. Ahí donde las instituciones cobijan los 
principios y las normas llevando como su bandera la 
justicia y no la desigualdad.  

Quiero seguir creyendo que ya no podemos hacerle 
más daño al mundo, a México, a Tabasco, a la gente; 
que ya llegamos hasta donde teníamos que llegar, 
que en algún momento podemos revisar y enmendar: 
los daños ambientales hechos a nuestra región, la 
pobreza y marginación de Haití, el avasallamiento 
de los grandes emporios económicos, la corrupción 
de nuestros políticos, lo injusto en la aplicación de 
nuestras leyes, la ignominia  de nuestros líderes, la 
desesperanza de la educación.

Continúo en mi dicho: Prefiero no hablar de 
política porque hoy se asemeja a la ruina y a lo 
mezquino, y yo prefiero acercarme al hombre y a lo 
que hoy todavía nos queda del mundo. Prefiero eso, a  
ser parte de la muerte de la utopía. 

(2009)
 





EL ÚLTIMO VUELO DE TOMÁS ELOY 
MARTÍNEZ

La noticia se regó con prontitud en la web. Se fue 
Tomás Eloy Martínez el domingo 31 de enero pasado, 
se informó. Murió uno de los grandes del periodismo 
adujeron algunos diarios especialmente argentinos.

Aún en el marasmo de informaciones dadas, 
siempre queda un texto que le da sentido a nuestros 
pensamientos, esos que son referidos con la lucidez y 
la emoción que amerita el asunto; para este caso fue El 
Clarín, periódico de Argentina que a través del texto 
de Ariel Dorfman retrata la demarcada personalidad 
en la escritura de este periodista. Al respecto dice:

 “Como tantas veces que Tomás contaba algo (y 
vaya que era narrador empedernido), no sabía yo si era 
cierto o no, si lo estaba inventando o había sucedido. 
Ya estaba especializado en confundir deliciosamente 
a sus interlocutores, ya iba juntando una pasión por 
la verdad y una compasión por los excluidos de la 
historia con una mirada mareante y juguetona que los 
críticos calificarían como postmoderna… ( ). Con eso 
me quiero quedar. Con su empecinada exigencia de 
doblegar la realidad y construir delirios y engañar el 
destino precario, el suyo y el de su país y el de su 
continente. Contra y adentro del lugar común que es 
la muerte. Con eso me quiero quedar, con eso vamos 
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a quedarnos todos. Con su certeza de que si algo no 
se cuenta no perdura, no vale la pena que exista”.

Personalmente yo lo recuerdo de varias cosas; de su 
gran elocuencia, de su texto El vuelo de la reina, pero 
especialmente de sus enseñanzas en el periodismo. Por 
él caminé en sus trazos, bajo su cobijo; suavemente 
mi memoria me remontaba a algo inolvidable, a las 
palabras que nos regaló en un fragmento de la revista 
Cambio: “Un buen artículo, no siempre es una rama 
de la literatura, aunque debería de tener la misma 
intensidad del lenguaje y la misma capacidad de 
seducción que los mismo textos literarios”. 

Sus frases me las grabé y las usé en mis escritos, 
me acompañan siempre que puedo en mis clases 
de periodismo literario. Me adueñé de una creencia 
que él alimentó mucho: la de la riqueza en las 
letras latinoamericanas. Tengo pues en mis archivos 
personales frases que llevo conmigo porque sé que 
se dotan de la experiencia periodística, pero con la 
sabiduría de la vida. 

Es verdad lo que dice Dorfman, el afán del narrador 
empedernido, del seductor de la realidad doblegada 
solo es posible entenderlo con este periodista que 
le apostó a la escritura y sus riquezas, que quitó las 
fronteras entre el periodismo y la literatura para hacer 
de ellas prácticas más libres, que le dio nombre al 
escritor acallado cuando se quemaron sus obras  al 
gritar con su silencio  las brutalidades cometidas por 
las dictaduras sudamericanas.

Tal vez por eso a su funeral no fue la presidenta 
de Argentina, ni se le homenajeó en el Congreso de 
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su país; en la ceremonia estuvieron sus familiares 
y amigos cercanos que lo admiraron de muchas 
maneras; lo despidieron con música clásica, jazz y 
tangos, degustando gin tonics y papas fritas como él 
lo pidió, seguro recordando y haciendo trascendente 
lo mejor de su persona: sus palabras.  

Tomás Eloy Martínez queda ahora en las aulas 
que forman a los nuevos periodistas, esos que como 
él decía surgen en la marginalidad, criados entre 
los sicarios de Medellín, en los cerros de Caracas, 
y en los suburbios de México (…) Esos que están 
interpretando y reescribiendo la voz más honda de 
sus comunidades.

Estimado don Tomás, deja usted a sus pupilos 
bajo el resguardo de sus palabras, para hacernos 
entender que el periodismo  más que una práctica 
individualizada, es un ejercicio cotidiano de 
convivencia con los otros, por tanto siempre hay que 
buscar en las palabras la manera de llegarle a esos 
otros.  Yo me quedó con algo más suyo, esa frase que 
expone nuestro tránsito en el tiempo y que se hará 
perdurable justamente ahí porque usted ya nos la ha 
contado: “Tengo plena certeza de que el periodismo 
que haremos en el siglo XXI será mejor del que 
hacemos ahora y, por supuesto, aún mejor del que 
nuestros padres fundadores hacían a finales del siglo 
XIX”. 

(2010)
 





A SARAMAGO

La conmoción fue inmediata. Los mensajes llegaron 
uno tras otro; todos mis amigos y amigos de José 
Saramago de inmediato se hicieron presentes para 
recordarme y recordarnos al hombre que en muchos 
momentos había sido motivo de nuestros debates 
literarios y académicos; el hombre que se había 
acercado a través de las letras de muchas maneras.  

Los medios de comunicación respetables hicieron 
una pausa en el marasmo del mundial de futbol 
de Sudáfrica para dar a conocer la desagradable 
información: el Premio Nobel de Literatura 1998, 
había muerto. La historia marcó su fecha: 18 de junio 
de 2010.

El portugués, radicado en España; el Caballero de 
las Artes y las Letras en Francia, vivía la muerte no como 
una intermitencia, sino como un punto de referencia 
que nos exigía el desasosiego de la memoria personal. 
Las mías fueron inmediatas, aquellas tribulaciones 
provocadas por El evangelio según Jesucristo, las 
referencias bíblicas que obligaban búsquedas frente a 
la implacable narrativa del escritor. 

Todo pasaba en un abrir y cerrar de ojos; los 
paisajes de su escritura se hicieron presentes para 
revivir la vida vivida a través de Saramago. El amor de 
Cuento de una isla desconocida; el ritmo de El viaje 
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del elefante; la irreverencia de Caín, la crítica dura de 
Ensayo sobre la ceguera, la parsimonia de Todos los 
nombres. Ese era Saramago, así a secas, el apellido que 
llevó y trastocó una sinfonía social.

A ese Saramago lo siguieron nuestros ojos y oídos 
cuando levantó su voz en la matanza de Acteal en 
Chiapas; el que dio seguimiento a la muerte, el que 
abrumó a la religión, el que cautivó el silencio e hizo 
elocuencia de la crítica; sencillamente un  hacedor de 
soledades… un tejedor de palabras humanas.

Hoy que te recuerdo bien mi estimado maestro, 
entiendo la censura de tus obras, porque a muchos 
nos hizo entender que el “pecado” también es libertad. 
Hiciste de las carnalidades humanas la expresión de 
las pasiones, los temores se hicieron posibles en la 
ceguera de lo político. En esencia dibujaste un mundo 
social que solo era capaz de redimirse frente al amor, 
el mismo que tú viviste. 

Alguna vez dije de ti que solo tú eras capaz de  
ensayar la idea de una muerte suspendida que hace 
emerger lo peor de nuestro vivir, las enfermedades 
sociales que caracterizan y  padecemos las 
generaciones de hoy.  Que en el fondo  atisbabas con 
profundidad en las sociedades actuales; deambulabas 
por las crisis, desnudabas el desorden y encarabas 
el temor de vivir en el mundo de hoy. Es verdad, 
personalmente confieso mis placeres de tus textos, de 
tus atrevimientos, de tu creencia en la libertad, en el 
mundo, pero sobre todo de nosotros mismos. 

Por eso querido Saramago, tus palabras siempre 
fueron puntos de apoyo en mucho de nuestras vidas; 
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llegaste al aula, al café, a la cocina, a los mundos en  
guerras, a los sindicatos, a los parlamentos… querido 
Saramago, seguro el universo que nos acercaste te 
recuerda hoy no como una muerte suspendida, sino 
como una vida infinita. 

Hoy, el desenlace con esta vida se ha dado; tu 
encuentro con la muerte es inevitable… muerte 
maldita, muerte enemiga, muerte dolorosa, te llevaste 
al hombre y eso te hace más desgraciada, sin embargo 
en los posibles sentidos del maestro, eso te hace 
inevitablemente humana.

(2010)





VENDEDORA DE SUEÑOS

Escribir de seres especiales no es fácil, porque nunca 
las palabras logran llenar todo lo que se atiborra en 
los pensamientos. Siempre quedan espacios vacíos 
que no toman los significados que quisiéramos.  Este 
texto no es pues una biografía, aunque bien pudiera 
serlo, por tanto tampoco lo escribo como el  artículo 
periodístico que los lectores esperarían de mí, sino 
simplemente como el reconocimiento para una mujer 
que califica en muchos rubros de la vida como un ser 
humano extraordinario. 

Escribo de ella porque  es de esas mujeres que 
hacen que la vida  pareciera ser lo más sencillo del 
mundo, aunque a veces no lo sea; no es tan simple, 
porque hoy  es justamente la vida la que la coloca 
en los umbrales de ciclos que se cierran y que se 
abren. La encomienda que le da la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) a través de su rectora,  
Candita V. Gil Jiménez,  es porque  sabemos lo que 
esta mujer hace posible: su nombre es Perla Rodríguez 
Manríquez y es profesora de la UJAT.

Querida Perlita:

Me tomo esta licencia personal para hablar de ti, 
porque he visto tus ojos llorosos, porque sé que no te 
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da miedo lo que tienes enfrente, sino la nostalgia de 
lo que dejas. Sé también que ahora mismo te debates 
en un conflicto de emociones, en la espera de otros 
sueños por cumplir. Se queda ahora, en otras manos, 
la mejor biblioteca de la UJAT,  en las manos que tú 
también formaste y llevan tu sello; se queda ahora 
en la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBIOL) el servicio, la calidez, y las muchas 
personas que llegaban a buscar contigo no solo los 
textos imposibles de conseguir, sino tu voluntariosa 
risa que se traducía en el brillo de tus ojos claros 
cuando lograbas lo imposible. Un día decidiste ser 
Universitaria, de esas de a de veras, de las que llevan 
la camisa tallada en el corazón. Dices que la biblioteca 
de DACBIOL es tuya, no por las escrituras que no 
posees, sino porque ahí está tu espíritu.

Justo esa es la división académica que te brindó 
el señorío de una reina, nombramiento que te dio 
atinadamente su director, el doctor Wilfrido M. 
Contreras quizás porque te desplazabas en esos 
espacios cual llena de voluntad férrea que ejercía sus 
dominios buscando siempre sueños por cumplir. 
Quién mejor que él para entender las miles de 
formas que le tejiste para realizar lo aparentemente 
inalcanzable, pero con la plena confianza de que solo 
tú lograbas transgredir la barrera de lo quimérico. 

Tu virtud es tan grande querida amiga, que 
contagias a muchos, nos llevabas en la inercia de 
porvenires inciertos, de grandezas que solo tu alma 
alcanza a ver. Los sinsabores solo son parte de lo 
que lleva la confianza en el hacer y en el quehacer 
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cotidiano. Confieso que nos rendimos a ti… porque 
nos haces cómplices de la vida. 

Los que te conocemos percibimos cuanto amas, 
que frente a las encrucijadas dolorosas te levantas 
con los derroteros que te ofrecen tus alumnos y tus 
amigos, porque cada uno de ellos es el hijo que hoy 
está ausente de ti, pero lo encuentras en cada  par de 
ojos que se cubren de esperanzas contigo. 

Eres de esas pocas personas que entiende que la 
marginalidad, la carencia y las limitaciones sociales 
no son solo problemas de titulares como vociferan 
los políticos,  sino de atención y acciones de todos 
los días y de mil maneras; lo hemos visto Perlita,  las 
muchas formas que has tenido para entregarte  y 
ayudar a los desposeídos porque te conmueven y por 
ellos levantas muros donde les dibujas expectativas; y 
es tan sencillo de entender… crees que tu familia es 
el mundo.

Comprendemos entonces por qué te vas con 
rumbo a otro lugar, porque se deposita en ti la fuerza 
para hacer de la Universidad lo que muchos soñamos. 
Seguro porque son sueños compartidos de todos los 
que pensamos que nuestra institución necesita las 
miradas profundas y comprensivas de gente como tú, 
porque  eso hace su naturaleza social y humana.

Finalmente Perlita, hoy me tomo la libertad de 
escribir de ti en condiciones personales, porque  
te lo debo y me lo debo; porque sin que sea una 
justificación válida mereces saber lo que pienso de ti;  
porque el olvido se aparta para dar paso a la memoria 
y se abre en el infinito de tus actos: de los recorridos 
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por tu biblioteca y por tu casa, por la poesía leída en 
tu voz, por los gatos que fueron nombrados en mi 
presencia, por las plantas que adoran tus recorridos, 
por los chistes de gallegos que te encantan (y a mí 
también), por la defensa de los tuyos; por cuando he 
llegado desfallecida y tus ojos lloraron por mí para 
consolarme y protegerme, porque en ti veo eso en lo 
que todavía creo, porque eres de esas personas que 
el mundo aún tiene de valioso; quizás por lo que 
tú también me has enseñado sin pensarlo querida 
amiga… que todavía hay muchos sueños por vender.

(2010)
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