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Astucias literarias*+ Una forma absolutamente nueva de leer a César Vallejo

Al conversar sobre su libro más reciente, en el que vuelve a abordar la obra de su compatriota, 
el autor peruano destaca la alteridad femenina en Vallejo, así como su lectura de Trilce, libro 
vinculado “a la biografía de Vallejo en su estancia limeña, donde Vallejo iba a casas de citas, se 
dopaba con opio, es decir, la bohemia es la clave”, sostiene. Otra novedad es una construcción 
intelectual de un diálogo posible entre Borges y Vallejo, “donde salen cosas que tienen en 
común; más que lo que los separa, sale a fl ote lo que los une”. 
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LA PAREJA INTERNA,
GÉNESIS DE TODA RELACIÓN POSIBLE

*Mtra. Ruth Holtz, Terapeuta psicocorporal, Analista bioenergética, Psicoterapeuta psicoanalítica. Correo electrónico: biopsico@yahoo.com.mx

“Una sociedad que pretenda formarse sin la figura central de hombre y mujer en la unión amorosa fundamental 
va a ir en deterioro del equilibrio psíquico del ser humano y de su estabilidad biológica y bioenergética.”

E
l amor de los padres es el 
amor más fundamental y 
fundante. La mayor parte 
de la vida de un ser huma-
no está marcada por el amor 

que su madre y su padre le tuvo y la for-
ma en que lo trató cada uno por su lado 
y como pareja. Parece que a veces igno-
ramos esto. El modo en que los padres se 
tratan, se aman, se pelean, se comunican 
y se unen o desunen afecta el desarrollo 
del infante, su comprensión del amor en 
general y del amor del hombre y de la mu-
jer en particular, así como la manera en 
que se ama a un hijo(a).  Además, marca 
los parámetros de la orientación sexual, 
de la integración a la sociedad, de la obe-
diencia o no a la ley, así como de la capa-
cidad de amar de cada uno.

Nuestra madre y nuestro padre nos con-
forman por dentro las figuras internas de 
padre y madre con la que organizamos 
nuestra psique, nuestros afectos y las 
funciones que hemos de cumplir de acuer-
do al lugar que ocupemos como hombres 
o mujeres.
Nuestra madre representa nuestros pri-
meros días en el mundo, la vida, la posibi-
lidad de sobrevivir y conforme crecemos 
va permitiéndonos, ella o su sustituto, co-
nocer el amor, sentir la satisfacción física 
y emocional y nos brinda las primeras 
experiencias sobre el cuidado de uno mis-
mo. Con el amor de nuestra madre nos 
abrimos por primera vez al amor más bá-
sico y esencial que es el amor incondicio-
nal. Es decir, somos amados sin condición 
alguna, dado que estamos en un estado 
de indefensión y no podemos sino depen-
der absolutamente. El bebé “se entrega” 
o más bien se abandona al cuidado de la 
madre. Es en este sentido totalmente in-
fluido por lo que la madre le presenta. El 
mundo llega al bebé filtrado por la madre, 
la forma en que lo toca, lo limpia, lo mira, 
lo abraza, lo alimenta y lo ama le permite 
al bebé “conocer” lo que existe a su alre-
dedor. Desde esta perspectiva la madre 
viene a ser la relación que nos presenta 

los parámetros de toda relación posible 
pues nos muestra cómo son las cosas. Sin 
embargo, todavía el ser humano necesita 
madurar más y no quedarse en ese amor 
incondicional de mamá, pues si no será 
una persona egoísta que espera ser com-
placido, satisfecho y amado sólo por estar 
ahí, sin esa reciprocidad y equidad propia 
del amor maduro. La presencia del padre 
propicia este desarrollo. Por el papel que 
la madre realiza para con el niño, ambos 
tienen al principio una relación muy es-
trecha, que en un principio es simbióti-
ca. Es decir, son seres fundidos que no se 
diferencian claramente uno de otro más 
que con el tiempo y la figura paternal se-
paradora. El padre ha de separar al hijo 
de la madre para hacerlo hombre o mu-
jer, pues no pueden permanecer pegados 
a aquella sin menoscabar su desarrollo 
emocional, mental y sexual. Si este pro-
ceso no se lleva a cabo de manera ade-
cuada, los hijos pueden ver disturbada su 
capacidad de independencia, su identidad 
sexual, su tolerancia a la separación y la 
superación de los celos edípicos (los que 
son resultado del enamoramiento de los 
padres).
Ahora bien, nuestro padre no sólo facilita 
el desprendimiento del amor más exclu-
sivo que es el de la madre, sino que por 
la forma en que trata a la madre enseña 
al(a) hijo(a) cómo ama el hombre, el varón 
y cómo debe amarse a la mujer. También 
la madre muestra cómo ama la mujer y 
cómo ha de tratar al hombre. Y de cómo 
se ama, se trata, se comunica y se apoya 
la pareja es de donde los niños se forman 
la “figura interna de pareja”. Esto es tan 
fundamental que las personas suelen re-
petir en sus relaciones de pareja la forma 
en que sus padres se llevaban y hasta el 
tipo de persona con la que se relacionan. 
La relación hombre-mujer es fundante de 
toda relación posible. Instala en el ser en 
gestación, en el recién nacido, en el niño 
y el adolescente el “modelo” de relación 
amorosa. Esto es grave porque las perso-
nas creen que basta con que el niño tenga 
casa, vestido, sustento y vaya a la escuela 
para formarse bien psíquicamente. Cómo 
sus padres le muestren que un hombre 

y una mujer se amen, se relacionen, re-
suelvan sus problemas y traten a sus hi-
jos es como ellos van a reproducirlo. Los 
niños “copian” lo que ven, imitan a papá 
y mamá. Experimentan en sus juegos ser 
uno o el otro. Por eso los problemas de los 
niños son reflejo del problema de la rela-
ción de sus padres. Y no se trata de que 
los niños “no se den cuenta” de que nos 
peleamos. Los hijos nos perciben, sienten 
lo que pasa, copian lo que ven. La rela-
ción con los padres conforma una figura 
de “pareja interna” que da origen, da las 
bases, genera toda relación posterior.
Ahora bien, no sólo la forma en que se 
llevan los padres es gestante, sino el 
que exista la relación hombre-mujer es 
fundante de toda relación posible. Y es 
que nuestra misma estructura está con-
formada por la participación de ambos. 
Llevamos los genes, la energía, la pre-
disposición biológica de ambos. La unión 
hombre-mujer integra la forma de ser de 
dos seres diferentes que conforman al gé-
nero humano. Por eso es que una socie-
dad que pretenda formarse sin la figura 
central de hombre y mujer en la unión 
amorosa fundamental va a ir en deterio-
ro del equilibrio psíquico del ser humano 
y de su estabilidad biológica y bioener-

gética. De por sí esto está dado biológi-
camente como un impulso omnipresente 
en toda la naturaleza: la reproducción de 
la especie. Ese ímpetu puramente bioló-
gico está presente en la sexualidad. La 
necesidad física de fusión con el otro, la 
necesidad de satisfacción de ciertas nece-
sidades urgidas por las hormonas están 
allí presentes y no podemos elegir no sen-
tirlas. Y bloquearlas tiene consecuencias 
biológicas, emocionales y bioenergéticas. 
Es cierto que lo que la biología impone, 
la cultura lo compone. El ser humano es 
un ser libre, rompe el orden natural con 
sus deseos, con su poder creativo y lleva 
lo biológico a linderos inesperados. Pero 
esto no hace sino complicar las cosas por-
que nos lleva lejos de lo que está determi-
nado en nuestro organismo físico y en los 
impulsos más básicos y menos manipula-
dos por las ideologías culturales, morales 
y surgidas de la conflictiva humana.

La pareja interna se forma a lo largo de 
toda nuestra vida. Al principio es gestada 
por la relación de nuestros padres, pero 
conforme vivimos otras relaciones, fraca-
samos o no en ellas y maduramos, esta 
figura se enriquece, se modifica o se com-
plica. No sólo es una acumulación de in-
formación, sino que se gesta del amor que 
pudo o no darse entre nuestros padres y 
de ellos para con nosotros, de nuestras re-
acciones de celos, envidia, rivalidad, pues 
con esos sentimientos podemos tergiver-
sar lo que recibimos realmente de ellos 
o acabamos viendo lo que queremos ver. 
Sólo una psicoterapia puede dilucidarnos 
claramente la figura de pareja interna 
que nos determina en nuestras elecciones 
de pareja.

RUTH HOLTZ *

Los problemas de los niños son reflejo del problema de la relación de sus padres.

De cómo se ama, se trata, se comunica y se apoya la pareja es de 
donde los niños se forman la “figura interna de pareja”. 
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A
nclados en el antaño o en el futuro, los mis-
terios alejandrinos nunca dejarán de ser. 
Walid dibuja y sueña o puede ser que sue-
ñe primero y dibuje después la ciudad que 
lo ha cautivado hoy y siempre: Alejandría. 

Sentado en los rompeolas que protegen la Corniche de 
los desbordamientos marítimos, Walid se instala por 
las tardes con su cuaderno a reinventarla, devolverle 
su aura y prestigio desvanecidos, cuando la sirena del 
Mediterráneo era una joya que irradiaba su luz de co-
nocimiento y de saber por el mundo. Esta tarde, Walid 
decide dibujar in situ el museo submarino destinado a 
contemplar los vestigios de las culturas antiguas uni-
das en un descanso eterno bajo las aguas el mediterrá-
neo. Los visitantes podrán entonces emprender un pa-
seo en el tiempo por el túnel que unirá la estructura 
terrestre con la subma-

rina. Un verdadero subterfugio escenográfi co para el 
visitante de un futuro ya no tan lejano, “un ágora ele-
vada sobre la mar” según las palabras del arquitecto a 
cargo de su diseño. La hoja blanca se llena poco a poco 
de estatuas dentro de un jardín. Bajo la inspiración del 
momento, el lápiz de Walid corre por la superfi cie pla-
na dándole relieves y formas que pertenecieron a otras 
épocas. Antes del oscurecer, se perciben los contornos 
del dibujo fi nal. Es resultado está tan lleno de magia 
de las épocas pasadas que Walid tiene la sensación de 
escuchar las voces de los personajes retratados, conver-
saciones en varios idiomas caídos en desuso, susurros 
incomprensibles, ruidos indescifrables que se despren-
den de su trabajo. ¿Será éste el espacio del que podrán 
disfrutar los visitantes en unos cuantos años o 

es solamente la ex-
presión de una nos-
talgia muy alejan-
drina? Walid nunca 
ha buceado ni con-
templado la bahía 
desde el cielo pero 
si la ha recorrido 
por tierra en to-
dos sus rincones 
y sabe que cuan-
do los faraones 
la contemplan, la 
bahía luce como 
el collar de la rei-
na Cleopatra.

Hélène BLOCQUAUX
hblocquaux@gmail.com

seo en el tiempo por el túnel que unirá la estructura 
terrestre con la subma-
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Alejandría vista del cielo
http://knol.google.com/k/le-quatuor-d-alexandrie#
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Me anima poner a César Vallejo en el
tono de la globalización: Pedro Granados 

HAY GENTE QUE SE TOPA CON SU POESÍA Y NO LA ABANDONAN MÁS EN SU VIDA, AÑADE EL TAMBIÉN AUTOR PERUANO 

CULTURA

Hay una especie de boom sobre Vallejo: hay gente 
inteligente escribiendo sobre él en China, Alemania, 

Estados Unidos, Hungría, resalta. 

Si sólo hubiera el Vallejo solidario y comunista, la gente que 
ha sido bien tratada y que ha comido bien, no le dedicaría 

su vida, sentencia el también poeta. 

Su obra más reciente 
publicada en Lima es Vallejo 

sin fronteras

D
e visita en Cuernavaca para presentar y leer en 
La Casona su libro Poesía para teatro, editado 
por La Cartonera, el poeta peruano Pedro Gra-
nados habló en entrevista acerca de uno de sus 
compatriotas sobre el que ha escrito y leído de 

forma vasta: el gran vate César Vallejo. 
Recientemente, Granados publicó en Lima un nuevo conjunto 
de ensayos sobre la obra de su paisano: Vallejo sin fronteras 
que, dice, es continuación de un trabajo que hizo en 2004:  
Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo, que fuera su 
tesis para Boston University y que se publicó tanto en la ca-
pital peruana  como en la Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP).
Asimismo, durante su estancia en nuestro país, Pedro Grana-
dos fue uno de los autores internacionales que participó en el 
Cuarto Festival de Letras Jaime Sabines, organizado por el 
Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal 
para las Culturas y las Artes de esa entidad. 
En este mundo globalizado, responde a pregunta expresa, la 
poesía de Vallejo “tiene una actualidad extraordinaria”, pues-
to que no sólo existe el “Vallejo comunista”, como lo está po-
niendo de relieve el interés de mucha gente inteligente, y que 
ha sido bien tratada, al dedicar su vida a escribir sobre él. 
“Vallejo estaba metido en un proyecto donde estaba compro-
metido, a buena hora, un estilo visionario; pero visionario 
desde la pobreza, un poco recuperando lo que decía también 
el mismo Lezama de la pobreza: es un privilegio ser pobre, te 
abre ojos, te da una sensibilidad particular para entender la 
realidad, para soñar otras posibilidades”.

“Un poco lo que me anima, justamente es poner a 
Vallejo en el tono de la globalización, eso es lo que 
me interesa”, sentencia Granados en la conversa-
ción. 

*UNA FORMA ABSOLUTAMENTE
NUEVA DE LEER A VALLEJO

-En este mundo globalizado, política, económica, 
culturalmente, ¿sigue teniendo vigencia la poesía 
de Vallejo?
-Por supuesto que tiene una actualidad extraordi-
naria, generalmente los latinoamericanos hemos 
leído de una forma casi por inercia... hay ciertas 
lecturas que se han hecho tópicas y típicas de Va-
llejo, básicamente es el Vallejo doloroso, el solidario, 
el comprometido políticamente, el que muestra las 
entrañas...
-El comunista...
-El comunista, pero felizmente ese no es el único Va-
llejo que existe, obviamente ese es un Vallejo real de 
alguna manera, si se puede decir así, pero hay una 
especie de boom sobre Vallejo ahora mismo, es de-
cir, hay gente inteligente escribiendo sobre Vallejo 
en China, Alemania, Estados Unidos, Hungría. Ob-
viamente, si ese fuera el único Vallejo, el solidario 
y el comunista, esta gente que ha sido bien tratada 
en la niñez, que ha comido bien y sobre todo que ha 
leído muchos libros, no le dedicaría su vida a Valle-
jo,. Hay realmente una serie de “vallejólogos”, gente 
que se topa con esta poesía y no la abandonan más 
en su vida.

-¿Usted qué Vallejo aborda en su nuevo libro?
-Por ejemplo la alteridad femenina en Vallejo, no 
solamente lo femenino como tema, sino como una 
auscultación que Vallejo tuvo desde su primer libro, 
Los heraldos negros, después en Trilce y después en 
los Poemas póstumos.
Por ejemplo, uno de esos ensayos que se titula “Mu-
jer fatal, compañera y madre en la poesía de César 
Vallejo”, ventila esa alteridad femenina. 
Otra cosa novedosa, si se puede llamar así, es mi 
lectura de Trilce; generalmente Trilce se ha leído -y 
el título mismo ha sido muy debatido-, de una forma 
para mí demasiado estrecha. Y yo más bien, grosso 
modo, vinculo este título y el poemario Trilce a la 
biografía de Vallejo de su estancia limeña, donde 
Vallejo iba a casa de citas, se dopaba con opio, es 
decir, la bohemia es la clave de Trilce.

César Vallejo en el Parque 
de Versalles, verano de 
1929. (Foto tomada de 

Wikipedia). 

Una cosa que reclama Vallejo a los mejores vallejólogos, es no burocratizarse, 
seguir con la curiosidad viva, apostar por las cosas que valen la pena, enfatiza el 
creador de Vallejo sin fronteras.  (Fotografía José Antonio Gaspar)

JOSE ANTONIO GASPAR DIAZ
elalquimista19@hotmail.com
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Si hablamos de bohemia de los años 20, si 
hablamos del vals o la marinera limeña de 
los años 20, que es con lo que la bohemia 
se hacía bien viva, no podemos descartar el 
aspecto afro, porque no se puede entender el 
vals y la marinera limeña sin el contingen-
te afroperuano; por lo tanto, estoy leyendo 
a Vallejo en su conexión con el mundo afro 
peruano, no solamente con lo indígena. Es 
decir, a Vallejo no solamente le interesaba 
el Perú indígena, su raíz si quieres tú indí-
gena, sino estaba atento al proceso de mo-

dernización de la época, que tenía que ver a 
través de la música con el contingente afro. 
Entonces es una forma absolutamente nue-
va de leer a Vallejo y leer Trilce. Después, 
otras cosas nuevas podrían ser “Vallejo y 
Borges”, aparentemente dos poetas total-
mente distintos y hasta contrapuestos, y no, 
para nada. 
El título del ensayo es “El diálogo Borges-
Vallejo, un silencio elocuente”, es una cons-
trucción intelectual de un diálogo posible 
que tuvieran ambos poetas, y donde salen 
cosas que tienen en común; curiosamente 
más que lo que los separa, sale a flote lo que 
los une, y así por el estilo. 
Hay otros artículos y otras reseñas, incluso 
una crónica de mi testimonio personal de 
haber visitado el pueblo de Vallejo. 
Un poco lo que me anima, y siguiendo tu 
pregunta de lo globalizado, justamente es 
poner a Vallejo en el tono de la globaliza-
ción, eso es lo que me interesa. 

*UN YUPPI JAMÁS PODRÍA
ESCRIBIR COMO VALLEJO 

-¿Usted no considera que ante este avasalla-
miento trasnacional, ese Vallejo solidario se 
vaya desvaneciendo hasta parecer un fan-
tasma?
-Siempre es un riesgo. Creo que hay dos 
movimientos en la globalización, uno que 
tiende hacia la homogeneización, a la es-
tandarización, y el otro, felizmente, hacia lo 
local, hacia lo particular, hacia lo no fami-
liarizado, hacia la alteridad que permanece 
inalterable, aparte estos procesos agudos de 
querer domesticar la alteridad; yo creo que 
a pesar de eso, un yuppi jamás podría es-
cribir como Vallejo: esos tipos que se ponen 
a escribir poesía porque tienen un gran co-
razón, están alejados años luz de Vallejo, no 
tienen nada que ver con eso. 

Vallejo estaba metido en un proyecto donde 
estaba comprometido, a buena hora, un esti-
lo visionario, pero visionario desde la pobre-
za, un poco recuperando lo que decía tam-
bién el mismo (José) Lezama (Lima) de la 
pobreza: es un privilegio ser pobre, te abre 
ojos, te da una sensibilidad particular para 
entender la realidad, para soñar otras posi-
bilidades. Yo creo que Vallejo, globalizado y 
todo, hay una cosa ahí que para un hombre 
de un primer mundo, de un mundo de bo-
nanza, va a costarle entender.

*PARA PERSISTIR NO HAY QUE
DOMESTICARSE UNO MISMO 

-¿Y para persistir?
-¿Para persistir Vallejo o los vallejólogos? 
(Risas). Para persistir no hay que domes-
ticarse uno mismo. Una cosa que reclama 

Vallejo a los mejores vallejólogos, creo, es 
imitarlo en eso, en su, un acto de generosi-
dad: no burocratizarse, seguir con la curio-
sidad viva, apostar por las cosas que valen 
la pena. Y yo creo que cuando uno está en 
ese tono, vallejeano, él te hace una compa-
ñía muy tibia.

*MANIPULADOS HASTA LOS
HUESOS POR EL MERCADO 

-Hay un crítico, Thomas Merton, que ase-
gura que es el más grande poeta universal 
después de Dante.
-Probablemente, es que ese tipo de carrera 
de caballos, de jerarquías o de cosas canóni-
cas, hoy más que nunca felizmente no tienen 
sentido. Ahora está el Internet donde cada 
uno puede hacer su propia antología, tu au-
tismo no tiene porque medirlo ninguna ins-
titución, tus preferencias no tienen porque 
ser llevadas al terreno de la marquetería.
Yo creo que estamos en una época donde cu-
riosamente estamos enormemente manipu-
lados por el mercado hasta los huesos, pero 
al mismo tiempo, con un poco de inteligencia 
y buena voluntad, podemos ser independien-
tes al mismo mercado que nos quiere mani-
pular, haciendo nuestros propios círculos de 
lectores, seleccionando lo que realmente nos 
interesa, etcétera. 
-¿Cómo se da su participación en los traba-
jos del proyecto editorial La Cartonera de 
Cuernavaca? 
-Estoy sorprendido. Básicamente es la ini-
ciativa de mi amigo Edgar Artaud Jarry, 
Edgar Altamirano para los que lo conocen 
solamente como Edgar Artaud, que es el 
que me  vinculó con los cartoneros de Cuer-
navaca. Yo estoy encantado de venir. Se va 
presentar un libro con material inédito, casi 
en su totalidad, que se titula Poesía para 
teatro.

“Vallejo iba a casa de citas, se dopaba con opio, es 
decir, la bohemia es la clave de Trilce”, sostiene. 
Cubierta de la primera edición de Trilce, con el 
retrato del poeta. (Foto tomada de Wikipedia).

En su obra más reciente, Granados aborda 
“una forma absolutamente nueva de leer a 
Vallejo”. (Fotografía José Antonio Gaspar)
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“Las letras y las armas fueron instrumentos de la lucha 
revolucionaria por la Independencia de México”

*Conversó sobre el papel que jugaron las plumas de diversos informadores 
de la Colonia y los medios impresos en la gesta de Independencia

SOSTUVO EL PERIODISTA MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA EN CHARLA  CON EL PÚBLICO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES

 *La ponencia, dentro del ciclo: La Academia Mexicana 
de la Lengua ante los Centenarios de las Revoluciones

L
as letras y las armas fueron instrumentos de la lucha re-
volucionaria por la Independencia de México, aseguró el 
periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al participar 
en el ciclo: La Academia Mexicana de la Lengua ante los 
Centenarios de las Revoluciones, organizado por el Con-

sejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), en colaboración con la Academia 
Mexicana de la Lengua.
En este ciclo, 14 académicos ofrecen un discurso alusivo al Bicente-
nario de la Independencia o el Centenario de la Revolución, a fi n de 
mostrar un panorama multidisciplinario con temas como la literatu-
ra, la lingüística, el derecho, la ciencia y el periodismo, entre otros, 
desde los primeros años del México independiente hasta la actuali-
dad.
“Los periódicos que editaron los insurgentes, apoyados por Miguel 
Hidalgo, Ignacio López Rayón y Morelos, existieron porque ellos per-
cibían la necesidad de contar con estos órganos que al mismo tiempo 
que trataron de persuadir y combatir las ideas falsas que esparcían 
los realistas y el gobierno virreinal, también alentaron la insurrec-
ción”, expresó Granados Chapa.
Al impartir la conferencia magistral titulada Periodismo Insurgente, 
en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, el periodista se 
encargó de sintetizar los fenómenos relacionados con la prensa en la 
segunda década del siglo XIX, entre 1810 y 1821, que fue el periodo 
de la insurgencia.
“El primer periódico insurgente apareció en Guadalajara, el 22 de 
diciembre de 1810. Después de lanzar el grito en Dolores, Miguel 
Hidalgo encabezó una veloz y triunfal campaña militar que estuvo a 
punto de situarlo y tomar pronto a la ciudad de México y que lo con-
dujo a Guadalajara, donde estableció la sede de su gobierno. 
“No es exagerado decir que el Estado mexicano, desde el punto de 
vista institucional, nació en Guadalajara en diciembre de 1810, don-
de Hidalgo mostró la larga visión política que poseía, porque no era 
sólo un caudillo capaz de levantar a una masa, sino que desde el 
tiempo en que se reunía con otros independentistas fue perfi lando 

una noción clara de lo que tenía que ser el futuro del 
país una vez que nos desprendiéramos de la depen-
dencia de la metrópoli española”, dijo quien se ha 
hecho acreedor al Premio Nacional de Periodismo en 
1981, 2004 y 2006.
Para Granados Chapa, la visión que les imprimió el 
cura Miguel Hidalgo fue fundamental para conver-
tir a los diarios de la época en una auténtica arma 
política e ideológica que ayudaría a consolidar el mo-
vimiento, al tiempo que mantendría informado al 
pueblo.
“Entre muchas otras acciones, Hidalgo dispuso la 
fundación de un periódico con la misión de agitar y 
organizar la revolución. El Despertador Americano, 
nombre de esa publicación, tuvo sentido porque Hidal-
go sabía que las conciencias de los sectores ilustrados 
en lo que ya comenzaba a ser nuestro país, estaban 
adormecidas y había que sacarlas de su letargo y aun 
de su ensoñación, porque había quienes soñaban un 
país independiente pero estaban sólo imaginándolo. 
Hidalgo se propuso alertar las conciencias con este 
primer periódico insurgente, impreso en un taller 
propiedad de Mariano Valdés Téllez Girón”.
El Despertador Americano, recordó el columnista, fue 
un periódico semanal que sólo tuvo siete números y 
siguió la misma suerte que el curso militar de la gue-
rra: Hidalgo fue apresado a principios de 1811 y el 
periódico desapareció con él cuando fue hecho preso 
y luego fusilado.

Entre otros diarios que fueron fundamentales para 
el desarrollo de la gesta se encuentran: El Semanario 
Patriótico, que constó de 27 ejemplares que circularon 
de 1812 a 1913, bajo la dirección de Andrés Quintana 
Roo y El Ilustrador Nacional, que informó en aquellos 
años sobre los partes de guerra.
El ciclo La Academia  Mexicana de la Lengua ante los 
Centenarios de las Revoluciones dio inicio el pasado 
4 de mayo con Guía de forasteros, a cargo de Margo 
Glantz, en compañía de Enrique Flores y Mauricio 
Molina. También han participado escritores como 
Vicente Quirarte, Adolfo Castañón, Diego Valadés y 
Ernesto de la Peña, entre otros.
Las conferencias de este ciclo continuarán con el tema 
La novela, género subversivo, a cargo de Gonzalo Ce-
lorio, el próximo martes 19 de octubre, a las 19:00 
horas, en el Palacio de Bellas Artes.

Información de Conaculta/ MAC

y luego fusilado.

El reconocido columnista impartió la conferencia magistral titulada 
Periodismo Insurgente. (Fotografía: Cortesía CONACULTA)

Hidalgo. Obra mural de José Clemente Orozco. (Foto tomada de Internet)

“El Estado mexicano, desde el punto de vista institucional, nació 
en Guadalajara en diciembre de 1810”. Portada del número 1 de 
El Despertador Americano. (Foto tomada de Internet)
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Denuncian vulneración de derechos morales
y patrimoniales en obra literaria de poesía 

E
n días recientes ha circula-
do una publicación titulada 
La calle: domicilio conoci-
do, publicado por Ediciones 
Candestino y cuyo contenido 

se compone de textos e imágenes foto-
gráfi cas de diversos autores nacionales 
y extranjeros. En dicho libro fi guran dos 
poemas: “Mi carne en las calle (sic) 1”, 
páginas 87 y 88, y “Mi carne en las calle 
(sic) 2”, página 96, fi rmados por Denisse 
Buendía.
El propósito de esta emisión es hacer del 
conocimiento público que los dos poemas 
mencionados atentan contra los derechos 
de autor, en su  modalidad de derechos 
morales y patrimoniales, de una obra 
literaria que se presentará la noche del 
viernes 15 de octubre en la Casona Spen-
cer. Se trata de un libro de poesía titu-
lado A orillas del Leteo están bebiendo el 
agua... y el autor es Félix Vergara.
En el colofón del libro La calle: domicilio 
conocido, se lee que dicha obra se termi-
nó de imprimir en septiembre del pre-
sente año; en el colofón de A orillas del 
Leteo... por el contrario, se lee que dicha 
obra se elaboró entre junio y septiembre 
del mismo año. El poema “Mi carne en 
las calle (sic) 1” inicia de esta manera: 
Las palabras del sueño/ besan como si 
olvidaran (p. 87, versos 1 y 2), alteración 
de los siguientes versos del libro A orillas 
del Leteo...: su amarga boca besaba como 
si olvidara el nombre. Pero esta no es la 

única alteración que aparece: en La calle: 
domicilio conocido (en adelante LCD) hay 
lo siguiente: Lo que pasa con el dolor/ es 
que no avanza/ sólo discurre/ como agua 
que no olvida su ambición de muerte en 
movimiento (LCD, p. 88, versos 8-11). 
Ahora bien, si cotejamos estos versos con 
los que fi guran en el libro A orillas del 
Leteo...(en adelante AOL) encontramos: 
Me han ayudado a beber, me han dicho 
dónde/ discurre el esbozo del agua que 
no olvida;/ su inmortal vejez deshecha, 
maldecida,/ su aspiración de muerte en 
movimiento/ vendrán por mí para extin-
guir el ultraje.  (AOL, p. 9, versos 38-42, 
estrofa 4). Lo mismo pasa con otros ver-
sos, veamos: Como la risa del esclavo que 
no alcanza el eco/ el curso irrevocable 
de la vida, lo olvidó desnudo y con ham-
bre: (LCD, p. 88, versos 14,15). La risa 
enferma reía, risa y espátula de huesos/ 
la risa del esclavo no alcanzaba el curso 
irrevocable (AOL, p. 8, versos 23,24).
O bien, Herida como las hondonadas don-
de la clemencia pasa y no se detiene/ Con 
su muda orografía, Estoy agotada de ha-
bitar el trueno que todo corrompe (LCD, 
p. 88, versos 17-19), que comparados con 
AOL dan el siguiente resultado: Recorrí  
hondonadas donde la clemencia,/ ape-
dreada y maloliente se erguía de prisa; 
(AOL, p. 8, versos 25,26) (...) Cuerpo que 
vuelves e inmolas el presagio/ del siervo 
que no cifrará la muda orografía (AOL, p. 
9, versos 53,54) (...) Agotada de morar en 

el trueno,/ reclamarás la llegada de los 
violentos (AOL, p. 9, versos 55,56).
Por otro lado, en el verso 12 del poema 
“Mi carne en las calle 2 (sic)”: Nostalgia, 
simulacro de ciegos (LCD, p. 96, verso 12) 
existe la apropiación del título de otro 
poemario inédito del mismo autor, Félix 
Vergara: Simulacro de ciegos, cuyo re-
gistro ya se encuentra en trámite en las 
ofi cinas de Indautor de la Secretaría de 
Educación Pública. 
Queremos hacer del conocimiento que la 
puesta en circulación en circulación de 
una obra literaria atenta contra los dere-
chos morales de otra obra incluso cuando 
ésta sea inédita, puesto que los derechos 
de autor protegen a la obra por virtud 
de su creación y no de su circulación, es 
decir, que son intransmisibles, irrenun-
ciables e intransferibles. Es cuando una 
obra comienza a circular el momento en 
que entran en acción sus derechos patri-
moniales. 
Las facultades del derecho moral son cua-
tro: 1) Paternidad. Que el autor tiene de-
recho a exigir que aparezca su nombre en 
relación con la obra; 2) Integridad. Que 
las obras refl ejan la “personalidad del au-
tor” por lo que, en principio, nadie puede 
mutilarla o modifi carla sin su autoriza-
ción por escrito. Esto ya es violatorio del 
derecho moral y pone en demérito la re-
putación del autor. 3) Divulgación. Por el 
que se hace una obra del conocimiento pú-
blico. El autor es el único que decide si su 

obra será dada a conocer, puesto que pue-
de estar concebida para no ser divulgada. 
Y fi nalmente 4) Retirada del comercio. El 
autor puede decidir que los ejemplares de 
su obra salgan de circulación.
Al respecto, y al no existir autorización 
por escrito del autor, se considera que la 
puesta en circulación del libro La calle... 
atenta contra los derechos morales y pa-
trimoniales de la obra literaria A orillas 
del Leteo..., esto porque, si bien en el Ca-
pítulo II de la Ley sobre Derechos de Au-
tor, “De la limitación a los derechos pa-
trimoniales”, Artículo 44, se lee que: “No 
constituye violación al derecho de autor 
la reproducción de obras completas o par-
te de una obra, fonograma, videograma, 
interpretación o ejecución o edición, siem-
pre que se realice sin fi nes de lucro...” se 
comprende que en el momento en que una 
obra comienza a circular hay ya de por 
medio fi nes de lucro, salvo excepciones 
que no competen al libro mencionado. 
Asimismo, en el Título IV, “De la pro-
tección al derecho de autor”, Capítulo I, 
“Disposiciones generales”, Artículo 28 
se lee que “El autor de una obra deriva-
da, no requerirá autorización del titular 
de los derechos sobre la obra primigenia 
para entablar demanda en relación con 
sus aportaciones originales”; no obstan-
te, para que la obra derivada tenga una 
protección en cuanto a estos derechos, la 
obra primigenia debe haber sido ya publi-
cada o difundida, lo que no es el caso.

y patrimoniales en obra literaria de poesía 
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blico. El autor es el único que decide si su cada o difundida, lo que no es el caso.
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en las que nuestro comportamiento social 
es contradictorio, discordante o incoheren-
te. ¿Por qué ejercemos la deshonestidad 
con estricto apego a derecho?
Este es un texto que nos lleva a la re-
fl exión seria en torno a la mentalidad que 
nos mantiene en el subdesarrollo y cuá-
les son nuestros defectos idiosincrásicos. 
Es un examen sobre la mexicanidad y sí, 
unos más, otros menos, pero todos somos 
el problema y lo seguiremos siendo mien-
tras prevalezca la funcionalidad de la co-
rrupción con sus raíces históricas e iner-
cias culturales.
Ser más honrados, menos tramposos, más 
respetuosos de la ley, menos egoístas, más 
responsables, menos improvisados, más 
ahorrativos, menos desordenados, más in-
novadores, menos impuntuales, volvernos 
mucho más exigentes de calidad en lo que 
hacemos, elevaría nuestro bienestar y ha-
ría a nuestro país más próspero en todos 
sentidos. Qué nos lo impide es la pregunta 
que me propongo responder en las próxi-
mas páginas.
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Una refl exión sobre la mexicanidad a partir de hechos históricos y sucesos actuales.

Mexicanidad y esquizofrenia
Los dos rostros del mexiJano

de Agustín Basave
Este libro es un ensayo sobre quién es y 
cómo es el mexicano. En él se cuestionan 
muchas de las inquietudes que nos hace-
mos como ciudadanos comunes corrientes. 
Como el hecho mismo de que lamentemos 
cotidianamente nuestra actitud personal 
y conducta colectiva frente al país, pero 
la mayor parte de las veces nuestra pos-
tura sea la indiferencia y conformismo. 
Para nada nos es ajeno –como dice el au-
tor- que somos buenos para exigir nues-
tros derechos pero evitamos nuestros 
deberes, que nos quejamos de las defi -
ciencias del Estado pero evadimos nues-
tras obligaciones ciudadanas.
El Doctor Agustín Basave profundiza 
sobre estas preguntas: ¿Qué es lo que 
nos mueve? ¿Qué hay entre el instinto 
de supervivencia y el afán de plenitud? 
¿Qué es lo que marca la diferencia entre 
las personas que viven bajo la ley del mí-

nimo esfuerzo y quienes se desgañitan 
por superarse y llegar más lejos? Y más 
allá del anhelo de triunfo, ¿qué separa a 
los corruptos y a los conformistas de los 
honestos y de los perfeccionistas? O más 
acá de la ambición, ¿qué distingue a los 
improvisados de los previsores? ¿De dón-
de provienen el desánimo y el impulso, la 
desazón y la paz interior?”
Nuestra esquizofrenia 
Basave nos ilumina a la luz de la historia 
acerca de nuestra dualidad entre lo que 
aspiramos personal y colectivamente y lo 
que representa realmente nuestra forma 
de actuar. Nuestra esquizofrenia radica 
en querer ser de una forma y comportar-
nos de otra: ¿Para qué cumplir la ley si 
es mucho más rentable violarla? Si res-
pondiéramos a esas preguntas encogién-
donos de hombros las cosas serían más 
sencillas. El problema es que decimos que 

no, que no hay que renunciar a los ideales 
ni a la legalidad y, al mismo tiempo, se-
guimos actuando como si no existieran. 
Cuando el autor se preguntó por qué 
México no es una nación de primer mun-
do, por qué hay pueblos más disciplinados 
y dispuestos a trabajar que el nuestro, 
por qué nuestra la economía no parece 
brindarnos ni bonanza, ni bienestar o por 
qué la justicia o las leyes son inoperantes 
frente a nuestra realidad; descubrió un 
hilo conductor que lo lleva por muchas 
vertientes de estudio y que se explican 
capítulo a capítulo. 
El tema es la deshonestidad... la corrup-
ción... ¿Y desde cuándo somos así, esqui-
zofrénicos, duales, mexiJanos cómo dice 
Basave? De acuerdo con su investigación 
quedamos marcados desde la Colonia. Y, 
a partir de entonces y de ello, el autor 
analiza las muchas de las circunstancias 

Sobre el autor:
Agustín Francisco de Asís Basave 
Benítez (Monterrey, México, 1958) es 
doctor en Política por la Universidad de 
Oxford. Compaginó su vida profesional de 
analista y académico con diversos cargos 
públicos. Colosista y reformista, tras el 
asesinato de Luis Donaldo Colosio, formó 
varios movimientos democratizadores en 
el PRI hasta que, desencantado, renun-
ció a su militancia; participó luego en la 
campaña lopezobradorista y se integró a 
la dirigencia del FAP. Hoy se dedica de 

lleno a la academia y al periodismo por-
que, dice, está tan decepcionado de la po-
lítica como la política lo está de él. Escri-
tor, profesor e investigador desde 1982, es 
actualmente Director de Posgrado de la 
Universidad Iberoamericana, articulista 
de Excélsior y comentarista en FOROtv y 
W Radio. Con esta obra cierra el ciclo que 
inició con su primer libro -México mestizo 
(FCE, 1992)- y se confi rma como uno de 
los principales analistas y estudiosos de 
México y lo mexicano.

Los discípulos del diablo.
El círculo íntimo de Hitler de Anthony Read
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no, que no hay que renunciar a los ideales 
ni a la legalidad y, al mismo tiempo, se-

Cuando el autor se preguntó por qué 
México no es una nación de primer mun-
do, por qué hay pueblos más disciplinados 
y dispuestos a trabajar que el nuestro, 
por qué nuestra la economía no parece 
brindarnos ni bonanza, ni bienestar o por 
qué la justicia o las leyes son inoperantes 
frente a nuestra realidad; descubrió un 
hilo conductor que lo lleva por muchas 
vertientes de estudio y que se explican 

Para nadie es un secreto que, a pesar de 
su personalidad psicótica, Adolf Hitler 
ejercía una infl uencia magnética, hipnó-
tica y hasta delirante en sus seguidores. 
Existen numerosos textos que analizan 
el poder que ejercía sobre las masas y 
cuáles fueron los dones y las coyunturas 
históricas que permitieron a Hitler enar-
bolar un poder maquiavélico y genocida. 
Y si el régimen nazi fue esencialmente 
una especie de culto religioso ligado a la 
personalidad de Adolf Hitler, son muy 
pocos los libros que indagan sobre el per-
fi l de hombres que lo ayudaron a llegar 
la cima. Este libro nos ofrece la visión 
contemporánea más amplia e investiga-
da sobre el Tercer Reich y los militares 
que estuvieron al frente del régimen, 
pero siempre opacados por el liderazgo 
de Hitler. Conoceremos las luchas intes-
tinas existentes entre sus hombres más 
cercanos y cuáles fueron sus negativas 

consecuencias. Mientras duró el régi-
men nazi, los hombres cercanos al führer 
compitieron ferozmente entre ellos –indi-
vidualmente o en grupo– para adquirir 
más poder, congraciarse con Hitler y 
conseguir ser elegido como el sucesor. 
La forma en que actuaron estos hombres 
entre intrigas, desconfi anzas, conspi-
raciones, celos mutuos, falsas alianzas, 
denostando al enemigo y la propia mani-
pulación que Hitler ejercía en su círculo 
íntimo, dieron como resultado millones 
de muertes y algunos de los peores exce-
sos cometidos durante Segunda Guerra 
Mundial. Y aunque el texto destaca la 
fi gura de los tres más ambiciosos pala-
dines del nazismo: Goring, Goebbels y 
Himmler, el autor no omite a los demás 
actores importantes del régimen, entre 
ellos Bormann, Speer y Ribbentrop. To-
dos ellos pertenecientes al círculo íntimo 
de Hitler,Antonhy Read hace una narra-

ción cronológica y amena para cualquier 
lector. Es un libro para el gran público 
y una obra de grandes alcances que nos 
permite conocer a los llamados discípu-
los del diablo y entender cómo sus accio-
nes afectaron al régimen, a la guerra y 
al mismo Hitler, cuyo culto culminó con 
su propia muerte. 

Sobre el autor:
Anthony Read es 
autor y coautor de 
numerosas obras 
de no-fi cción. Tam-
bién ha escrito 
alrededor de 200 
guiones para te-
levisión. Antes de 
dedicar todo su 
tiempo a escribir, 
fue publicista, pe-
riodista y produc-
tor de TV.

Para nadie es un secreto que, a pesar de 
su personalidad psicótica, Adolf Hitler 
ejercía una infl uencia magnética, hipnó-
tica y hasta delirante en sus seguidores. 
Existen numerosos textos que analizan 
el poder que ejercía sobre las masas y 
cuáles fueron los dones y las coyunturas 
históricas que permitieron a Hitler enar-
bolar un poder maquiavélico y genocida. 
Y si el régimen nazi fue esencialmente 
una especie de culto religioso ligado a la 
personalidad de Adolf Hitler, son muy 
pocos los libros que indagan sobre el per-
fi l de hombres que lo ayudaron a llegar 
la cima. Este libro nos ofrece la visión 
contemporánea más amplia e investiga-
da sobre el Tercer Reich y los militares 
que estuvieron al frente del régimen, 
pero siempre opacados por el liderazgo 
de Hitler. Conoceremos las luchas intes-
tinas existentes entre sus hombres más 
cercanos y cuáles fueron sus negativas 

“Goring, Goebbels y Himmler fueron los tres miembros más importantes en el círculo íntimo de Hitler durante su tiempo en el poder. 
Durante doce años lo rondaron, cada uno, con suma cautela... cada uno con la mirada fi ja y ávida sobre el premio fi nal: la sucesión”.


