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UNAM/ Juan Manuel Solís Núñez

"Se iza una bandera que está dividida en cua-
tro triángulos, estos se encuentran en el centro 
y muestra los colores invertidos de la bandera 

mexicana: para el rojo el turquesa, para el blanco 
el negro y para el verde el violeta. En el centro del 
rectángulo dos siluetas de México se miran la una 
a la otra." Mauricio Limón es el protagonista de 
este rito.

Mauricio Limón se para frente a la audiencia. Alto y 
pelirrojo, enfundado en un traje gris, calzando za-
patos rojos que combinan con el tono encendido 
de su barba y cabello, solemne espera a que el 
ambiente sea inundado por el típico ruido de varios 
vendedores de camote que se aproximan a Casa 
del Lago.

De a poco el silbato de los camoteros entra más en 
la escena. Primero, casual e irrelevante, después, 
se hace evidente que el sonido no es natural de 
una zona como Chapultepec al mediodía de un 
sábado. Es la marcha de guerra de la ceremonia; 
los silbatos de estos tres carros de camotes que 
avanzan con lentitud, cada vez más próximos.

Paradas sobre el techo de la Casa del Lago, cerca 
de 20 figuras vestidas de negro esperan en silen-
cio. Haciendo una guardia solemne, esperan a que 
Limón continúe con el rito, de espaldas al público, 
anónimas y estoicas.

"La fuga por la puerta, el túnel pa' los chescos, los 

invito a superar la coyuntura electoral, por los de-
saparecidos, por mis pistolas, porque somos más 
que suficientes, porque aquí mis chicharrones tru-
enan, porque somos transparentes y fantasmales, 
vocablos anémicos, porque la política es una her-
ramientas, porque el pueblo decidió. Fraude elec-
toral, agitación estudiantil, diseminación delincuen-
cial...",  declama Limón.

Acto seguido se iza una bandera que está dividida 
en cuatro triángulos, estos se encuentran en el cen-
tro y muestra los colores invertidos de la bandera 
mexicana, para el rojo el turquesa, para el blanco 
el negro y para el verde el violeta. En el centro del 
rectángulo dos siluetas de México se miran la una 
a la otra.

 

Batiente 0.1

 

"Es un México dividido en varios fragmentos, en 
total desacuerdo. Históricamente es un país de 
contrastes y un país dividido, por eso le puse la 
bandera del DESACUERDO, porque si hay algo 
que representa, más allá de un colectivo, es este 
momento", dijo Limón.

La bandera es parte del nuevo proyecto artístico 
de la Casa del Lago, Batiente, en el que se pide a 

artistas intervenir sobre el asta que se encuentra 
sobre la construcción del lago. A pesar de ser una 
intervención pública, en la que de acuerdo a Limón 
no se expresa un mensaje interiorizado, sino una 
opinión, la representación fue confusa y compleja; 
cargada de simbolismos.

"No es un performance, un espectáculo, una pre-
sentación de un proyecto artístico en el que sabe-
mos que pasa. Creo que todo esto es incierto. 
Prefiero mil veces un silencio incómodo o extraño, 
como que la gente se guarde algo, a que me digan 
'qué bien estuvo'", mencionó al respecto el artista.

Por su parte, el curador del proyecto, Víctor Pala-
cios, comentó que se busca un diálogo entre las 
obras que participan semestralmente en Batiente. 
La próxima bandera será presentada como con-
tinuación de la que esta vez presentó Limón.

La presentación de la obra Un momento DESACU-
ERDO un principio, de Batiente 0.1, contó con la 
participación de cerca de 20 alumnos de la Escuela 
Nacional Preparatoria número 8, Miguel E. Schultz, 
quienes participaron por iniciativa de su profesor 
de teatro, Gerardo Servín. La bandera será exhibi-
da al público hasta el 13 de abril de 2013.

* Batiente 0.1. Del 20 de octubre de 2012 al 13 de 
abril de 2013 en Casa del Lago. Entrada libre.

* www.casadellago.unam.mx

* Mauricio Limón se para frente a la au-
diencia. Alto y pelirrojo, enfundado en 
un traje gris, calzando zapatos rojos que 
combinan con el tono encendido de su 
barba y cabello, solemne espera a que 
el ambiente sea inundado por el típico 
ruido de varios vendedores de camote 
que se aproximan a Casa del Lago.
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* La seguridad casi sonám-
bula del niño y el aplomo 
del abuelo tienen mucho de 
esa atmósfera onírica, algo 
nebulosa, que envuelve los 
poemas de Tranströmer. 
Poemas en los que todo 
sucede de forma inapelable, 
como si una fuerza miste-
riosa dirigiera los hechos 
sin atender a unos protago-
nistas que, por lo demás, no 
pierden nunca el equilibrio, 
la medida más o menos 
exacta de sí mismos y de su 
lugar en el mundo.
Jordi Doce/UNAM/ Periódico de Poesía

En una de las viñetas autobiográfi-
cas de Visión de la memoria (1996), 
Tomas Tranströmer recuerda la oc-
asión en la que, con apenas cinco 
años, se perdió en el centro de Es-
tocolmo. Había ido a un concierto 
con su madre pero, al salir del au-
ditorio, el empuje de la multitud los 
separó y pronto el niño se vio solo, 
“privado de todo amparo”, en una 
plaza llena de gente. Dominando su 
pánico, resolvió desandar el cami-
no que habían hecho en autobús. 
Dos instantes presiden su recu-
erdo. El primero es cuando, asus-
tado por el paso de los coches, se 
resiste a cruzar una calle: “Me volví 
hacia un hombre que tenía junto a 
mí y le dije: ‘Aquí hay mucho trá-
fico’. Me tomó de la mano y me 
acompañó a cruzar”. El segundo 
es cuando se acerca a su barrio y 
comprueba con alivio que lo peor 
ha pasado, que ha tomado el cami-
no correcto:

Cuando volví a casa, me hallaba en 
estado de embriaguez. Me recibió 
el abuelo. Mi madre, desesperada, 
estaba en comisaría (…) El buen 
talante del abuelo no falló: me re-
cibió con naturalidad. Estaba con-
tento, pero no dramatizó. Todo era 
seguro y natural.

Seguro y natural. La seguridad casi 
sonámbula del niño y el aplomo del 
abuelo tienen mucho de esa atmós-
fera onírica, algo nebulosa, que en-
vuelve los poemas de Tranströmer. 
Poemas en los que todo sucede de 
forma inapelable, como si una fuer-
za misteriosa dirigiera los hechos 
sin atender a unos protagonistas 
que, por lo demás, no pierden nun-
ca el equilibrio, la medida más o 
menos exacta de sí mismos y de su 
lugar en el mundo. En nuestro poe-
ta cohabitan con extraña concordia 
la ingenuidad temerosa pero tam-
bién esperanzada de ese niño que 
se descubre perdido, y la calma del 
adulto que no dramatiza y recibe lo 
extraordinario como si tal cosa, al 
menos de puertas afuera.

Esa entereza, esa capacidad para 
mirar de frente y hasta demorarse 
en los aspectos más sombríos de 
la realidad para luego volver a casa 
y hacer recuento mientras se lim-
pia la nieve de las botas, tiene mu-
cho que ver con la pasión de nues-
tro poeta por la imagen, el modo en 
que las metáforas detienen el flujo 
del tiempo, aíslan un instante y per-
miten que lo veamos desde varios 
ángulos. En su prólogo a El cielo 
a medio hacer (Nórdica, 2010), Car-
los Pardo llama la atención sobre el 
poder de estas imágenes (“oigo las 
constelaciones piafar en sus esta-
blos”, “una orquesta hindú de ollas 
de cobre”) y les otorga una función 
“sanadora”; son el modo en que 
Tranströmer vadea el obstáculo de 
sí mismo, limpiando la percepción 
de adherencias egotistas y hacién-
dose a un lado para que el mundo 
comparezca con más fuerza. Pero 
este hacerse a un lado no es una 
desaparición: el yo sigue estando 
presente, sólo se aparta para or-
ganizar mejor los materiales y ob-

tener una perspectiva más amplia, 
un ángulo propicio.

Así ocurre en Soledad, donde Tran-
strömer evoca un accidente de trá-
fico con imágenes enérgicas que 
parecen sustraerle del desastre 
para verlo –verse– mejor, al menos 
por un instante, antes de regresar 
brutalmente al flujo del tiempo y 
coincidir de nuevo con su nombre, 
sus ropas, la identidad prosaica del 
día a día:

Mi nombre, mis bolsillos, mi trabajo

se liberaron y quedaron atrás, si-
lenciosos (…)

Yo era anónimo

como un muchacho en un patio de 
colegio rodeado de enemigos.

El tráfico contrario tenía luces po-
derosas.

Me iluminaban mientras yo con-
ducía y conducía

en un terror transparente que fluyó 
como clara de huevo.

Los segundos crecieron (…),

se hicieron grandes como pabel-
lones de hospital.

Como en el sueño, la exactitud de 
los detalles convive con la vague-
dad o tenuidad de los contornos. 
Tranströmer cuida los pormenores, 
mira con lupa cada paso y lo perfila 
con imágenes hiperbólicas, pero 
deja las transiciones en la niebla, 
inexplicadas, acaso inexplicables, 
como si la vida exigiera una cuota 
de ignorancia y aceptación, un de-
jar las cosas como vienen, un no 
preguntar demasiado. Quizá Tran-
strömer piense, algo supersticiosa-
mente, que narrar la existencia es 
desustanciarla, quitarle su miste-
rio; o que el empeño –legítimo– de 
rellenar los huecos de la narración, 
de dar plena respuesta a las pre-
guntas que la originan (esos quién, 
dónde, cuándo y cómo que son 
el pan y la sal de los narradores), 
falsea la pureza de los hechos, su 
belleza exenta. Ordenar los hechos 
en una serie de causa y efecto –
asignarles un sentido, en última in-
stancia– es ensillarlos al caballo de 
las buenas intenciones, moralizar-
los. Hay que mostrarlos en toda 
su riqueza y concreción, dejar que 
irradien su propia luz. Su sentido, 
si es que lo tienen (si es algo más 
que una encarnación del misterio, 
de lo incomprensible otro), surge 
de su interior y no puede forzarse. 
Lo más que puede hacer el poeta 
–llevado de una intuición que recu-
erda el modo en que a veces, en la 
vigilia, administramos el sueño– es 
yuxtaponerlos y esperar que de su 
contacto surja la chispa.

De ahí su interés por el haiku, tres 
versos de prodigiosa economía 
expresiva que vuelven acontec-
imiento todo lo que tocan: un acon-
tecimiento que se dice a sí mismo, 

que hace el vacío a su alrededor 
(y en sí) para ser y estar con más 
fuerza. En el origen del haiku están 
dos valores que Tranströmer, como 
sabemos, aprecia en especial: el 
repliegue de un yo que sólo se 
muestra por vía indirecta, mostran-
do realidades que le conmueven; y 
el diálogo entre dos o tres de estas 
realidades para generar una sínte-
sis inesperada que participa a la 
vez del juego y del enigma. En los 
haikus de Tranströmer, a diferen-
cia de lo que ocurre en la tradición 
japonesa, la raíz son menos los 
sentidos –sensaciones, percep-
ciones– que una imaginación en-
trenada en el humor negro y las 
atmósferas no menos sombrías del 
expresionismo: “Se cayó el techo/ 
y los muertos me ven. /Este es el 
rostro”; “Zumba la lluvia/ Yo su-
surro un secreto/ para entrar allí”.

La evolución de Tranströmer 
nos presenta a un amante de las 
palabras que cada vez concede 
más peso a esa dimensión de lo 
real que escapa a la palabra, o que 
la palabra es incapaz de apresar. 
Su afán de concreción, su amor 
por los detalles, convive con una 
visión maravillada de ese “imposi-
ble mundo” –en palabras del poeta 
John Burnside– que desafía nues-
tras tentativas de cartografiado, 
nuestro afán por segmentarlo en 
palabras. Es tentador incurrir en 
la falacia biográfica y asociar esta 
evolución a la hemiplejía que pa-
deció en 1990 y que lo tiene su-
mido en la afasia (aunque no le ha 
impedido seguir escribiendo). Creo 
más bien que es el fruto de una 
idea algo escéptica de la palabra 
que rechaza su degradación social 
(la sombra de Pound es larga) y 
siente nostalgia de un tiempo inex-
istente –todas las edades de oro lo 
son– en el que las cosas coincidían 
con sus nombres y las palabras 
brillaban como recién hechas; 
una nostalgia que suele mirar a 
la infancia, pues solo entonces el 
mundo se ofrecía intacto, innomi-
nado, y los nombres no estaban 
manchados por el uso y la incuria. 
Lo dice mejor en un breve poema, 
De marzo del 79, visión admirable 
que habría complacido por igual a 
Basho y a Thoreau. Decir lo justo, 
y a la vez generar sentidos, multi-
plicarlos: tal es la lección –fecunda 
y paradójica– que Tranströmer ha 
ido afinando con maestría en cada 
libro, desde aquellos remotos 17 
poemas que un joven psicólogo 
publicó en 1954.

Cansado de todos los que llevan 
con palabras, palabras, pero no 
lenguaje,

parto hacia la isla cubierta de nieve.

Lo salvaje no tiene palabras.

¡Las páginas no escritas se ensan-
chan en todas direcciones!

Me encuentro con huellas de pezu-
ñas de corzo en la nieve.

Lenguaje, pero no palabras.
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José Francisco Puello-Socarrás/ La Haine/ Revista Izquierda

En la edición 2012 de los Premios Nobel, el menos conocido 
y publicitado de los galardones ha sido el siempre polémico 
Nobel en Ciencias Económicas, supuestamente dedicado a las 
llamadas “Ciencias Sociales”. A diferencia de los demás, el No-
bel de Economía es el único que no fue previsto originalmente 
en el testamento de Alfred Nobel, y desde su creación en 1969, 
distinto a lo que sucede con los de Física, Química, Paz, Litera-
tura o Medicina, está encargado al Banco Central de Suecia. 
En esta oportunidad los ganadores fueron los estadounidenses 
Alvin Roth (Universidad de Harvard) y Lloyd Shapley (Univer-
sidad de California) por sus contribuciones a “la teoría de las 
asignaciones estables y la práctica del diseño de mercado”, y 
según se anota en la declaración, “un ejemplo sobresaliente de 
ingeniería económica” (www.nobelprize.org).

A pesar que este año la controversia más publicitada ha girado 
en torno al Nobel de la Paz, entregado –para muchos, sin hacer 
méritos- a la Unión Europea, el Premio en Economía genera 
inquietudes por ser uno de los más sintomáticos del pensami-
ento hegemónico actual, especialmente, en un tema tan espi-
noso como la economía la cual, a nivel global y con epicentro 
en los Estados Unidos y Europa –no olvidemos este dato-, jus-
tamente atraviesa por la crisis más espectacular de su historia. 
Se esperaría entonces que la mal-llamada “ciencia económica” 
(economics) convencional tendría algo para decir (o, como la 
gran mayoría de las veces y, para este caso en particular, por lo 
menos para ocultar).

Desde luego, nadie medianamente informado podría haber 
esperado alguna sorpresa. Mucho menos que se rompieran 
las reglas en cuanto a los perfiles y criterios que ha mantenido 
inveteradamente el Comité Sueco para la selección de los gana-
dores: economistas angloamericanos y de formación neoclásica. 
Desde el 2001, de la totalidad de los veintitrés laureados, 19 son 
estadounidenses, por supuesto, casi sin excepción todos vincu-
lados a las universidades “de élite” de ese país (en algunas muy 
pocas oportunidades británicas y excepcionalmente, israelíes). 
Eso sí, entre todos ellos resulta difícil, por no decir: imposible, 
identificar alguien que no profese alguna orientación distinta a 

la neoliberal. 

Algo que resultaría para los más desprevenidos “paradójico” 
pues se vocifera ampliamente la crisis automática y el inminente 
final de los finales del pensamiento único y del capitalismo 
salvaje, situación que por ahora, se mantiene –por decirlo de 
alguna manera– entre paréntesis.

De hecho, las continuidades en la manera como se sigue otor-
gando este Premio Nobel permiten bosquejar algunos cambios 
recientes que, más allá de este hecho en particular, reflejan bue-
na parte del estado actual y la evolución propia de la llamada 
crisis epistémica del pensamiento económico convencional he-
gemónico, recordemos, otra pieza del complejo rompecabezas 
de crisis en singular que convergen en esta Crisis en general, 
sistémica y de largo plazo, por la que hoy transita el capitalismo 
contemporáneo (1).

Una de las líneas principales que se continúa confirmando en 
las elecciones hechas por el Banco Sueco es la virtual pérdida 
de preferencia en premiar a los partidarios de la ortodoxia neo-
liberal, aquellos que apoyan dogmáticamente el libertinaje de 
los mercados.

Ahora, y siguiendo la tendencia hegemónica al interior de la cien-
cia económica convencional y en gran parte de las definiciones 
reales en materia de políticas, la referencia parece concentrarse 
en economistas que, sin dejar de profesar el neoliberalismo a 
ultranza, pueden ser considerados proclives a las corrientes 
neoclásicas heterodoxas, es decir, aquellos que apoyan sos-
tenidamente las libertades del mercado pero critican posturas 
dogmáticas; o, como se dice comúnmente, aceptan “las fallas 
del mercado” y la presencia terapéutica (regulatoria) del Estado 
pero niegan posibilidad alguna que la lógica de mercado falle 
y no sea ésta la matriz de producción y reproducción social, 
en todos los ámbitos (2). Incluso, paradójicamente -pensarían 
algunos-, el Nobel al Neoliberalismo también parecería estar 
desestimando últimamente la misma profesión por la economía 
teniendo en cuenta el recelo imperialista que pretende la Cien-
cia Económica convencional como axis mundi al interior de las 
Ciencias Sociales. Hay que recordar que en 2009 este premio 
fue concedido por primera vez a una no-economista, la Cientista 

Política hayekiana, Elinor Ostrom (http://bit.ly/VimBZ8). De he-
cho, tal como sucedió en 1994 con John Nash, en esta versión 
2012 uno de los ganadores es un matemático que –según él 
mismo declara– nunca habría “tomado” un curso en economía. 
Algo que el Banco Sueco pareció intentar disimular con el otro 
ganador, Alvin Roth, quien si bien es un economista resulta ser, 
en todo caso, un profesor que trabaja (“heréticamente” postu-
larían los economistas más tradicionales) en una Escuela de 
Negocios y quien niega ser esa clase de economista que la 
mayoría de la gente tendría en mente.

Por supuesto, decisiones coloreadas por este tipo de sucesos 
no son una casualidad y los resultados de este año siguen sug-
iriendo, aunque veladamente, varias cosas.

Como en algún momento lo anticipábamos, el giro epistémico 
hacia la heterodoxia neoliberal en la economics contemporánea 
resulta cada vez más rotundo. Y en esto el Nobel en Economía 
no es la excepción, legitimando de paso este movimiento. Tal 
vez, en los últimos diez años el único nobel ortodoxo sería el 
conferido a Edmund Phelps en 2006, ex colaborador del para 
hoy “anacrónico” –en palabras de muchos neoliberales críticos 
a la ortodoxia- Milton Friedman, personaje que en el pasado fue 
venerado hasta la saciedad pero que desde hace algún tiempo 
viene siendo ampliamente desacreditado, incluso dentro de los 
mismos círculos neoliberales como el Foro de Davos (http://
wp.me/pmaom-4j). Desde el colapso financiero de 2007-2008 
especialmente, las teorías del neoliberalismo ortodoxo y la gran 
mayoría (por no decir, la totalidad) de sus metarrelatos, no sólo 
resultan anticuados e indefendibles in vitro (epistemológica-
mente) (3), sino que también resultan impertinentes para la 
pretendida renovación y relanzamiento del neoliberalismo en 
concreto, in vivo. En este sentido, los marcos teóricos del nuevo 
neoliberalismo (heterodoxo) contarían –según consideran sus 
auspiciadores- con una mayor capacidad para interpretar la 
época de cambios y así evitar a toda costa un eventual cambio 
de época (crisis estructural, sistémica, global y de largo plazo 
del capitalismo neoliberal), posibilidad que resulta cada vez más 
plausible y verosímil conforme se profundiza esta Crisis. Este 
es un dato que, por supuesto, ha sido una vetusta realidad, un 



secreto a voces desde hace mucho sabido pero ingenua y fuertemente resistido por 
el intelecto neoliberal desde las corrientes pro-ortodoxia.

La decisión, finalmente, no resulta una curiosidad ociosa. En la presunta lista de 
candidatos para adjudicar el NOBELiberalismo 2012 se rumoreaba, entre otros, a 
los estadounidenses Robert Shiller (Universidad de Yale) estudioso de la conducta 
financiera y el movimiento errático de los mercados; Kenneth Rogoff y Carmen 
Reinhart (Universidad de Harvard) especialistas en Deuda Pública; y Paul Romer 
(Universidad de Chicago) mundialmente famoso por sus trabajos sobre Desar-
rollo económico. Inclusive, se especuló que uno de los posibles aspirantes podía 
ser el francés Olivier Blanchard, hoy jefe de economistas en el Fondo Monetario 
Internacional y quien viene siendo uno de los artífices mediadores del “giro” del 
neoliberalismo fondomonetarista hacia la heterodoxia (neoliberal, desde luego). La 
única extrañeza en esta edición fue el virtual descarte de Daren Acemoglu (Instituto 
de Tecnología de Massachusetts, MIT), neoinstitucionalista turco-americano quien 
sonaba hasta el año pasado como uno de los grandes opcionados (4).

A la final, la medalla fue para Roth y Shapley quienes desarrollan la teoría de los 
juegos (cooperativos) y más específicamente “las asignaciones estables en merca-
dos en los que no se equilibran por medio de precios”. Según sus simpatizantes, los 
trabajos de Shapley o Roth tendrían prometedoras aplicaciones prácticas en la vida 
“real”, en particular, para las elecciones “en pareja” ya sea en el campo matrimonial 
o universitario aunque también en los procesos de selección de beneficiarios en la 
donación de órganos. De hecho, uno de los trabajos pioneros del tema escrito por 
Shapley en 1962 (junto a su coequipero David Gale), se titula: Admisiones en las 
universidades y la estabilidad del matrimonio.

Sin pretender caricaturizar ciertas situaciones pero tampoco dejando pasar una vez 
más las tantas operaciones de ocultamiento que se han venido intentando respecto 
a la gravedad de la actual crisis, especialmente desde el shock en los mercados 
financieros globales, acontecimiento reforzado negativamente además vía cre-
cientes déficits de Deuda pública soberana, particularmente onerosos en los países 
de Europa y que cuestionan profundamente cualquier idea sobre el desarrollo es-
table hacia el futuro, temas como la conducta financiera y el movimiento errático de 
los mercados, la Deuda Pública o el Desarrollo económico, ¡aún presentados bajo 
enfoques teóricos y desde una óptica neoliberal!, fueron desestimados por Comité 
del Banco Sueco el cual, según parece, estaría más preocupado por encontrar 
la manera cómo la gente puede “ligar” eficientemente (claro está, entre muchas 
otras aplicaciones “reales” del algoritmo de Gale-Shapley que Roth ha llevado a la 
práctica experimental, por ejemplo, en estos tópicos, y que les ha valido el Nobel).

Esta situación, simplemente siguiendo el sentido común, y aún bajo enfoques y 
desde una óptica neoliberales, no resiste ningún análisis. Y no sólo en el campo 
de la economía.

Los Nobel a la Paz no solamente de 2012 sino igualmente –por citar dos ejemplos 
tristemente célebres– los entregados al Presidente estadounidense Barack Obama 
en el año 2009 (quien los días previos, diríamos, en honor a la condecoración, or-
denaba el envío de 30 mil efectivos más hacia la guerra que él mismo había patroci-
nado tiempo atrás en Afganistán) o en 1973 al tristemente célebre germano-esta-
dounidense, Henry Kissinger, ex secretario de Estado y ex consejero de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos, principal forjador del Plan Cóndor, entre tantas 
conspiraciones que tuvo a su cargo y que, desde esa misma fecha (empezando con 
el sanguinario derrocamiento del Presidente chileno Salvador Allende), desataron 
la oleada de dictaduras cívico-militares y el terrorismo de Estado a lo largo y ancho 
de América Latina y el Caribe, en paralelo al debut del Neoliberalismo regional, son 
bastante paradigmáticas acerca del significado del Premio Nobel.

Parece que –en principio– esta noble distinción, premia con fama la infamia. Por 
lo menos, el de economía ha sido bastante criticado. Un sueco, economista y lau-
reado en 1974, Gunnar Myrdal, con toda razón, ha convocado acabar de una vez 
por todas con este despropósito y propone abolirlo. El de Paz, igual, por el mismo 
bisnieto de Alfred Nobel, Peter, ex-presidente de la Cruz Roja en Suecia. Sería una 
excelente idea para ennoblecer de vuelta todas estas vilezas.

Notas

1. Puello-Socarrás, J.F., “Escribiendo un ‘Nuevo Neoliberalismo’” (http://bit.ly/
ShfZWO).

2. En el lenguaje corriente de las discusiones en economía suele interpretarse 
la heterodoxia en teoría económica como algo distinto del neoliberalismo. Tal 
interpretación, en nuestra opinión, no es rigurosa pues desconoce que los 
adjetivos: ortodoxia y heterodoxia deben tener necesariamente un centro de 
referencia al cual dirigirse para que ambos pares sean dicotómicos y con-
sistentes desde el punto de vista conceptual. Por ello aquí hablamos de la 
diferencia entre el (viejo) neoliberalismo ortodoxo y el (nuevo) neoliberalismo 
heterodoxo. (http://bit.ly/Pmd0hC).

3. Paradójicamente, uno de los metarrelatos que no tienen verosimilitud epis-
temológica, incluso denunciados al interior del mismo neoliberalismo (v.gr. 
Mises o Hayek), es la pretensión de establecer alguna suerte de ¡“ingeniería 
económica”! (http://bit.ly/Pmd0hC).

4. Para dar una idea de cuáles son los perfiles de este tipo de intelectuales, 
por ejemplo Acemoglu recientemente ha saltado a la fama con 
el best-seller: Por qué fracasan las Naciones. Los orígenes del 
Poder, la Prosperidad y la Pobreza (2012). Allí considera a Chile 
y Colombia como dos casos de instituciones “inclusivas”, con-
sideración tan desafortunada como descontextualizada actual e 
históricamente e insostenible política, económica, sociológica, 
incluso, estadísticamente.

* José Francisco Puello-Socarrás es docente asistente, Univer-
sidad Nacional de San Martín (UNSAM - Argentina).
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El 28 de septiembre pasado, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
emitió una recomendación (CNDH 

56/2012) dirigida a varios niveles de gobierno, 
a raíz de quejas motivadas por la existencia de 
actividades mineras en un sitio sagrado indí-
gena denominado Wirikuta, localizado en el es-
tado de San Luis Potosí, en agravio del pueblo 
indígena Wixárika (huichol) y, en específico, de 
sus derechos humanos colectivos a la consulta 
y participación, al uso y disfrute de los territorios 
indígenas, a la identidad cultural, a un medio 
ambiente sano, al agua potable y al saneami-
ento y a la protección a la salud. En esta región 
operan varias empresas mineras desde hace 
muchos años y el gobierno federal ha otorgado 
nuevas concesiones mineras en una zona que 
fue declarada área natural protegida y área min-
era nacional por el propio gobierno en mayo de 
2012. La principal empresa involucrada es Min-
era Real Bonanza, propiedad de un gran cons-
orcio canadiense, la First Majestic Silver.

La CNDH no se limitó a verificar únicamente el 
otorgamiento o no de concesiones mineras en 
territorios sagrados para el pueblo Wixárika, 
sino amplió su materia de estudio y realizó un 
análisis detallado de las diferentes actuaciones 
y omisiones de las autoridades federales, es-
tatales y municipales, tales como la ausencia 
constante de vigilancia y verificación de las em-
presas mineras que ya cuentan con concesiones 
en el área, el daño al medio ambiente que han 
provocado o puedan provocar violaciones a los 
derechos de los wixáritari; en específico, a sus 
derechos colectivos como pueblo indígena y sus 
correlativos a un medio ambiente sano, al agua 
potable y al saneamiento y a la protección de 
la salud.

Según la recomendación emitida, las viola-
ciones a los derechos humanos de los wixáritari 
consisten en las siguientes acciones y omi-
siones de las autoridades federales, estatales 
y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: a) impedir el ejercicio de sus 
derechos como pueblo indígena al disfrute y 
uso de sus territorios tradicionales, al desarrollo 
de su identidad cultural y al derecho a ser con-
sultados en los procedimientos para la emisión 
de cualquier permiso, licencia, concesión y au-
torización minera que afecten su cultura y terri-

torios; b) causar daño ecológico 
como consecuencia de las activ-
idades mineras que se realizan 
o realizaron en la región de Wiri-
kuta y en sus áreas limítrofes; 
c) coartar el disfrute del pueblo 
Wixárika y de los habitantes 
de los municipios que integran 
Wirikuta a un medio ambiente 
sano, al nivel más alto posible 
de salud y al derecho al agua 

potable y al saneamiento; y d) omitir verificar el 
cumplimiento de las normas en materia minera, 
ambiental y de aguas nacionales, a través de 
actos de inspección, vigilancia, verificación y 
monitoreo, así como no implementar medidas 
de prevención y mitigación del daño ambiental 
en beneficio de los habitantes del área Wirikuta 
y del propio pueblo indígena.

Los equipos técnicos de la CNDH realizaron 
estudios de campo sobre aspectos ecológicos, 
sociales y culturales de las quejas recibidas y de 
las omisiones de las agencias del gobierno. La 
cosmovisión del pueblo Wixárika, señala, provo-
ca que toda su vida gire alrededor de lo sagrado 
y de su peregrinación. La naturaleza es un ser 
vivo, una deidad, un pariente, un hermano y, por 
ende -en gran medida- se le estima como territo-
rio sagrado, terreno de culto y de veneración. Se 
nace wixáritari y se pertenece a esa cultura con 
su cosmovisión y las obligaciones y derechos 
que ésta otorga. Hay kakauyaris (deidades) 
en flora, fauna y paisajes, en las montañas, 
cuevas, ríos, arroyos, montículos, manantiales, 
peñascos o pies de árboles y las personas los 
visitan y veneran con frecuencia como parte 
importante del ciclo de vida, tal y como lo han 
hecho siempre sus antepasados, ya que de su 
conservación depende la posibilidad de recrear 
el mito por el que viven.

En suma, Wirikuta no debe entenderse sola-
mente como puntos geográficos, sino como una 
expresión de la cosmovisión del pueblo Wixárika 
y de sus costumbres y tradiciones. La peregri-
nación hacia sus sitios sagrados y las ofrendas 
que se depositan en los mismos son parte fun-
damental del ritual que permite la renovación 
de la vida y que forma parte de su derecho a la 
cultura y al territorio tradicional.

La CNDH considera que existe evidencia sufi-
ciente para observar la violación a varios dere-
chos humanos colectivos del pueblo Wixárika. 
Lo anterior, ya que el inicio en años anteriores 
de procedimientos administrativos para otorgar 
concesiones y autorizaciones mineras en Wiri-
kuta y las omisiones de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para preservar ínte-
gramente los recursos naturales de la zona, así 
como la ausencia de diligencias adecuadas para 
verificar las condiciones de las empresas min-
eras que realizan o han realizado operaciones 
en ese territorio, constituyen una violación a los 
derechos al acceso, uso y disfrute de las tierras 
indígenas, a la consulta, y a la identidad cultural 
del pueblo Wixárika.

La CNDH observa que las autoridades fed-
erales iniciaron procedimientos para otorgar 
concesiones mineras en el territorio de Wirikuta 
y en sus áreas aledañas, sin tomar en cuenta 
la opinión y las costumbres y tradiciones del 

pueblo indígena. Asimismo, las autoridades 
federales, estatales y municipales han sido omi-
sas en realizar verificaciones e inspecciones a 
las empresas que ya cuentan con concesiones 
mineras en la zona y en proporcionar los servi-
cios básicos de agua y drenaje a sus habitantes, 
desacatando la normatividad correspondiente 
cuyo fin es asegurar un medio ambiente sano y 
adecuado y, por ende, violando los derechos del 
pueblo Wixárika y demás habitantes de la zona.

La primera violación que la CNDH advierte en 
contra del pueblo Wixárika es la ausencia de 
consulta en los procedimientos de otorgamiento 
de concesiones mineras por parte de la Sec-
retaría de Economía. A partir de la información 
recabada, es posible afirmar que la Secretaría 
de Economía ha emitido, durante varias déca-
das, concesiones mineras localizadas dentro 
de Wirikuta o en sus áreas aledañas, que han 
puesto en peligro constante la integridad de 
los territorios sagrados de los wixáritari. El Es-
tado mexicano está obligado, constitucional y 
convencionalmente, a consultar a los pueblos 
indígenas mediante procedimientos especiales 
y a través de sus instituciones representativas, 
sobre los actos legislativos o administrativos que 
puedan afectarlos directamente, con la finalidad 
de obtener su consentimiento libre, previo e in-
formado, todo ello en términos de los artículos 
6 y 15 del Convenio 169 de los Pueblos Indí-
genas y Tribales en países independientes de 
la Organización Internacional del Trabajo, ratifi-
cado por México el 5 de septiembre de 1990, y 
los artículos 19, 32 y 38 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.

La Comisión estima que existe a su vez una 
violación a los derechos de los wixáritari en 
materia ambiental, debido a la omisión de las 
autoridades federales, estatales y municipales a 
llevar a cabo actos de inspección y vigilancia de 
las empresas que ya cuentan con concesiones 
mineras que hayan o puedan generar impactos 
ambientales. En este particular, las autoridades 
responsables son las secretarías de Economía 
y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
y la Comisión Nacional del Agua, así como otras 
de índole estatal y municipal.

La línea principal de argumentación de esta 
recomendación es que no es aceptable la 
existencia de actividades mineras en los terri-
torios sagrados del pueblo Wirikuta, por todas 
las implicaciones culturales, ambientales y de 
salud que se han descrito; sin embargo, ello 
no implica que este organismo nacional esté 
en contra del aprovechamiento sustentable de 
estos territorios por medio de otro tipo de ac-
tividades económicas o, en todo caso, del es-
tablecimiento de operaciones mineras en áreas 

vecinas a Wirikuta (nunca dentro de ella o en ter-
ritorios limítrofes que puedan tener un impacto 
en el suelo, aire y aguas), las cuales deberán de 
cumplir con la normatividad en materia indígena 
y tendrán que ser ambientalmente sustentables, 
bajo entera supervisión y vigilancia por parte de 
las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En esta tónica, si bien la reserva minera es un 
esfuerzo por parte de las autoridades federales 
para salvaguardar los derechos del pueblo indí-
gena, la CNDH observa que esta declaración no 
soluciona la problemática de fondo planteada 
por el pueblo Wixárika, dado que la superficie 
que actualmente se encuentra concesionada 
para llevar a cabo la explotación minera, por un 
lado, es mucho mayor que la que actualmente 
se incorpora a la reciente creada reserva minera 
“Tamatsi Paritsika Iyarieya Mataa Hane” y, por 
otro lado, es más pequeña que el área natural 
protegida por el estado de San Luis Potosí. No 
hay que olvidar que Wirikuta no es simplemente 
un polígono geográficamente delimitado, sino 
un territorio integral que busca proteger todos 
sus elementos en conjunto, por lo que si bien 
delimitar algunas zonas como reserva minera es 
una encomiable medida, no debe ser la única. 
Este pueblo indígena demanda una solución 
integral que tome en cuenta su cultura, los 
recursos naturales de una vasta cantidad de 
territorio, incluyendo suelo y agua, y la salud y 
necesidades de los habitantes de la zona.

Bienvenida esta recomendación de la CNDH, 
porque la demanda del pueblo Wixárika es ya 
antigua y hasta la fecha no había recibido de las 
autoridades una respuesta satisfactoria. Queda 
por verse si las agencias gubernamentales, 
a quienes va dirigida esta recomendación, la 
implementen en todos sus aspectos. Como el 
actual gobierno federal no actuó en la materia 
con suficiente celeridad, es de esperarse que 
el próximo gobierno tome manos en el asunto. 
Como indica la propia CNDH, no basta con ejer-
cer un mayor o menor control sobre las conc-
esiones mineras, que aparentemente han sido 
distribuidas con demasiada generosidad hasta 
la fecha, sino que hacen falta proyectos alter-
nativos de desarrollo sustentable regional con la 
plena participación de la población involucrada, 
indígena y no indígena. Esto hasta ahora no ha 
sido el caso, con la consecuente violación de los 
derechos humanos señalados en la recomen-
dación.

 

* Rodolfo Stavenhagen es investigador 
del Centro de Estudios Sociológicos de 
El Colegio de México e integrante del 
Consejo Consultivo de Ciencia. conse-
jo_consultivo_de_ciencias@ccc.gob.mx

* La CNDH considera que existe evidencia suficiente para observar la violación a varios derechos humanos 
colectivos del pueblo Wixárika. Lo anterior, ya que el inicio en años anteriores de procedimientos administra-
tivos para otorgar concesiones y autorizaciones mineras en Wirikuta y las omisiones de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para preservar íntegramente los recursos naturales de la zona, así como la ausencia 
de diligencias adecuadas para verificar las condiciones de las empresas mineras que realizan o han realizado 
operaciones en ese territorio, constituyen una violación a los derechos al acceso, uso y disfrute de las tierras 
indígenas, a la consulta, y a la identidad cultural del pueblo Wixárika.

Rodolfo Stavenhagen/ Rebelión
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* Las nuevas tecnologías han generado un nuevo modelo in-
formativo. Hoy la industria de la información reflexiona sobre 
los retos que plantea internet para llegar a sus lectores., a los 
telespectadores y oyentes que han saltado la barrera que los 

separaba de los medios de comunicación. Muchos están al otro 
lado, creando sus propios relatos, informaciones, reflexiones, 

escritas o audiovisuales, en grupo o en solitario en Internet. El 
público está influyendo con sus nuevos hábitos no sólo en quien 

crea contenidos sino la manera de consumirlos.

* José Martínez/ Difunet

México, DF. A propósito de los medios y 
la comunicación globalizada para en-
tender el presente y tratar de visualizar 
el futuro, tenemos que empezar por ex-
plicar el pasado.

Se dice que los chinos fueron los primeros impresores 
de la humanidad, utilizando para ello piezas móviles de 
arcilla, sellos de cerámica y xilografías, pero la primera 
imprenta con tipos móviles la inventó el alemán Juan 
Gutenberg.

Hace 563 años, en 1449, para ser exactos, se publicó 
el primer libro tipográfico del mundo que lleva por título 
el «Misal de Constanza». Ese invento revolucionó el 
mundo. Sin ese paso no se entendería hoy el mundo de 
la comunicación globalizada.

El invento de la imprenta revolucionó nuestras vidas. 
Revolucionó la historia, la cultura, la información. Tras 
la impresión del Misal de Constanza se imprimieron 
más de 6 MIL obras diferentes, entre ellas la Biblia. El 
número de imprentas aumentó rápidamente durante 
esos años. En Italia, por ejemplo, la primera imprenta 
se fundó en Venecia en 1469, y hacia 1500 la ciudad 
contaba ya con 417 imprentas.

Entre los primeros impresos sobresalían libros religi-
osos (biblias, salterios y misales), desde luego también 
numerosos libros profanos y obras científicas de los 
eruditos renacentistas.

Durante siglos, los dibujantes trabajaban en libros 
ilustrados a mano; a partir de la imprenta, los artistas 
grababan sus creaciones en madera o metal, lo cual 
permitía a los impresores renacentistas reproducir en 
sus imprentas tanto imágenes como textos. La amplia 
reproducción de sus trabajos influyó de manera notable 
el desarrollo del arte renacentista.

Claro todo ello gracias a Gutenberg que era un obre-
ro que aprendió el oficio de herrero, su padre era un 
pequeño comerciante y su madre era la hija de un 
tendero. Para su desgracia tuvo varios socios, entre el-
los un banquero judío que le otorgó un préstamo para 
publicar el «Misal de Constanza», para variar no tuvo 
dinero para pagar sus deudas y Gutenberg se vio en 
la penuria, gracias a ello tuvo que difundir el secreto de 
montar imprentas para poder subsistir y terminó en la 
ruina muriendo en un estado de deplorable pobreza.

Pero dejemos a Gutenberg y vayamos a una figura 
clave de nuestra lengua: Miguel de Cervantes Saave-
dra quien 156 años después de la publicación «Misal de 
Constanza», en 1605 publica la primera parte de la que 
será su principal obra: El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha marcando el comienzo del realismo como 
estética literaria y dando paso al género literario de la 
novela moderna y una de las mejores obras de la lit-
eratura universal.

Cervantes es una de las figuras claves de nuestra len-
gua y nuestra cultura. No debe faltar en nuestra histo-
ria un personaje mítico, Cristóbal Colón. Pues entre la 
creación de la imprenta y la magna obra de Cervantes 
la expedición de Colón, en representación de los Reyes 
Católicos de Aragón y Castilla, realizó el descubrimiento 
de América el 12 de octubre de 1492, al llegar a una 
isla de las Bahamas llamada Guanahaní, cuya exacta 

localización aún se discute.

Lo cierto es que el encuentro de dos mundos –con el 
pasaje abominable de la conquista– también derivó 
en cosas buenas, como lo fue años más tarde con el 
origen de la imprenta en México el 12 de junio de 1539, 
cuando fue firmado en el protocolo del escribano Alonso 
de la Barrera, en Sevilla, España, el contrato entre Juan 
Cronberger y Juan Pablos, alemán el primero e italiano 
el segundo, avecindados en Sevilla, para el traslado 
e instalación de la primera imprenta formal de tipos 
móviles en la Ciudad de México, en la otrora Nueva 
España.

Este fue un paso fundamental en nuestra cultura. La 
cultura es transmitida por la comunicación de una forma 
u otra. La cultura y la comunicación están tan entrela-
zadas entre sí que podrían considerarse sinónimos. De 
ahí la importancia del lenguaje y los modernos medios 
de comunicación. Esos son los legados de Gutenberg 
y Cervantes.

Es así que entre la llegada de la primera imprenta a 
nuestro país y los modernos medios de comunicación 
como el Internet y las redes sociales, como el Twitter y 
el Face Book, entre otros, han transcurrido al día de hoy 
473 años. La información del futuro ya está aquí.

Aunque estas herramientas son de un uso popular y 
masivo, desde mi perspectiva el Periodismo digital es 
una nueva herramienta que puede resultar un instru-
mento útil para profesionales con formación y experi-
encia. Internet no es bueno ni es malo, será lo que no-
sotros queramos que sea. Internet y las redes sociales 
suponen una total transparencia de nuestras vidas y 
también de lo que somos. Y nuestras huellas quedarán 
para siempre en el espacio digital.

¿Pero qué hacemos para comunicarnos los periodistas 
y los comunicadores? ¿Cuántas palabras usamos al 
hablar? En promedio, un comunicador o un egresado 
de las ciencias sociales y humanidades utilizan entre 
300 y 700 palabras de un potencial de 280 mil palabras. 
En términos matemáticos usamos aproximadamente 
menos de una décima del uno por ciento de las posibili-
dades de nuestro idioma. Son 300 las palabras que en 
promedio usa una persona común y corriente, mientras 
una persona que lee los periódicos, algunas novelas, 
revistas especializadas o algunas páginas en internet, 
utilizan cerca de 500. Un escritor, digamos una persona 
dedicada a la literatura que escribe y lee, lee y escribe, 
usa un aproximado de 3 mil palabras. Cervantes usó 
menos de 10 mil palabras, es decir, cerca del 3% del 
idioma del cual es padre de nuestra lengua.

Quizás todo esto es un dato ocioso, pues es imposible 
saber con exactitud la cantidad de palabras y/o voca-
blos que existen y esto se debe a muchas razones: la 
primera de ellas es que el español o castellano como 
también es aceptado llamarle a nuestro idioma, no es 
una lengua pura, de hecho ninguna lengua hablada ac-
tualmente es cien por ciento pura, ni siquiera los dialec-
tos hablados en los lugares más recónditos del planeta 
permanecen sin influencia de alguna otra lengua.

La reflexión, a propósito de este encuentro es: ¿y la in-
formación del mañana y la libertad de expresión?

Queda claro que no bastan las herramientas de las 

nuevas tecnologías, que para informar es imprescind-
ible saber comunicarnos. Ya lo he señalado aquí. Pero 
veamos esos desafíos y retos para quienes nos dedica-
mos al periodismo.

Las nuevas tecnologías han generado un nuevo modelo 
informativo. Hoy la industria de la información reflexiona 
sobre los retos que plantea internet para llegar a sus 
lectores., a los telespectadores y oyentes que han 
saltado la barrera que los separaba de los medios de 
comunicación. Muchos están al otro lado, creando sus 
propios relatos, informaciones, reflexiones, escritas o 
audiovisuales, en grupo o en solitario en Internet. El 
público está influyendo con sus nuevos hábitos no sólo 
en quien crea contenidos sino la manera de consum-
irlos.

Hace poco se llevó a cabo en Londres el primer con-
greso Forum for the Future, donde las principales figu-
ras de la industria de la comunicación convocados por 
la Online Publishers Association debatieron con el difícil 
objetivo de aportar luz sobre el futuro de los medios.

Desde luego que los medios de comunicación se en-
frentan ante el reto que les planeta un nuevo paradigma 
informativo propiciado por las nuevas tecnologías lo 
cual tiene muchas implicaciones, organizativas, produc-
tivas y de modelo de negocio.

Sobre el futuro del periodismo ante los cambios que 
imponen las nuevas tecnologías surgen las más vari-
adas preguntas. ¿Qué papel desempeñan los medios 
tradicionales? ¿Cómo se va a organizar y financiar su 
trabajo? ¿Cuál será su peso en la opinión pública?

El primer reto es saber conectar con los lectores.

De ahí que muchos editores se preguntan, con razón, 
cuál es el modelo de negocio en la Red, habida cuenta 
del profundo deterioro de los medios tradicionales, es-
pecialmente en lo que se refiere a la inversión publici-
taria. Convendría que antes de responderse prestaran 
atención a la demanda, a veces angustiada, que mu-
chos periodistas se hacen, al margen de la preocu-
pación por el mantenimiento de sus puestos de trabajo: 
¿cuál es el futuro del periodismo? Si somos capaces de 
contestarnos, el modelo de negocio quedará resuelto.

Las innovaciones científicas y tecnológicas, aunque 
afecten profundamente a la naturaleza de los procesos 
productivos, no nos encierran en un universo fatal e ir-
remediable. Antes bien ofrecen una inmensa y nueva 
oportunidad. Todos somos fruto de nuestros propios de-
seos y decisiones, y el futuro del periodismo será al fin y 
al cabo el que los periodistas mismos queramos labrar-
nos, como ha planteado sabiamente José Luis Cebrián, 
presidente del periódico El País, en un encuentro de 
periodistas y editores en España.

* Conferencia dictada en la Universidad La Salle, 
Cancún, Quintana Roo.

* José Martínez M., es periodista y escritor. Es Conse-
jero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fun-
dalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del 
hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las 
enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank 
González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción 
y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.



En una sugerente nota apare-
cida el 20 de agosto de 2000 
en La Jornada Semanal, Víc-
tor Manuel Mendiola advierte 
que la obra de José Carlos 
Becerra es una de las más 
vivas en la poesía mexicana, 
pues su presencia se per-
cibe en autores como David 
Huerta, José Luis Rivas, 

Coral Bracho y Jorge Esquinca. Pocos poetas, 
señala el escritor, han sido resucitados de man-
era “tan apasionada y exacta por otros poetas”, 
y agrega que la presencia del tabasqueño es 
más notoria aún que la de Tablada, López Ve-
larde, los Contemporáneos y Octavio Paz. Para 
Mendiola, la huella de Becerra en la generación 
de los 70 se encuentra en el gusto “por la ima-
gen que se alarga en forma sinuosa hasta 
volverse una lejanía o una atmósfera rica, pero 
vaga”, así como la “preferencia por cierta im-
precisión y el ejercicio de una libertad cada vez 
más difícil”. Ya en una reseña de 1968 Gabriel 
Zaid advertía que el versículo y “el gusto por los 
grandes espacios metafóricos” en la obra de 
Becerra eran un “peligro constante”, para luego 
concluir que esa era precisamente la fuente de 
su fuerza y originalidad. Tal vez haya sido en 
parte la proliferación rizomática del versículo lo 
que motivó a Roberto Echevarren et alii a incluir 
al tabasqueño en Medusario (1996), muestra 
de poesía neobarroca (o neobarrosa, me cor-
regiría Néstor Perlongher), de la que Becerra 
sería un distinguido antecedente junto a Leza-
ma Lima y Severo Sarduy —recuérdese con 
Borges que “cada escritor crea a sus precur-
sores”. Pero posiblemente el tópico señalami-
ento sobre la fuerza expresiva de su obra haya 
distraído proporcionalmente a la crítica de los 
“otros” hallazgos del poeta. De ahí que para 
encontrar los “signos de la búsqueda” del autor 
sea necesario centrarse también en las ideas 
detrás del discurso, pues forma y sentido, se 
sabe, son unidades fatalmente inseparables. 
Habría que buscar entonces en qué consiste la 
singularidad de la poesía de Becerra, qué fue lo 
que dijo (y nos sigue diciendo) que ha hecho de 
su obra una cala indispensable para entender 
la lírica mexicana contemporánea.

La obra de José Carlos Becerra es síntesis e 
inflexión de la suerte de la poesía mexicana 
posterior a los años 60. Los poetas anteriores 
a Becerra son la constancia de la modernidad 
alcanzada por López Velarde y los Contem-
poráneos: mientras el autor de la Suave patria 
traduce la conciencia crítica como fuga a la 
provincia, pero también en cuanto comprensión 
de que ese retorno es maléfico, el “grupo sin 
grupo” asume la modernidad como búsqueda 
casi axiológica por insertarse en el presente 
perpetuo y evanescente (hambre de novedad) 

en el que se gestan los mov-
imientos de vanguardia. Cu-
ando los poetas nacidos en la 
década de 1910 (Octavio Paz, 
Efraín Huerta, Alí Chumacero) 
empiezan a escribir, México es 
un país que debate su camino 
al desarrollo: el de la década 
de los 30 es un México en in-
terrogación y en reacomodo 
de las capas sociales (casi 
geológicas) desatadas con la 

Revolución de 1910. En cambio, y a diferencia 
de la generación de Paz y de los nacidos en 
la década de 1920 (Rosario Castellanos, Jaime 
Sabines, Tomás Segovia), la promoción de 
José Carlos Becerra asume su modernidad no 
como constancia sino como problema de fondo 
y forma. Así, el poeta tabasqueño desarrolla su 
obra no en el país genésico y nativista de las 
primeras décadas del siglo XX: el México que 
con asombro descubren Becerra y sus coetá-
neos es el del “desarrollo estabilizador” (1940-
1970), un país en franca industrialización, con 
una clase media cada vez más robusta y con 
la capital como eje de una agitada y vibrante 
vida artística.

La poesía del autor tabasqueño tipifica esa 
contradicción que es el entorno mexicano: por 
un lado se trata de un ámbito vital y cosmo-
polita, embriagado de sí mismo, que luce su 
(por fin) acceso al banquete de la civilización; 
pero por otro es también un país de profun-
dos y complejos contrastes, sujeto aún al 
subdesarrollo, llámese éste razón de Estado 
o simplemente “cultura de la pobreza”, como 
lo definió con lucidez el antropólogo norteam-
ericano Oscar Lewis. Y en ese mismo sentido, 
la poesía de José Carlos Becerra es una con-
tradicción a esa modernidad excluyente: una 
pregunta sin respuesta. Al “desarrollismo”, 
Becerra responde con el versículo de estirpe 
bíblica, forma de expresión que es trasunto de 
ese pasado original y salvífico del que hablan 
sus primeros poemas y del que no buscará 
desprenderse hasta Cómo retrasar la aparición 
de las hormigas. Y a la inversa, al pasado de 
la infancia (los paraísos naturales) el poeta re-
sponde con una cancelación formal y temática 
definitiva. Utopía: no hay tal lugar. De un lado 
y de otro, las generaciones siguientes han 
asumido el versículo como vía de expresión no 
para hablar de regresos imposibles, sino para 
resaltar de manera fehaciente la ambigüedad 
en cuanto signo de la inestabilidad del “va-
liente mundo nuevo” de los años posteriores 
a la década de 1960, que es el mundo de la 
cancelación de las utopías, las revoluciones 
y las revelaciones. ¿No se puede considerar 
el versículo sinuoso y acéntrico de Becerra la 
constancia de esa contra-dicción que entraña 
su poesía, es decir, la irónica certeza de la 
pérdida de la unidad natural frente al entorno 
prosaico que descentra y fragmenta al sujeto? 
Si antes el yo de la poesía de Becerra se de-
splazaba entre paraísos naturales y artificiales, 
los poetas posteriores descubren el lenguaje 
como único paraíso cuya “razón de ser” es la 
inestabilidad porque es ante todo verbal.

La poesía de José Carlos Becerra abarca las 
distintas rutas que la poesía mexicana tomó 
en las tres últimas décadas del siglo XX. Una 
parte de su lírica representa la búsqueda for-
mal expansiva, sensorial y proliferante que 
habrán de explorar poetas posteriores como 
José Luis Rivas y Coral Bracho. En este tipo de 
poesía prima el regusto por un lenguaje líqui-
do, en continuo desplazamiento, en gran me-
dida acéntrico por carecer de referentes fijos 
y tendido en el vacío. Se trata de una poesía 
que se asume como crítica del lenguaje pero 
también como lenguaje crítico: una crisis. ¿De 
qué? De las utopías en cuanto grandes narra-
tivas, como advierte François Lyotard. El grado 

cero de esa propuesta será la obra de un poeta 
contemporáneo de Becerra y prácticamente 
desconocido al menos hasta la aparición en 
1966 de ese espléndido monumento a la fijeza 
que es Poesía en movimiento: Gerardo Deniz. 
José Carlos Becerra comparte con Deniz más 
de lo que se cree. Y si no, véanse Fiestas de 
invierno y Cómo retrasar la aparición de las 
hormigas del tabasqueño, libros donde el ar-
senal de la filosofía y de las ciencias irrumpe 
para desbordar la visión geometrizante de lo 
bello, y donde lo irregular es síntoma de lo im-
previsto, de lo inarmónico. A semejanza de lo 
que ocurre en los dos últimos libros de Becerra, 
en la poesía de Gerardo Deniz la proliferación 
y el despliegue de cultismos y tecnicismos 
de diversa procedencia se da a partir del re-
pliegue: la desarticulación de lo articulado, la 
descomposición de lo dicho. No de otra manera 
se puede entender Amor y oxidente (1991) de 
Deniz, volumen que desde el título (y desde la 
autoría con el juego entre homónimos) se pro-
pone como una respuesta lúdica e irreverente 
al conocido libro del pensador suizo Denis de 
Rougemont. Tanto en Becerra como en Deniz 
la proliferación es, como dijera Eduardo Milán, 
una “fachada”, una “incredulidad” y, añado, 
una suerte de “razón hipercrítica” tendida en 
el vacío: una tensión de los límites, como at-
estiguaron Luis de Góngora para el barroco y 
Rubén Darío para el modernismo. O más bien, 
no de los límites, sino de su ausencia: suerte 
de finis terrae textual ante la cual sólo resta el 
desborde —atracción fatal y sagrada— pero no 
el regreso.

Otra parte de la poesía de José Carlos Becerra 
se acerca más a la “experiencia de la fragmen-
tación” de los movimientos neovanguardistas 
de la década de 1960. No es gratuito que, al 
leer los poemas últimos de Becerra, fuera este 
filón el que más hondo impacto causara en 
Octavio Paz, poeta a su vez heredero de las 
vanguardias. Pero lo que José Carlos Becerra 
alcanzó a vislumbrar y que también vieron con 
talante crítico sus contemporáneos (pienso so-
bre todo en José Emilio Pacheco, Gabriel Zaid 
y Eduardo Lizalde) fue la disgregación del texto 
como forma cerrada y fija. Para Becerra el po-
ema es algo fugitivo y alienable en la medida 
en que se deja atravesar por distintos registros 
discursivos (música, cine, cómic). Y en esa me-
dida, la poesía del tabasqueño es una vez más 
una contra-dicción a la poesía mexicana que la 
precede: al asumir sin ambages la condición de 
su levedad así como la crítica a cierta metafísi-
ca vertical y omnímoda, la poesía de Becerra, 
Pacheco, Zaid y Lizalde, deja atrás la bizantina 
distinción en torno a las tendencias cultista 
(Gorostiza, Paz, García Terrés) y coloquial-
ista (los poetas de las “pinches piedras”, diría 
Sabines) prevalecientes en la lírica del país. 
En otras palabras, en la obra del tabasqueño 
se pueden apreciar los afanes estéticos de sus 
contemporáneos, pero también es justo decir 
que en ningún otro escritor mexicano de su 
generación se puede ver mejor la poesía que 
estaba por venir en México y en América Latina 
entre 1970 y 1980.

Si bien es cierto que Relación de los hechos y 
Oscura palabra y otros poemas son los únicos 
libros que José Carlos Becerra envió personal-
mente para su publicación, también lo es que 

La Venta, Fiestas de invierno y Cómo retrasar 
la aparición de las hormigas no son conjuntos 
incompletos ni balbucientes en el sentido en 
que lo ha señalado la crítica desde Octavio Paz 
hasta José Joaquín Blanco, quienes ven en 
esos volúmenes la muestra contante y sonante 
de una obra truncada por el destino. La lírica de 
Becerra puede leerse al revés, es decir, como 
un proceso lento y firme de desintegración que 
apunta justamente a la fragmentación y a lo in-
acabado: de la postura adánica y edénica del 
poeta en sus primeros poemas, a la conciencia 
del edén subvertido; o en otras palabras, la 
conciencia crítica de la escisión o caída (casi) 
teológica (ironía) que el mismo Octavio Paz 
menciona en Los hijos del limo como rasgo 
del poeta moderno desde los románticos y, 
particularmente, desde Baudelaire. De ser así 
¿por qué no ver en el “inacabamiento” parte de 
la grandeza de su obra última?, ¿por qué no 
mejor decir que en ese puñado de poemas la 
apuesta del tabasqueño es demostrar en forma 
y fondo el estado finito, imperfecto y desen-
cantado de una modernidad de fuste torcido, 
según advirtieron Isaiah Berlin y el pensamien-
to postmoderno con Vattimo y Lyotard?, ¿por 
qué no ver en la “descomposición” los “signos” 
de una crisis en sentido lato, esto es, de una 
crítica no sólo a la modernidad, sino también a 
cierta manera de hacer poesía? Al apuntar con 
mirada irónica y con asombro los lastres y es-
plendores de la era moderna, el poeta alcanzó 
a vislumbrar para la poesía mexicana una nue-
va sentimentalidad fundada más en la fusión 
entre lo culto y lo coloquial, entre lo sublime y 
lo transitorio, entre la constatación del paso del 
tiempo y la celebración de los cómics, el arte 
urbano del graffiti y los laberintos psicológicos 
del mejor cine negro. No en vano al referirse en 
su reseña de 1968 a la opera prima de Becerra 
el sagaz Gabriel Zaid señalaba que los poetas 
que evolucionan son “los que tienen sentido 
crítico, y para observarlo no hay que esperar 
a ver si escriben ensayos: basta leer sus ver-
sos”. Zaid leyó en Relación de los hechos los 
prolegómenos de una crisis, de esa necesaria 
toma de pulso capaz de significar el avance 
de todo gran poeta. Con esa idea en mente, 
Becerra compuso una verdadera visión poé-
tica que sigue siendo fielmente frecuentada y 
considerada parte indiscutible de la entelequia 
que es el canon de la literatura mexicana, al 
tiempo que los “signos de su búsqueda” han 
demostrado ser pródigos en sucesores, pues 
toda verdadera obra no concluye con su im-
presión ni con su lectura, sino que se prolonga 
en el acto creativo.

Es verdad: sin José Carlos Becerra acaso 
no se podrían entender El pobrecito señor X 
(1976) de Ricardo Castillo, Peces de piel fu-
gaz (1977)de Coral Bracho, Incurable (1987) 
de David Huerta o, más recientemente, Kubla 
Khan (2005) de Julián Herbert. Quizá por ello la 
poesía de José Carlos Becerra deba consider-
arse en lo sucesivo más en función del diálogo 
que las generaciones posteriores han mante-
nido con ella, conversación que trasciende dé-
cadas y que revela una obra múltiple, generosa 
y abierta a nuevas lecturas.

 

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx 

* José Carlos Becerra compuso una verdadera visión poé-
tica que sigue siendo fielmente frecuentada y considera-
da parte indiscutible de la entelequia que es el canon de 
la literatura mexicana, al tiempo que los “signos de su 
búsqueda” han demostrado ser pródigos en sucesores, 
pues toda verdadera obra no concluye con su impresión ni 
con su lectura, sino que se prolonga en el acto creativo.
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