
hibido difundir información e insumos para 
el control de la natalidad por ser “obscena”, 
y eran considerados criminales quienes pug-
naran por una legislación en pro del control 
natal. El escándalo por la persecución cata-
pultó la edición del folleto hasta alcanzar los 
cien mil ejemplares y empezó a ser traducido 
a otras lenguas. Sanger entraría y saldría de la 
cárcel varias veces desde entonces.

Del 13 al 16 de enero de 1916, a convo-
catoria del entonces gobernador de Yucatán, 
Salvador Alvarado, se llevó a efecto en Méri-
da el Primer Congreso Feminista de México, 
con una asistencia mayor a 700 mujeres. Entre 
el 23 de noviembre y el 2 de diciembre del 
mismo año, se llevó a cabo el segundo, con 
la asistencia de unas 250. (En 1975 el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores publicó una edición facsimilar 
de las discusiones, dictámenes y acuerdos del 
Primer Congreso Feminista de México. Del 
folleto de Margaret Sanger hay variadas ree-
diciones facsimilares y transcripciones fotoco-
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v Lunes 1
Oscurantismo veracruzano

Arturo E. García Niño

Margaret Sanger, enfermera neoyorqui-
na y editora del mensuario The Woman 

Rebel —cuyo lema era “No Gods No Mas-
ters”— publicó a finales de 1914 un folleto 
que al cabo de los años sería objeto de con-
troversia en nuestro país; en el suyo lo fue de 
inmediato y ella sería perseguida por el go-
bierno. Family Limitation era el título del tal 
folleto y en él daba a conocer una serie de 
métodos anticonceptivos. Ello era el resultado 
de su experiencia laboral, durante la cual ha-
bía visto sufrir a muchas mujeres y visto morir 
en 1912 a Sadie Sachs, a causa de un abor-
to mal practicado de manera clandestina. Por 
cierto: en la publicación mensual se utilizaría 
por vez primera la expresión “control de la 
natalidad”. The Woman Rebel sería clausurada 
porque, según la ley Comstock, estaba pro-
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piadas y digitalizadas accesibles en español; el 
firmante tiene una de ellas.)

En respuesta a las cinco preguntas rectoras 
del congreso vale destacar el acuerdo de hacer 
efectiva la educación laica, evitar la enseñan-
za de las religiones, desechar el temor a un 
Dios, no enseñar religión a los menores de 18 
años, no aceptar tener otro confesor que su 
consciencia… y lo expuesto por Hermila Ga-
lindo Acosta, fundadora y directora del sema-
nario Mujer Moderna: que las mujeres tenían 
impulsos sexuales, y que requerían clases de 
fisiología, anatomía e higiene para compren-
der y controlar sus propios cuerpos —véase 
Anna Macías, Contra viento y marea: El movi-
miento feminista en México hasta 1940 (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México 
[Programa Universitario de Estudios de Gé-
nero], 2002).

En 1922, en Mérida empezaron a distri-
buirse los cinco mil ejemplares de lo que se 
considera la primera traducción al español del 
folleto de Sanger, obra del gobierno del esta-
do, encabezado entonces por Felipe Carrillo 
Puerto. (Se habla de una edición de 1919, de 
la cual hasta nuestros días no hay prueba cor-
pórea; quizás fue muy artesanal y sólo circuló 
de mano en mano entre las ligas feministas 
yucatecas.) En la edición yucateca, que apa-
reció con el título La regulación de la natalidad 
o la brújula del hogar: Medios seguros y científicos 
para evitar la concepción, el nombre de Sanger 
se castellanizó a Margarita y se le agregó el 
grado de doctora. El folleto se agotó al día de 
su salida y de inmediato se hizo otra de 10 mil 
ejemplares.

La edición de 1922 desató la furia de los 
Caballeros de Colón y otros grupos católicos 
retardatarios, lo que dio origen a una intere-
sante discusión pública donde la pluma de Es-
peranza Velázquez Bringas, desde las páginas 
de El Popular, coincidía con lo asentado en 
la presentación del folleto respecto a que el 
control de la natalidad era “una necesidad de 
las sociedades modernas… El ideal para una 
sociedad futura es, pues, que la regulación de 
los nacimientos la haga el estado, por medio 
de una corporación científica debidamente 
organizada”.

Esa vanguardia cultural y política sentaría 
las bases para lo que vendría después: un largo 
y difícil andar de las mujeres en pro de sus 
derechos elementales, inmersas ya en lo que, 
de acuerdo con Agnes Heller, sería el movi-
miento social más importante del mundo del 
siglo xx; el más importante por su incidencia 
en la cotidianidad y por catapultar otras accio-
nes colectivas en los ámbitos educativo, eco-
nómico, político, de la salud, de la cultura y 
la democracia toda —el movimiento feminis-
ta. Bregar que llevaría a logros mayores, cuya 
cima en lo que toca al control de sus cuerpos 
sería las leyes que despenalizaron de la inte-
rrupción del embarazo, así como la obliga-
ción del estado para proporcionar gratuita-
mente que dicha interrupción se diera bajo 
las condiciones óptimas de asistencia médica, 
tal y como se hace hoy en el Distrito Federal.

En la tercera semana del mes que acaba 
de terminar, cien años después del Primer 
Congreso Feminista de México, un confeso 
admirador del dictador Francisco Franco que 
despacha como gobernador de Veracruz, y 
bajo la égida de la superstición católica que 
profesa, envió una iniciativa de ley que dice 
proteger la vida desde el momento de su con-
cepción, a costa de la salud y la vida de las 
mujeres todas en el estado. El congreso local, 
devenido en alfombra roja, le dio trámite sin 
más, y la convirtió en ley el 21 de enero pa-
sado (la votación: 38 diputados a favor, seis 
en contra).

Cuando en aquel lejano 1922 los Caba-
lleros de Colón pidieron al fiscal de distrito 
Arturo Cisneros Canto y al gobernador Ca-
rrillo Puerto castigar a los editores del folleto 
de Margaret Sanger, el primero respondió, en 
apego a la constitución y a la laicidad del esta-
do, en las página del Diario Oficial de Yucatán 
(14 de marzo de 1922):

[E]l fiscal general de la nación no puede 
ceñir su proceder a los criterios de mente 
estrecha y anticuados de la moralidad, re-
sultado de arraigados prejuicios religiosos, 
que afloran en su petición. El ejecutivo del 
estado desea aclarar que han desaparecido 
para siempre los procesamientos sin otra 
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causa que el fanatismo moral, que llenaron 
de horrores el vasto período de dominación 
clerical en la edad media.

Javier Duarte y la legislatura del estado de 
Veracruz, en cambio, hacen un homenaje al 
oscurantismo y a la santa inquisición. ❦

v Jueves 4
La iglesia en manos 
de Joaquín Pardavé

Luis Fernando Granados

Son tantos los problemas relativos a la nue-
va Secretaría de Cultura, tantas las incerti-

dumbres acerca de su intención y estructura, 
que apenas si hemos reparado en el más sim-
ple de todos: el hecho de que su titular sea el 
último presidente del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes. Supongo que, como a 
mí, a muchos les pareció “natural” que Rafael 
Tovar y de Teresa fuera elevado a la condi-
ción de secretario de estado; quizá porque ha 
sido una presencia familiar en la burocracia 
cultural del país desde hace más de treinta 
años, y porque era —debía ser— obvio que 
detrás del proyecto presidencial se encontra-
ra la mano de su principal subordinado para 
asuntos de las artes y la “cultura”.

Hasta que Bernardo Ibarrola me encaminó 
hacia De la paz al olvido: Porfirio Díaz y el final 
de un mundo (México: Taurus, 2015), yo tam-
bién pensaba que no importaba el secretario 
de Cultura en tanto que individuo; que los 
problemas de la secretaría sólo tenían que ver 
con el abandono del proyecto estatal fragua-
do en la primera mitad del siglo xx —cuyos 
alcances son más notables ahora que el go-
bierno federal ha decidido escindir del todo la 
educación escolar de la promoción de las artes 
y la conservación del patrimonio cultural— y 
que el verdadero peligro consistía en el some-
timiento de la infraestructura artística y edu-
cativa al turismo y la exaltación de México en 
el mundo. Ahora comprendo que el talante 
intelectual de Tovar y de Teresa es mucho 
más que un mero dato anecdótico.

Para empezar, porque en la persona de 

Tovar y de Teresa se reúnen dos circunstan-
cias particulares. Por una parte, se trata del 
burócrata que más influyó en el modo de ser 
de Conaculta, toda vez que lo presidió du-
rante once de los 27 años de su existencia (los 
últimos dos del gobierno de Carlos Salinas, 
los seis de la presidencia de Ernesto Zedillo 
y los tres primeros del empleo de Enrique 
Peña Nieto). Por la otra, ningún otro presi-
dente del Conaculta trató con tanto ahínco 
de mimetizarse con los intelectuales y artistas 
que debía gobernar: la novela Paraíso es tu me-
moria (México: Alfaguara, 2009), el ensayo El 
último brindis de don Porfirio: 1910: Los festejos 
del centenario (México: Taurus: 2010) y ahora 
esta crónica de los últimos años de Porfirio 
Díaz (me) hacen pensar que Tovar y de Tere-
sa ha tenido la osadía de equipararse con An-
dré Malraux, el mítico ministro de Asuntos 
Culturales de los primeros años de la quinta 
república francesa.

El problema, claro, es que De la paz al ol-
vido es un libro malísimo. Tan malo, en rea-
lidad, que apenas merece ser descrito como 
un libro de historia. Se trata más bien de una 
tediosa crónica de sociales, cursi, elitista y su-
perficial como corresponde al género, cuya 
manufactura revela —en el mejor de los ca-
sos— a un historiador arrogante, hechizo y 
anticuado. Tras leerlo, me avergüenza y me 
irrita que su autor esté a cargo de administrar 
la infraestructura cultural del estado —aunque 
también, por contraste, me reconcilia con la 
historia profesional universitaria, tan aburrida, 
tan plagada de citas, tan poco ambiciosa, tan 
convencional en su lenguaje, y que no obs-
tante tiene mucho más que decir acerca de 
Díaz y del porfiriato que las trescientas y tan-
tas páginas de De la paz al olvido.

Uno de los momentos más bochornosos y 
reveladores de esta circunstancia es cuando, 
hacia el final del libro, Tovar y de Teresa se 
ocupa del estallido de la primera guerra mun-
dial. Convencido como está de que “Cono-
cer la personalidad, los sentimientos, las ambi-
ciones, miedos, grandezas y mezquindades de 
los líderes de [la] Europa de 1914 es una estra-
tegia de análisis que nos lleva de lo micro a lo 
macro, de lo individual a lo colectivo, de lo 
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íntimo a lo público” (247), el señor secretario 
de Cultura ocupa la mitad del apartado de-
dicado al asesinato de Franz Ferdinand (271-
278) para contarnos las tribulaciones del ar-
chiduque a causa de su matrimonio con Sofia 
Chotek, en especial la ceremonia —celebrada 
en Viena en 1900— en la que se confirmó 
que la condesa no sería nunca tratada como 
archiduquesa ni sus hijos podrían heredar el 
trono austro-húngaro.

Despropósitos semejantes habían ocurrido 
desde el principio del libro. Su primer ter-
cio, por ejemplo, es un recuento de las “fies-
tas del centenario” —literalmente re-cuento, 
pues de eso iba El último brindis de don Porfi-
rio, re-cuento a su vez del famosísimo álbum 
compilado por Genaro García—, enfocado 
casi exclusivamente a exaltar los desfiles, los 
banquetes, la ostentación cortesana de un 
régimen que a Tovar y de Teresa le parece 
extraordinario: “en 1910, cuando México ce-
lebra las fiestas del centenario, no sólo con-
memora su historia y las luchas que lo han 
vuelto soberano: se trata de festejar las victo-
rias de la modernidad y con ello las de Díaz, 
su principal impulsor” (60).

De manera semejante, el exilio de Díaz en 
Europa es reducido a una letanía de paseos, 
ceremonias, tertulias y caravanas que parece 
no buscar otra cosa que revelar la gallardía, 
el prestigio, el patriotismo del ex presidente: 
que si en los Inválidos lo dejaron tocar una es-

pada que fue Napoleón Bonaparte —lo que le 
habría causado una “impresión […] tremen-
da” (191)—, que si un grupito de nostálgicos 
fue a visitarlo con una banderita mexicana en 
el ojal del traje (196), que si la nochevieja de 
1911 la pasó en un café de los Campos Elíseos 
(200), que si un día el káiser de Alemania “no 
sólo lo saluda con afecto sino que lo invita a 
la tribuna” para ver un desfile militar (214), 
que si en El Cairo lo recibieron con hono-
res militares en reconocimiento a una conde-
coración inglesa que le habían dado en 1905 
(217), que si unos comerciantes le ofrecieron 
un banquete en el Club de Regatas de San-
tander (254). Etcétera, etcétera.

Entre una y otra anécdota se va tejiendo 
un relato las insurrecciones de 1910-1911, del 
gobierno de Madero, del cuartelazo de 1913, 
de la explosión revolucionaria, de la belle épo-
que, de la competencia entre los países euro-
peos, que parece extraído de un libro de texto 
de mediados del siglo xx. Ésta es en efecto 
una historia de grandes hombres; los procesos 
sociales, políticos y económicos son, en el me-
jor de los casos, apenas un diorama, un telón 
de fondo. Y aun esa historia convencional del 
fin del largo siglo xix no consigue disminuir 
figura de Porfirio Díaz caminando con su bas-
tón de puño de oro por las calles de París o de 
Biarritz —tan grande como el zar, el káiser, 
el sultán y otros grandes hombres (114) que, a 
decir de Tovar y de Teresa, “detentan el po-

Secretario porfirista. 



der absoluto en un mundo ordenado y en ple-
no desarrollo” (272). (Por supuesto, el poder 
de los parlamentos de Francia, Reino Unido y 
Alemania es olímpicamente ignorado.)

Es cierto que Tovar y de Teresa proclama 
una y otra vez —sobre todo al principio y al 
final del volumen— que al gobierno de Díaz 
hay que estudiarlo de manera “más compleja 
e integral para apreciarlo con la justa balanza” 
(322) y también que hay comprenderlo en el 
contexto del siglo xix europeo y latinoameri-
cano. Pero sólo lo hace de dientes para afuera: 
en las páginas del libro lo que predomina es 
un aprecio acrítico, ditirámbico, melcochoso, 
por un régimen que —en sus propias pala-
bras— trajo “paz, prosperidad y renombre a 
México” (115). Como aquella declaración de 
principios no es sino la premisa de los histo-
riadores de antaño —idea de imparcialidad im-
portada del derecho, de donde por cierto vie-
ne esa bobada del “juicio de la historia”—, es 
evidente que Tovar y de Teresa no estaba en 
condiciones de resistir la tentación de emitir 
un veredicto sobre el porfiriato; lo que se ex-
traña es que ni siquiera fuera capaz de matizar 
sus afirmaciones, señalando por ejemplo que 
la paz nunca fue general y que la prosperidad 
fue sólo para unos cuantos.

Naturalmente, el tono apologético del li-
bro alcanza uno de sus momentos culminan-
tes cuando el tema son los huesos del Llorón 
de Icamole —y también al evocar la suerte de 
su viuda. Respecto de lo primero, Tovar y 
de Teresa es a la vez contundente y oblicuo: 
Porfirio Díaz era como Alfonso XIII, uno de 
“esos grandes hombres del siglo   que[,] aun-
que encaminan a su nación hacia la industria-
lización y la modernidad, no pueden transi-
tar con ellas hacia la modernidad política que 
exige el siglo xx” (209). Como el rey español 
derrocado en 1931, Díaz salió al exilio a causa 
de un movimiento revolucionario; como él, 
“murió en un país ajeno mientras en el propio 
nada querían saber de sus huesos” (210).

Pero, vale la pena el comentario, al final y 
luego de varios años el cuerpo del monar-
ca fue repatriado. Sus restos no volverán a 
España sino hasta la década de 1980, fecha 

[sic] en que serán depositados en El Escorial, 
donde descansan junto a los demás miem-
bros de la monarquía española [210].

Lo de la viuda es más sutil y más mezqui-
no. En el epílogo del libro, Tovar y de Teresa 
informa que Carmen Romero Rubio vivió 
sus últimos años en la colonia Roma, muy 
cerca de la casa de Sara Pérez, la esposa de 
Francisco Madero. “Las dos viudas, separadas 
por unas calles, vivían en los extremos de la 
historia, compartiendo el mismo dolor, el de 
la pérdida. Dos sombras de la vida de Méxi-
co cuyos esposos protagonizaron una ruptura 
histórica que modificó el rumbo de México” 
(311) A continuación recuerda que Sara Pérez 
recibía una pensión de 30 pesos diarios, otor-
gada por el congreso federal; ella y sólo ella… 
y eso que “Carmelita […] trataba a todos con 
cariño y ternura” (309).

(En fin, otro modo de constatar la hi-
pocresía de Tovar y de Teresa es advertir la 
manera en que se refiere a los enemigos de 
Díaz: así los maderistas que se manifestaron 
en la ciudad de México en mayo de 1911 —e 
intentaron destruir la redacción de El País— 
no eran más que “revoltosos” [153]; así los 
militantes obreros que poco después organi-
zaron una manifestación en La Coruña para 
recibir al Ypiranga eran simple y llanamente 
unos “agitadores” [176].)

Remate de su noción de historia, corola-
rio de su nostalgia apologética, el lenguaje de 
Tovar y de Teresa lo pinta de cuerpo ente-
ro: confirma el anquilosado amateurismo de 
quien está a cargo de proteger y promover la 
creación artística y literaria del país. En De la 
paz al olvido, la musa Clío desea enlazar el des-
tino de México con la vida de Porfirio Díaz 
(32), gusta de retorcer los acontecimientos 
con ironía (134) y tiene caprichos (293); Es-
tados Unidos es un “gigante del norte” (59); 
el dios Marte hacía rondines por el México 
decimonónico (95); cuando Díaz muriera 
debía encaminarse al Hades (134); el francés 
es la lengua “de los amplios salones donde se 
define la política del mundo; pero es también 
la que se usa en las cartas de amor” (186), y 
el riesgo de una intervención estadounidense 
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en México “pende en la conciencia colectiva 
como una eterna espada de Damocles” (203). 
Pero quizá sea mejor escucharlo en directo:

El 2 de julio de 1915, Porfirio, remonta-
do en la hora final hacia la tibia infancia 
y la fresca juventud, comienza a hablar de 
su madre, del mesón de la Soledad y de La 
Noria. Pero hacia las dos de la tarde, cuan-
do el sol está en su punto más alto, pierde 
el habla. Carmelita no escatima cuidados, 
su atención está pendiente de todo lo que 
Díaz pueda necesitar, de interpretar hasta la 
mínima seña con que su esposo moribun-
do le comunica sus últimos pensamientos. 
Además de su esposa —quien no le suelta 
la mano helada—, su hijo Firio, su sobrino 
Lorenzo, su cuñada Luisa y el hijo de ella, 
Pepe de Teresa, rodeaban la cama del ancia-
no moribundo. Finalmente, la puesta del sol 
a las seis y media de la tarde de aquel [día 
del] cálido verano francés de 1915 coincidió 
con la muerte de Porfirio Díaz, rodeado de 
su familia y huérfano de su patria [288].

d d d

Los historiadores somos algunos malos y otros 
menos malos, algunos cursis y otros menos 
cursis, algunos nostálgicos y otros no tanto. 
No es cosa de asombrase o desgarrarse las ves-
tiduras. Así es el mundo. Lo vergonzoso, lo 
lamentable, es que uno de ellos, uno de no-
sotros, esté hoy a cargo de la Secretaría de 
Cultura —o lo que es lo mismo, encargado 
de dirigir lo que hasta ahora fue el inah, el 
inbayl y el SNC, con sus museos, sus investi-
gadores, sus artistas, sus exposiciones, sus con-
ciertos, sus fondos editoriales. Y lo es todavía 
más puesto que el porfirismo de Rafael Tovar 
y de Teresa no se limita a añorar los buenos 
tiempos en que se amarraban a los perros con 
longaniza. Aunque semejante en la forma a 
la de Susanito Peñafiel —alguna vez uno de 
los personaje emblemáticos de Joaquín Parda-
vé—, la melancolía porfirista del secretario de 
Cultura es un gesto político; es o puede con-
vertirse en política cultural. Por eso es mucho 
más peligrosa.

En uno de los pasajes más desafortunados 
del libro, Tovar y de Teresa decide defender 
la “idea de cultura” que se derrumbó con el 
régimen de Díaz. ¿Está mal que haya desapa-
recido ese “mundo regido por valores espe-
cíficos”? Su respuesta es iluminadora: “si se 
lo piensa bien, que los jóvenes de las clases 
media y alta […] tuvieran instrucción musi-
cal no sólo como parte de su formación, sino 
como el ejercicio de una actividad lúdica y 
social, daba a la gente el conocimiento nece-
sario para apreciarla, sinónimo de disfrutarla 
[la música]”. Todavía más: “También en el 
campo, terreno natural de la música y la poe-
sía, se estaba en constante cercanía con éstas, 
que no son otra cosa sino la materia prima de 
la canción popular.” Y para rematar: “Lo mis-
mo puede decirse de la poesía, a la que tanto 
se le criticó después [por] recitarse de memo-
ria. ¿Pero no era la memoria una forma de 
preservarla [la poesía] y de hacerla presencia 
cotidiana en la vida de la gente, lo mismo del 
elegante señor que del cantor popular?” (170).

Así que ya lo saben los músicos y los poetas 
que en el futuro quieran recibir becas del Sis-
tema Nacional de Creadores o presentarse en 
alguno de los recintos que administra nuestra 
flamante Secretaría de Cultura: el futuro es el 
pasado de la “cultura” y las artes. ❦

v Lunes 8
Ruinas de nación

Octavio Spíndola Zago

¿Qué importancia podría tener el des-
mantelamiento de las colecciones del 

Museo Bello del Centro Histórico y diversos 
conjuntos artísticos de recintos religiosos para 
integrar el pretensioso y frívolo Museo Inter-
nacional Barroco de Puebla? En una primera 
aproximación podría tacharse de un concepto 
populista de entretenimiento cultural diseñado 
por una clase política que sólo puede concebir 
los espacios museográficos como escenografías 
para sus presentaciones públicas (como lo se-
ñalaron varios académicos en esta nota).

Sin embargo, si insertamos este hecho en 
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el contexto de un gobierno estatal caracteriza-
do por una fiebre museográfica insospechada 
y lo sumamos a los recientes cambios en la ley 
orgánica de la Administración Pública Fede-
ral para dar cabida a la flamante Secretaría de 
Cultura, todo apunta a una conclusión: la cri-
sis estructural que estremece al sistema mexi-
cano ha conducido al agonizante régimen a 
buscar en las políticas culturales una estrategia 
desesperada para redefinir la agenda identita-
ria nacional y reconfigurar los ejercicios de 
recuerdo y olvido. El fin último: legitimarse.

Y es que la crisis de legitimidad estalla 
cuando un régimen es incapaz de generar dis-
cursos sólidamente afianzados en la concien-
cia histórica e integrar mecanismos institucio-
nales, como políticas públicas, que respondan 
(al menos en lo retórico) a las problemáticas 
socioeconómicas. Peña, como corpúsculo de 
la clase gobernante actual, son incapaces de 
comprender esto que Salinas entendió parti-
cularmente bien al articular a Juárez, a Zapata, 
a Villa y a Moctezuma, en un “armonioso” 
collage patriótico enmarcado por el proyecto 
neoliberal a la mexicana. Imagen surrealista 
no tan distante, por lo prosaico de su com-
posición, de la de un Putin que se proclama 
heredero del octubre de 1917 en su programa 
sociopolítico y de los grandes zares en sus am-

biciones geopolíticas.
El regreso del pri a Los Pinos se puede ex-

plicar por la corrupción que se ha enquista-
do transversalmente en la sociedad mexicana 
(empujada por los mecanismos institucionales 
pero eventualmente subjetivada como estra-
tegia de supervivencia, como señala María 
Amparo Casar) y en la cultura política. El sis-
tema mexicano amenaza con resquebrajarse 
debido a su pobre captación fiscal, a la exce-
siva burocratización de la administración pú-
blica, a la discrecionalidad en el manejo de los 
recursos, a la impunidad en el aparato judicial, 
a los cotos feudales en los diversos niveles de 
gobierno, a la ficcionalidad del estado de de-
recho y a la escabrosa pigmentocracia —véase 
esta nota de Susana Vargas Cervantes en Ho-
rizontal— que regula las relaciones de poder.

#MisiónCumplida se les vino abajo tan rá-
pido como #YaSuperenlo. Temixco es una 
continuación de Ayotzinapa, pero con un 
público diferente: si el segundo fue la evi-
dencia material del grado de putrefacción de 
todos los brazos del poder político (partidos, 
pseudoizquierda, fuerzas policiacas y armadas, 
medios de comunicación, narcotráfico), Te-
mixco es una acción pedagógica dentro de la 
guerra civil, en palabras de José Paoli, que ha 
envuelto a los mexicanos desde que Calderón 
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vistió de verde olivo Palacio Nacional.
Peña es un político de escenarios arregla-

dos y controlados, es altamente disciplinado 
para apegarse sólo a sus apuntadores, asegura 
Denis Dresser, es hijo del cártel de Atlaco-
mulco; ello nos permite comprender su ru-
tinario proceder, la incapacidad de gestionar 
los peligros. El Chapo es la telenovela del año, 
Moreira es un insulto, el dólar se le ha ido de 
las manos, el barril de petróleo se desploma y 
no hay visos de mudar el sistema presupues-
tario mexicano e incentivar nuevos sectores 
estratégicos ante el aviso de la eventual in-
dependencia energética de Estados Unidos. 
Pero México se está moviendo.

No obstante, como Peña también Macri, 
Maduro, Santos, Merkel, Rajoy, Obama, 
Hollande, Mattarella. Todos ellos enfrentan 
la crisis del estado nacional. Para todos estos 
casos, por enunciar sólo los más característi-
cos, los discursos legitimadores han caído, la 
violencia desgarra crudamente el tejido social, 
la desigualdad y la pobreza son los dividendos 
de la acumulación desenfrenada, y en todos 
ellos los grupos de poder se confrontan cada 
vez más visceralmente: pareciera que nues-
tra capacidad de diálogo y negociación han 
muerto.

Qué mejor ejemplo de otra guerra desde 
la marginación, como el narco en Latinoa-
mérica, que Daesh en medio oriente. La re-
ligión se mantiene como uno de los pilares 
fundamentales para construir nacionalismos y 
marcar las agendas políticas de los grupos de 
poder. Aunque Occidente se desgarró al pro-
ceder con la secularización de la vida pública, 
entrando en un proceso dialectico al ser real-
mente la religión la norma de sus leyes, medio 
oriente se reconoce francamente islámico.

La región es un hervidero de ánimos por 
el enfrentamiento visceral entre los ortodo-
xos suníes (seguidores de la tradición de Fáti-
ma) y los chiitas (herederos de Alí). En Siria, 
Arabia Saudita (líder del bando suní) junto 
con Estados Unidos, apoya a los rebeldes 
suníes en su oposición al régimen del presi-
dente Bashar al Asad, mientras Irán (potencia 
chiita) es, junto con Rusia, el principal alia-
do del gobierno. En Yemen, Teherán apoya 

a los rebeldes hutíes, de creencia chiita, que 
obligaron al presidente Abdrabbuh Mansour 
Hadi a huir del país en marzo pasado, en tan-
to Riad lidera la coalición internacional que 
pretende frenar su avance. A las variables reli-
giosas súmese las económicas (petróleo) e im-
perialistas (Israel y Turquía como avanzadas 
de la otan y las continuas desestabilizaciones 
inducidas desde Washington) que resultan en 
una ecuación fatídica.

La iconoclasia de Daesh como espectáculo 
performativo de renovación moral y purifi-
cación de espacios, recuerda (siempre con sus 
distancias y matices) a la iconoclasia de Cal-
vino y el protestantismo, al de Cortés y de-
más conquistadores en América. El cierre de 
fronteras de la Unión Europea ante la oleada 
de refugiados tiene un poco del mismo sabor 
que la militarización de la frontera norteame-
ricana a causa de la marejada de migrantes que 
huyen de la pobreza e inestabilidad de Latino-
américa. Corsi ricorsi, escribía Vico…

Hoy nadie es de aquí, recordando a Cabral, 
porque el aquí se ha vuelto irreconocible. Y 
nadie es de allá, porque el allá es inaccesible. 
El mundo se nos ha vuelto extraño y hostil, 
cada día parece haber menos esperanzas y más 
ambiciones. Las fronteras nos van asfixiando, 
lo “nacional” se antoja ya demasiado vacío. 
Soñar utopías nos parece un acto inconce-
bible. ¿Acaso las naciones, los ciudadanos y 
todo su proyecto moderno serán un vago re-
cuerdo que fenecerá esta centuria? ❦

v Juves 11
Felices cuentas vaticanas

Marco Ornelas

Una nota periodística fechada el 5 de fe-
brero de 2016 en el Vaticano y distri-

buida por la agencia Notimex da a conocer, 
en tono de decreto imperial, las cifras de la 
iglesia católica en México. Según esos núme-
ros, actualmente en México la población total 
es de 119 millones de habitantes, de los cuales 
110 millones son “fieles católicos”. Además 
de presentar la membresía católica mexicana, 
la nota informa que existen 95 diócesis, casi 
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13 mil parroquias y “otros centros pastorales”, 
176 obispos y cerca de 17 mil sacerdotes.

La numeralia impresiona, por decir lo me-
nos, aunque cualquiera que sepa hacer una 
división podrá concluir el uso amañado de las 
cifras de membresía. Para empezar, habría que 
preguntarle al Vaticano si se tomó la molestia 
de consultar los censos de población del país. 
Según los números del boletín de prensa, hoy 
día más del 92 por ciento de los mexicanos 
son católicos, cuando según la información 
censal del inegi, ésa era la membresía católica 
del país por ahí de 1980… ¡hace siete lustros! 
En 2010, el censo registró un 82.7 por ciento 
de católicos en el país —véase Marco Ornelas, 
“Resonancia religiosa en México: Cifras bá-
sicas”, Revista del Magíster en Análisis Sistémico 
Aplicado a la Sociedad, 33 (2015), 94-110.

En el afán de inflar el número de católicos 
en México, el Vaticano se mete una zanca-
dilla: si se divide el presunto número de feli-
greses católicos entre los sacerdotes declarados 
se obtiene que cada sacerdote debe atender a 
no menos de 6 mil 470 fieles. Me pregunto: 
¿alcanzaría toda una vida para poder hacerlo? 
(Aún quitando la población menor a 5 años, 
el número sería inmanejable). Éste es el indi-
cador más cierto de que la membresía católica 
es en mucho nominal o, llanamente, está in-
flada. En comparación con las iglesias protes-
tantes y evangélicas de cualquier signo, cada 
pastor atiende a no más de 242 fieles.

Me precio de contar entre mis amigos a 
creyentes de todas las religiones (judíos, ca-
tólicos, neohinduistas, evangélicos) y, por 
suspuesto, a personas que no echan mano de 
la religión para orientar sus vidas (llámeseles 
ateos o agnósticos). Me preocupa que la visita 
del papa Francisco comience con erratas de 
este calibre. ¿Viene el Papa a platicarle a la 
foto del México de 1980? Espero que no.

Insistir en que México es católico y guada-
lupano, que el papa es el líder de los católicos 
mexicanos —y peor aún: ¡de la cristiandad!— 
y tratar de “probarlo” con cuentas felices, es la 
manera segura de desacreditar por adelantado 
las mejores intenciones del obispo de Roma. 
El mundo está urgido de tolerancia y alfabetis-
mo religiosos, no de más verdades a medias. ❦

v Lunes 15
La plagiaria y sus asesores

Silvana Casal

En los últimos tiempos, el mundo acadé-
mico ha sido noticia. Lamentablemente, 

no sólo por sus avances en cuestiones de in-
vestigación relevante, sino por ser protagonis-
ta de diversos casos de plagio en espacios don-
de debería privar la honestidad intelectual.

Es interesante observar cómo el fenóme-
no del plagio se ha hecho un lugar propio e 
instalado en las casas de estudio. Los institutos 
y las facultades han tenido que dedicar mu-
cho tiempo, esfuerzo y recursos para enfrentar 
denuncias, amparos, reuniones legales, deci-
siones de consejos técnicos, para dar curso a 
la resolución de estas cuestiones que en al-
gunos casos son muy largas y tediosas y pa-
recen nunca acabar. Incluso en congresos en 
los que los intelectuales se reúnen para com-
partir sus avances e innovaciones académicas 
se hace presente el tema. (Éste es el caso de la 
mesa redonda Plagio académico: ¿Por qué sucede 
y cómo enfrentarlo?, que se realizó en la unam 
hace pocos días, con académicos de la unam, 
el Instituto Mora, El Colegio de México y la 
Universidad Veracruzana —aquí está la nota 
de El Universal al  respecto; la de La Jornada 
está aquí.)

Los casos que me ocupan involucran a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en Morelia, Michoacán, que en 
2015 enfrentó dos situaciones de plagio (una 
de ellas todavía en curso). La primera fue 
protagonizada por el renombrado Rodrigo 
Núñez Arancibia, de nacionalidad chilena, 
quien había plagiado su tesis de doctorado, 
además de una cantidad importante de artí-
culos. En el momento en que el tema salió a 
la luz, Núñez Arancibia se encontraba traba-
jando en la Facultad de Historia de la umsnh 
y formaba parte del Sistema Nacional de In-
vestigadores, nivel 1. Su situación se resolvió 
con bastante rapidez: le fue retirado su título 
de doctor, desvinculado del sni y de su labor 
en la universidad.

No ocurre con mismo con el otro caso de 
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plagio en la umsnh, producido ahora dentro 
de la Maestría en Enseñanza de la Historia, 
dependiente del Instituto de Investigaciones 
Históricas. Una alumna colombiana, Farly 
Encarnación Heredia Tovar, plagió la tesis de 
maestría de la suscrita, alumna argentina que 
realizó su maestría en el iih en 2007-2013. 
Heredia Tovar obtuvo a partir de la copia de 
mi tesis su título de licenciatura en Colom-
bia. (Para ver los documentos completos del 
caso, véase www.plagios.info.) La cuestión es 
que este proceso comenzó hacia mediados de 
2015, misma época del caso Núñez Aranci-
bia, pero no se ha logrado resolver al día de 
la fecha. ¿Será porque estamos hablando del 
accionar de una alumna hacia otra alumna y 
el status de gravedad sea considerado menor?

La impunidad, la falta de ética, la falta de 
transparencia en los mecanismos de control 
en el ingreso de los aspirantes, se suman a una 
actitud de deshonestidad y de falta de respeto 
hacia el conocimiento. En este caso en parti-
cular, la conducta desleal de la señora Heredia 
no debe despegarse de la responsabilidad de 
sus directores de tesis: el doctor Francisco Ja-
vier Dosil Mancilla, director del proyecto, y 
la doctora Ivonne Suárez Pinzón, codirectora, 
de acuerdo al documento de la Universidad 

Industrial de Santander, Facultad de Ciencias 
Humanas, Carrera de Historia y Archivís-
tica. (Cabe destacar que, ante mi denuncia, 
el iih envió las dos tesis a tres peritos exter-
nos, quienes determinaron que Heredia había 
consumado plagio sobre mi trabajo de tesis. 
La universidad Industrial e Santander ya inició 
el proceso en Bucaramanga, Colombia.)

Un asesor es un guía, un referente para el 
estudiante, alguien con experiencia y solidez, 
a quien escucha y en quien confía. ¿Por qué 
entonces los doctores Dosil Macilla y Suárez 
Pinzón no actuaron de acuerdo con el papel 
para el cual fueron elegidos? Se podrían en-
sayar muchas respuestas a esto, pero el pun-
to crucial es que si bien la estudiante tiene la 
principal responsabilidad en el plagio, porque 
ella decidió hacerlo, sus asesores fallaron en 
guiarla y se transformaron en cómplices de su 
mentira.

Las rencillas de poder que rodean este caso, 
tanto en Colombia como en México, sumado 
a los intersticios legales que hacen más len-
ta la resolución del asunto, se integran a una 
actitud prepotente y de falta de autocrítica de 
parte de los responsables: alumna y docentes. 
¿No sería saludable que la plagiadora dijera 
“perdón, me equivoqué, pido disculpas” y 
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aceptara las consecuencias de su acto, en lu-
gar de seguir manteniendo una actitud que la 
denigra como estudiante? Otra vez me pre-
gunto: ¿dónde está el consejo de sus asesores?

Dicho todo esto, resta intentar responder 
a otra pregunta crucial: ¿por qué no plagiar? 
Cada uno de los lectores deberá hacer el ejer-
cicio de encontrar las respuestas que más le 
satisfagan y tranquilicen para evitar que el 
mensaje a los miembros de la comunidad 
académica sea “robe, defraude, estafe, mien-
ta, falsifique, engañe, calumnie, sea corrupto, 
abuse de los subsidios del Conacyt; total no 
habrá consecuencias por la desvergüenza y la 
inmoralidad de su actos.” ❦

v Jueves 18
Francisco y los 43

Agustín Ramos

Que nos se pierda uno solo de estos pequeños
Mateo 18, 1-14

¿Debió el actual vicario de Cristo aten-
der a los padres de los 43 desapare-

cidos? El papa actual parece un tipo risueño, 
bonachón, franco, sensato. Defiende a los po-
bres y comprende a los vulnerables. Adopta 
poses progresistas y simpaticonas, da la mano a 
tiranos que antes la iglesia católica mal miraba 
y, en general, apoya tibia pero ruidosamen-
te las buenas causas. Quizá por eso en Mé-
xico, con 93 millones de bautizados, muchos 
practicantes católicos creyeron que Francisco 
concedería una audiencia a los padres de los 
normalistas desaparecidos.

Hay un solo motivo a favor pero dema-
siados en contra para que el papa Francisco 
accediera a eso. Entre éstos está su historial en 
la Argentina de 1976 a 1983, rigurosamente 
documentada desde 1999 por Horacio Ver-
bitsky en Página 12, pues tal conducta perfi-
la al papa actual como cómplice de genoci-
das, desamparador de sacerdotes y catequistas 
comprometidos con su grey, coadyuvante en 
el rapto de recién nacidos y encubridor del 
pacto entre jerarcas católicos y militares que 
empezó a sellarse en la plenaria episcopal del 

10 de mayo de 1976.
Y aunque el periodista Verbitsky supri-

ma de sus archivos digitales todas las notas 
en las que inculpa al actual papa, no rectifi-
ca “ningún dato” y asienta que sus opiniones 
al respecto “no han variado”, esto implica la 
vigencia de los documentos que justificaron 
a los militares por no actuar “con pureza quí-
mica de tiempo de paz”, así como la denuncia 
de Verbitsky contra el actual papa por alterar 
la minuta en la que varios obispos bendijeron, 
por así decirlo, a la dictadura.

Aún más, el actual papa debió testificar en 
2010 sobre crímenes de lesa humanidad co-
metidos en el principal centro de tortura de 
la dictadura militar argentina. Claro, él negó 
los cargos, en especial los relativos a su parti-
cipación en el hurto de bebés. Sin embargo la 
presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto, desmiente esa declaración 
y atribuye al silencio de Bergoglio el haber 
contribuido a los “30 mil desaparecidos y 560 
nietos apropiados por represores” en Argen-
tina.

Esa cifra de desaparecidos en ocho años de 
dictadura militar se asemeja a la que la Pro-
curaduría General de la República mexicana 
presentó, “ya depurada”, en marzo de 2015. 
Sí, aquí, en el país que visitó Bergoglio, el 
actual papa. Un México que sufre métodos 
similares a los de las dictaduras: primer lugar 
en asesinatos de periodistas en América Latina 
y quinto en el mundo; 51 sacerdotes asesina-
dos en 25 años, once de ellos en el gobierno 
de Peña Nieto; “México, un infierno para 
ejercer el sacerdocio” reza el encabezado de 
una nota eliminada tan pronto como apareció 
en xeu.com.mx de Veracruz. Y con catorce 
recomendaciones del Comité contra la Des-
aparición Forzada de la onu, lo cual remite a 
la lucha por la reaparición con vida de los 43, 
una lucha que se pretende calumniar tildán-
dola de politización manipuladora, de pre-
texto para sembrar desestabilización y cizaña 
de raíces rojas, de conjura antigubernamental 
para opacar supuestos logros, etcétera.

¡Ya supérenlo!, dicen.
La autoridad moral para llamar la atención 

al actual papa sobre esta lucha está justamente 
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en esas cifras que se cuadruplicaron con Peña: 
26 mil o 30 mil personas que comenzaron a 
desaparecer en 2006 tras la militarización cal-
deronista, más otras once cada día que corre, 
según reporta Animal Político. Y más allá de 
la representatividad y la autoridad moral que 
la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa 
confiere al reclamo de sus padres, las normales 
rurales, por méritos propios, forman parte de 
un sector que el vicario de Cristo estaría obli-
gado a privilegiar. La muestra consiste en un 
dato obtenido del Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes, de julio de 2014: 
“Entre 2003 y 2012 el desempeño [de los es-
tudiantes mexicanos más pobres] mejoró más 
de un año de escolaridad. Esta fue la mejora 
más amplia para los estudiantes más pobres de 
todos los países [de la ocde] que participaron 
en pisa en 2003 y 2012.”

Dije arriba que había un motivo para que 
el papa actual atendiera a los padres de los 
desaparecidos. Ese motivo es que se lo piden 
prójimos humildes, conscientes, de buena vo-
luntad. ❦

v Lunes 22
El asesor de tesis

Sergio J. Castro Becerra

En septiembre del 2007, el Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Planeación de 

Ensenada recibió de académicos de la Facultad 
de Ciencias Marinas de la Universidad Autó-
noma de Baja California un estudio titulado 
“Atlas de riesgo y peligros naturales, segunda 
etapa”. El trabajo costó 250 mil pesos al erario 
del ayuntamiento de Ensenada.

Lo interesante es que con fecha 19 de oc-
tubre de 2007 se reportó que el estudio es una 
transcripción textual de la tesis de licenciatura 
“Modelo de riesgo por inundación en la man-
cha urbana de Ensenada, B.C.”, presentada 
por Bruno Matteotti Sánchez, en esa misma 
facultad de la uabc, para obtener el título de 
oceanólogo. La tesis fue dirigida por Alejan-
dro García Gastélum, uno de los académicos 
de la uabc que trabajó en el “Atlas de ries-
go y peligros naturales”. Matteotti Sánchez 

no recibió crédito alguno en el trabajo que 
se entregó al imip, ni honorarios o regalías. 
Cuando se le cuestionó a García sobre el pla-
gio, contestó que Matteotti no era el dueño 
de texto alguno porque se le invitó a que for-
mara parte de una investigación universitaria 
de la cual salió la tesis, por lo que la uabc era 
la dueña de los derechos de autor.

Por otro lado, en una disculpa por escri-
to que la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León extendió a quien esto escribe 
por el plagio sufrido a su trabajo de titulación, 
perpetrado por dos ex estudiantes de posgra-
do de esa facultad, quienes fueron asesorados 
en sus respectivas tesis por la misma persona, 
Leopoldo R. Villarreal Jiménez, se resalta que 
los directivos se apresuraron a disculpar a Vi-
llarreal y a otros co-asesores y sinodales que 
compartieron los plagiadores.

Hay contradicción en ambas apreciacio-
nes: el investigador de la uabc indica que el 
contenido de la tesis es propiedad de la insti-
tución en la cual se desarrolló el trabajo, y por 
lo tanto el autor de la tesis no merece crédito 
alguno (ni remuneración), aunque la tesis lle-
ve su nombre. Por otro lado, los directivos de 
la uanl indican que el contenido de la tesis es 
responsabilidad única de los autores, a pesar 
de haber desarrollado la tesis bajo la asesoría 
de sus académicos, y a pesar también de que el 
logotipo de esa universidad es lo primero que 
se observa en la portada de la tesis.

Cada universidad define en sus lineamien-
tos la función del asesor o director de tesis. En 
la unam son los siguientes (para licenciatura):

— Asesorar al alumno en la elección de te-
mas, orientaciones o especialidades de su área, 
así como en la opción de titulación que le sea 
más conveniente;

— Asesorar, supervisar y orientar el traba-
jo académico de titulación del estudiante, y

— Ser parte del jurado u otro grupo eva-
luador.

En la mayoría de los casos, los directores 
de tesis reciben retribución económica como 
recompensa por la tesis dirigida, ya sea por la 
misma institución en la que se labora, por en-
tidades externa como Conacyt, o por ambas. 
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La recompensa económica por la tesis les llega 
a los directores mucho más rápido que a los 
mismos autores de la tesis. Por ejemplo, para 
la incorporación y permanencia en el sistema 
de investigadores nacionales de Conacyt, di-
rigir tesis es un referente que se utiliza como 
criterio de evaluación.

Pero cuando hay que rendir cuentas por 
faltas o por negligencia de los asesores de tesis 
ha quedado evidenciado que los directores de 
las instituciones de educación superior prote-
gen y defienden a su personal, no se les investi-
ga y se busca justificar la falta. O se opta por el 
silencio institucional. Esto es muy lamentable, 
ya que tales hechos merman la calidad de la 
educación que se ofrece en esas instituciones. 
Los casos de la uabc y de la uanl no son los 
únicos recientes. El caso de Boris Berenzon 
en la unam es otro, cuya asesora de tesis era la 
directora de la facultad en la que laboraba, por 
lo que se sospecha solapamiento.

El más reciente suceso de plagio que in-
volucra a un investigador del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás Hidalgo es por 
demás interesante, porque él es el director de 
tesis tanto de la victima de plagio como de la 
persona que cometió el plagio: el director de 
ambas tesis es Francisco Javier Dosil Mancilla.

Para la agradable sorpresa de este autor, 
la umsnh apoyó a su egresada, defendió el 
conocimiento generado bajo sus auspicios, 
y de manera institucional se comunicó con 
la universidad de egreso de la plagiadora en 
Colombia. (El caso del plagio en la umsnh 
está documentado en www.plagios.info.) La 
acusada de cometer plagio para lograr el título 
de licenciatura en la Universidad Industrial de 
Santander en Colombia fue aceptada poste-
riormente en un programa de maestría de la 
umsnh, y recibió beca de Conacyt. Se puede 

deducir que la asesorada de Dosil fue apoyada 
por éste para todo el trámite de aceptación en 
la misma universidad en la que Dosil ejerce su 
profesión.

Las acciones que la umsnh tomó para de-
fender su integridad académica son las co-
rrectas. Una vez enterada del plagio por par-
te de la víctima, y acreditarlo internamente 
como tal, decidió contratar a peritos externos. 
Cuando se recibió el veredicto de los peritos, 
el cual valida la existencia de plagio, la um-
snh decidió expulsar a la plagiadora del pro-
grama de maestría, reportarla ante Conacyt y 
ante el Instituto Nacional de Migración. Estas 
consecuencias son muy duras pero justas.Sin 
embargo, a la fecha nada se ha dicho si hay 
consecuencias o no para el director de la tesis. 
En la opinión de quien esto escribe, el direc-
tor de la tesis es tan responsable del plagio, si 
no que más, como la misma plagiadora.

Por simple lógica, es imposible que el di-
rector de la tesis no se haya dado por ente-
rado del plagio. El título de la tesis plagiada 
es “Diagnóstico del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la historia en las escuelas se-
cundarias generales de la ciudad de Morelia: 
Una aproximación a los aprendizajes de los 
alumnos”. Compare usted el título de la tesis 
plagiadora: “Diagnóstico del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la historia de la unidad 
técnico educativa Francisco José de Caldas de 
la ciudad de Arauca: Una aproximación a los 
aprendizajes de los alumnos”. Al leer ambas 
tesis se aprecia que la versión de Colombia lo-
calizó en su entorno el estudio. Los números 
y las estadísticas sí corresponden a Colombia, 
pero todo el marco es idéntico a la tesis origi-
nal de la umsnh.

En una carta que el director de ambas tesis 
envió a la Universidad Industrial de Santan-
der, Dosil refleja su pensar y, al igual que en 
los casos de la uabc y uanl, intenta justificar 
la falta o la negligencia de su parte. En la car-
ta, Dosil resalta la aportación de la tesis de la 
egresada de esa institución a Colombia y mi-
nimiza el plagio a simples faltas de citas.

Los casos de plagios a tesis y otros trabajos 
de titulación son cada vez más frecuentes en 
México. Ya es necesario que las universidades 
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se unan para establecer políticas de comunica-
ción entre ellas, y de procedimientos a seguir 
para defender la propiedad intelectual genera-
da en sus respectivas aulas, así como la inte-
gridad de los grados que otorgan. Y también 
debe considerarse la rendición de cuentas de 
los asesores de tesis. La anuies sería una ex-
celente institución para que a través de ella se 
genere esta discusión. ❦

v Jueves 25
El poeta en su laberinto
Arturo E. García Niño

El poeta retorna a Nicaragua procedente de Francia

En 1907, Rubén Darío regresó de París 
a Nicaragua y en la ciudad de León fue 

objeto de una apoteósica bienvenida. Ahí, el 
cuarentón poeta, nacido el 18 de enero de 
1867 en Metapa, coincidiría con Margari-
ta Debayle, hija del médico Luis Debayle y 
hermana de Salvadora, quien a la postre sería 
esposa del dictador Anastacio Somoza García, 
asesinado por el poeta Rigoberto López Pé-
rez el 21 de septiembre de 1956 en la misma 
ciudad de León. Padre de Luis y Anastacio 
Somoza Debayle, el primero continuaría la 
dinastía dictatorial hasta 1963, mientras que 
Tachito lo haría este año hasta 1979, cuando 
fue derrocado por la insurrección sandinista y 
partiría al exilio a Paraguay. Ahí, el 17 de sep-
tiembre de 1980 moriría por un bazucazo del 
Ejército Revolucionario del Pueblo argenti-
no, mientras transitaba en su limusina no blin-
dada mercedez benz por la avenida —ironías 
de la vida— Generalísimo Franco. Haberse 
creído a salvo en el país bajo la férula del dic-
tador Alfredo Stroessner lo había conducido 
a la muerte, y al fin de la criminal dinastía de 
los Somoza.

En aquel lejano 1907, en León, la niña 
Margarita Debayle le solictó a Darío unos 
versos o que le contara un cuento, petición 
que el puntal del modernismo literario cum-
plió cabalmente, escribiéndole el famoso poe-
ma que cuenta un cuento y del cual algunos 
fragmentos llegaron a nosotros en las páginas 
del libro de texto gratuito de Lengua Nacio-

nal en la primaria. Dicho poema, incluido en 
¿miles? de antologías con variados nombres 
—“Margarita está linda la mar”, “Cielo y mar 
(Margarita está linda la mar)”—, originalmen-
te se llamó simplemente “A Margarita Deba-
yle” y su primer renglón decía así: “Marga-
rita, está linda la mar…”, frase que utilizaría 
el narrador nicaragüense Sergio Ramírez para 
titular su novela —ganadora del Premio Al-
faguara— Margarita está linda la mar (Madrid: 
Alfaguara, 1998), que transcurre precisamente 
en dos tiempos alternos mediantes flash back–
flash forward: 1907, cuando el poeta conoce y 
le escribe el poema a Margarita, y 1956, cuan-
do el poeta López Pérez mata al dictador cu-
ñado de Margarita.

El poeta arriba a México procedente de La Habana

Siendo representante diplomático de Nicara-
gua en España, Rubén Darío fue nombrado 
por el doctor José Madriz Rodríguez, presi-
dente de la república que suplió a José Santos 
Zelaya —derrocado y exiliado en París por 
la invasión estadounidense de 1909—, envia-
do extraordinario y ministro plenipotenciario 
para asistir a las fiestas del centenario de la in-
dependencia de México. Así lo cuenta el poe-
ta en La vida de Rubén Darío escrita por él mismo 
(Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1991), me-
morias publicadas originalmente en 1913. En 
ellas, Darío narra así el inicio de su viaje: “En 
el mismo vapor que yo iban miembros de la 
familia del presidente de la república, general 
Porfirio Díaz, un íntimo amigo suyo, diputa-
do, don Antonio Pliego, el ministro de Bél-
gica en México y el conde de Chambrun, de 
la legación de Francia en Washington. En La 
Habana se embarcó también la delegación de 
Cuba, que iba a las fiestas mexicanas” (127).

Arribó al puerto de Veracruz proceden-
te de La Habana el 28 de agosto del año en 
cuestión y no pudo continuar su viaje rumbo 
a la capital del país “a causa de los recientes 
acontecimientos”, como le informó un tal 
“señor Nervo”, quien le pidió que esperara 
la llegada de un representante del Ministerio 
de Instrucción Pública, lo que no obstó para 
que el propio “señor Nervo, introductor de 
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diplomáticos”, le dijera que el gobierno lo 
“declaraba huésped de honor de la nación”. 
Como se ve, el talante jactancioso del escri-
tor —catapultado y validado por su talento, 
no cabe duda— se manifiesta de bulto: podría 
quedarse varado en el puerto, pero su capital 
simbólico no cedía. Ello puede corroborarse 
con su narración de los hechos (va cita en ex-
tenso que por sí misma se justifica):

Entretanto [ocurría lo anterior], una gran 
muchedumbre de veracruzanos, en la ba-
hía, en barcos empavesados y por calles de 
la población, daban vivas a Rubén Darío y 
a Nicaragua, y mueras a los Estados Unidos. 
El enviado del Ministerio de Instrucción 
Pública llegó, con una carta del ministro, 
mi buen amigo, don Justo Sierra, en que 
en nombre del presidente de la república y 
mis amigos del gabinete, me rogaban que 
pospusiese mi viaje a la capital. Y me ocu-
rría algo bizantino. El gobernador civil me 
decía que podía permanecer en territorio 
mexicano unos cuantos días, esperando que 
partiese la delegación de los Estados Unidos 
para su país, y que entonces yo podría ir a la 
capital; y el gobernador militar, a quien yo 
tenía mis razones para creer más, me daba a 
entender que aprobaba más la idea de retor-

nar en el mismo vapor para La Habana… 
Hice esto último. Pero antes, visité la ciudad 
de Jalapa, que generosamente me recibió en 
triunfo. Y el pueblo de Teocelo, donde las 
niñas criollas e indígenas regaban flores… 
Hubo vítores y músicas. La municipalidad 
dio mi nombre a la mejor calle. Yo guardo, 
en lo preferido de mis recuerdos afectuosos, 
el nombre de ese pueblo querido [128].

El poeta retornó a Veracruz para embar-
carse con rumbo a La Habana, y ahí —cuenta 
en las memorias de marras—

[…] se celebró en mi honor una velada, en 
donde hablaron fogosos oradores y se can-
taron himnos. Y mientras esto sucedía, en la 
capital, sin saber que no se me dejaba llegar 
a la gran ciudad, los estudiantes en masa, e 
hirviente suma de pueblo, recorrían las ca-
lles en manifestación imponente contra los 
Estados Unidos. Por primera vez, después 
de treinta y tres años de dominio absoluto, 
se apedreó a la casa del viejo cesáreo que 
había imperado. Y allí se vio, se puede de-
cir, el primer relámpago de una revolución 
que trajera el destronamiento [128-129]

¿Exagerado el poeta? Nomás tal y como era: 
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Rubén Darío en Teocelo, Veracruz.



grandilocuente, hiperbólico, desaforado, ego-
céntrico y… moderno y modernista con su 
modernismo echado por delante, pues.

A cien años de ido el poeta

A fin de cuentas —¿o a principios de ellas?— 
a sus cuarenta y pocos años cumplidos, cuan-
do visitó México por primera y única vez, 
Rubén Darío era ya un referente universal 
y de sí mismo, además de sentir-saberse, por 
fuerza de la adulación y la crítica generadas 
en su entorno, el centro de un mundo que a 
duras penas era no sólo su circunstancia sino 
su complemento. Era un hombre exitoso, sí, 
pero humano a pesar de su empeño, “con-
tradictorio, enfermo por el alcohol, dotado 
además de una complicada vida amorosa… 
[quien] pudo cubrir sus gastos, figurar siempre 
en primera plana [y] hacerse una posiciób… 
[porque] escribió y publicó de manera infa-
tigable en la prensa de su tiempo y toda re-
vista hispanoamericana lo reproducía”, como 
señala el anónimo autor de la “Presentación” 
de las memorias de Darío (5-6), las cuales por 

cierto fueron escritas en Buenos Aires entre 
el 11 de septiembre y el 5 de octubre de 1912 
—con una “Posdata, en España” sin fecha—, 
a petición del director de la revista argentina 
Caras y Caretas.

El poeta fallecció el 6 de febrero de 1916 
en León, la misma ciudad en la que —según 
Sergio Ramírez— en 1907 escribió el poema 
dedicado a la infanta Margarita Debayle en el 
abanico de ésta. (Otros dicen que la escribió 
sentado en una roca a la orilla del mar, otros 
que en una noche a cambio de un frasco de 
whisky y otros que…) En sus memorias, el 
poeta no hace referencia alguna al hecho. Sí 
menciona a su amigo el doctor Luis Debayle 
como uno de los varios personajes que —ge-
nio y figura el poeta—, aunados a “la unáni-
me aprobación popular“ (123), condujeron a 
que el general Zelaya lo nombrara embajador 
en España. Ya para entonces, Rubén Darío 
había entrado en la eternidad por su obra y 
para bien de todos, y habíase ganado un gran-
dilocuente “¡Salve, poeta!” que seguramente 
será refrendado por su lectores a los cuales es-
pera instalado en el futuro. ❦ ❦
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nota: Hace casi veinte años el historiador Arturo 
Ernesto García Rodríguez me regaló por mi cum-
pleaños una impresión fotográfica que él hizo y 
viró del negativo original de un grabado donde se 
ve a Rubén Darío rodeado de gente bajar del tren 
en Teocelo (el poeta es el único con sombrero ca-
rrete). Fue mi primera noticia del hecho y ello me 
condujo a conseguir en ese año las memorias del 
poeta Por consiguiente éste va dedicado a Arturo 
Ernesto, y no sobra decir que con la querencia de 
siempre más la de hoy.

nota a la nota: El Ferrocarril Interoceánico, que 
haría el trayecto entre el puerto y la capital del país 
vía Xalapa, incluyó el proyecto de un ramal que 
enlazaría a la capital veracruzana con Huatusco, 
pero sólo llegó hasta Teocelo. Ésta fue la segunda 
ocasión en que ello se intentó, porque desde el 
inicio del segundo tercio del xix, cuando se pro-
yectó la construcción del Ferrocarril Mexicano 
que enlazaría al puerto de Veracruz con la Ciu-
dad de México vía Córdoba, se pensó en cons-

truir un ramal que iría de esta ciudad a Huatusco. 
Dada la enorme dificultad que representó atrave-
sar la barranca de Jamapa, sólo pudo construirse 
dicho ramal hasta Coscomatepec, dejando a los 
huatusqueños en su eterno caminar de unas cin-
co horas —atravesando la barranca— para llegar a 
Coscomatepec y ahí abordar el tren, apodado Cu-
caracha porque era pequeño y zigzagueaba mucho, 
o andar unas seis horas, atravesando la barranca 
del Pescado, llegar a Teocelo y abordar El Piojo, 
apodo ganado a pulso por ser pequeño y lento. 
A propósito pueden verse John Greshan Chap-
man, La construcción del ferrocarril mexicano (1837-
1880) (México: SepSetentas, 1975); Peter Rees, 
Transporte y comercio entre México y Veracruz, 1519-
1910 (México: SepSetentas, 1975); Angelina Sedas 
Acosta, La vida de Manuel Sedas Rincón (Xalapa: 
Artes Gráficas Graphos, 2001), y Arturo E. García 
Niño, “Crónica de puerto, muralla y trenes… o 
de cómo llegó el ferrocarril y contribuyó a cam-
biarle el rostro a Veracruz”, Actas Latinoamericanas 
de Varsovia, 24 (2001), 81-95.


