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Eres, una brújula sin rumbo,
un reloj sin manecillas,
una biblia sin Jesús.

calles, las conoces metro a metro,
y bajo este pavimento 
tienes la tumba y la cruz.

el frío quemó ya tu altivez,
tu religión es la indecencia,
admiro tu alma de hiel,
para ti el mundo nada cuenta.

oro, que engañaste a la que adoro,
y es, aunque sus besos lloro,
una lámpara sin luz.

COSAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Carlos Veloz

Reprende al amigo en secreto y 
alábalo en público.

Leonardo Da Vinci 
 
Al perro que tiene dinero se le llama 
señor perro.

Proverbio árabe
 
Curiosamente, los votantes no se 
sienten responsables de los fracasos 
del gobierno que han votado.

Alberto Moravia

Para los historiadores, los príncipes y 
los generales son genios; para los 
soldados siempre son unos 
cobardes.

Leon Tolstoi

La libertad es, en la filosofía, la razón; 
en el arte, la inspiración; en la política, 
el derecho.

Victor Hugo

El problema del matrimonio es que 
se acaba todas las noches después 
de hacer el amor, y hay que volver a 
reconstruirlo todas las mañanas 
antes del desayuno.

Gabriel García Márquez

La muerte es algo que no debemos 
temer porque, mientras somos, la 
muerte no es y cuando la muerte es, 
nosotros no somos.

Antonio Machado

Los cuarenta son la edad madura de 
la juventud; los cincuenta la juventud 
de la edad madura.

Victor Hugo

Muchas veces las cosas no se le dan 
al que las merece más, sino al que 
sabe pedirlas con insistencia.

Arthur Schopenhauer

Engullimos de un sorbo la mentira 
que nos adula y bebemos gota a gota 
la verdad que nos amarga.

Denis Diderot

Cuando creíamos que teníamos 
todas las respuestas, de pronto, 
cambiaron todas las preguntas.

Mario Benedetti

La esperanza es el peor de los males, 
pues prolonga el tormento del 
hombre.

Friedrich Nietzsche

Es la acción realizada por un grupo de estudiantes en el año de 1966, en el Cerro 
de Mercado Durango.

"En principio, la idea era tomar el Cerro de Mercado por asalto aunque era ya 
un móvil político imponderable"..., basta pensar que en aquellos momentos no 
eran perceptibles todos los riesgos sociales que implican la privatización y la 
sobreexplotación corporativa de los recursos naturales. La instalación de una 
planta siderúrgica y la industrialización de Durango eran las principales deman-
das en los escritos y manifiestos del movimiento, debido a que los minerales       
se llevaban a Monterrey, Nuevo León. 

Citas para reflexionar 
Compilado de proverbia.net/

LAS LETRAS PERDIDAS
Esteban Guerrero Santos

EFEMÉRIDES
Patricia Flores

El SEOUAM (Sindicato de Empleados 
y Obreros de la Universidad 
Autónoma de México) emitió un 
manifiesto de protesta en relación a 
la creación de la Unión de profesores 
y empleados. Asimismo, denunció a 
los “seudo-líderes estudiantiles”, que 
venían atacando al Sindicato y que 
vivieron del presupuesto universita-
rio, quienes olvidando el 
cumplimiento honroso de su repre-
sentación se convirtieron en cínicos 
burócratas para satisfacer sus 
bastardos apetitos”.  Y más adelante 

se dirigieron “al genuino pueblo 
estudiantil, al que hablaron frente a 
frente para decirles que nosotros los 
empleados no pretendemos atacar a 
la Universidad para explotarla, 
menoscabando su patrimonio, como 
se insinúo malévolamente, sino para 
asegurar nuestros derechos de 
asalariados consignados a las leyes 
respectivas y ahora respaldadas por 
el Ejecutivo”.

Por último, en el mencionado comu-
nicado, el SEOUAM insistió en 
alcanzar su reconocimiento y exigió 
de las autoridades universitarias 
“para que hagan saber a los jefes de 
departamento y directores de 
institutos y facultades que deben ser 
respetuosos con el derecho de 

asociación de los empleados y 
consecuentemente los dejarán en 
plena libertad de sindicalizarse”.  
Archivo Pulido A.

También en 1978.- The Rolling 
Stones llegan al primer lugar de la 
lista de sencillos semanal de la 
revista Billboard, con su canción 
Miss you.

En un día como hoy pero de...
1937 

Lámpara sin luz

Compositor: José Torres González
interpretada entre otros, por: 
Pedro Yerena y Gerardo Reyes

( hablado )
Por qué si el hombre empeña
su anhelos, poniendo a los
pies de una mujer su vida,
es posible que no haya ni un destello
que alumbre un poquitito
su ilusión perdida.
Precio que tan caro mi destino paga,
sabiendo que en mí corre la sangre 
herida,
y es el alma que rasga un sentimiento
y que canta y que llora, 
porque está muy fría.

el frío quemó ya tu altivez,
tu religión es la indecencia,
admiro tu alma de hiel,
para ti el mundo nada cuenta.

oro que engañaste a la que adoro,
y es, aunque sus besos lloro,
una lámpara sin luz.

Aquella tarde, los estudiantes subieron a las oficinas de la compañía Cerro de 
Mercado, filial de la Fundidora de Monterrey. Algunos jóvenes bajaron del Cerro de 
Mercado a bordo de un camión de volteo lleno de tierra, en su paso por la ciudad 
la palearon para teñir las calles de rojo y, en la plaza de armas, volcaron su 
contenido. “El mineral es nuestro”, dice esa imagen, una imagen que en su 
momento fue una acción política. La toma de las instalaciones del 02 de junio, 
liderada por estudiantes del Instituto Tecnológico, no fue reprimida, desde ese 
mismo día y durante 60 días más, el pueblo entero de Durango se unió a la convo-
catoria de los estudiantes, quienes gracias a su retórica congregaron e hincharon 
las almas de los más de 5,000 durangueses.

 Aunque un día antes en el mitin en que los líderes anunciaron el final del      
Movimiento, la población miraba con desconsuelo cómo ardían los cuarenta   
campamentos que durante 60 días permanecieron en lo alto del cerro. Nunca 
accedieron a la industrialización del estado ni a sus peticiones.

Un suceso que dio la pauta a movimientos sociales emblemáticos en años 
posteriores, como el de Tlatelolco y San Miguel Canoa en 1968, Acteal en 1997 y 
Ayotzinapa en 2014.

Un Movimiento no reprimido en los mismos años del régimen del Presidente 
Díaz Ordaz, abre, al menos, una sospecha: ¿dónde se tensaron los hilos del poder 
en este suceso de nuestra historia? ¿Por qué nadie dice nada de él? Diversas  
cuestiones que la gente se hace, pero nadie responde. 

¿Un  suceso olvidado?
Alejandra Cureño García



"Los filósofos que han especulado sobre la significación de la vida 
y el destino del hombre no han notado lo suficiente que la natura-
leza se ha tomado la molestia de informarnos sobre sí misma. Ella 
nos advierte por un signo preciso que nuestro destino está 
alcanzado. Este signo es la alegría, no digo el placer. El placer no 
es más que un artificio imaginado por la naturaleza para obtener 
del ser viviente la conservación de la vida; no indica la dirección 
en que la vida es lanzada. Pero la alegría anuncia siempre que la 
vida ha triunfado, que ha ganado terreno, que ha conseguido una 
victoria: toda gran alegría tiene un acento triunfal. Ahora bien, si 
tomamos en cuenta esta indicación y si seguimos esta nueva línea 
de hechos, hallamos que por todas partes donde hay alegría, hay 
creación: más rica es la creación, más profunda es la alegría". 

Bergson

Si algo caracteriza la obra de Henri Bergson (1859-1941) es la         
portentosidad con que golpea su pensamiento. No podía ser de otro 
modo; una filosofía que pone en el centro de sus planteamientos la 
reivindicación plena de la vida, está obligada a por lo menos, romper 
cualquier molde o forma que aprisione la fuerza creadora de la imagi-
nación. Por ello, antes que atenerse a definiciones de la vida, anhela 
resaltar su importancia, a recrearla desde imágenes poéticas. No      
en balde, es de los pocos filósofos que han obtenido el Nobel                
de literatura (1927).

El filósofo francés pertenece a una tradición del pensamiento 
occidental que intenta no sólo separar el método de las ciencias 
exactas frente al método de las ciencias del espíritu o sociales y 
humanidades, sino que se esfuerza en ensalzar el estudio de las   
relaciones humanas, como algo más complejo y de mayor relevancia, 
ya que la física nos ayuda a entender las causas del comportamiento 
del universo, pero jamás nos proporcionará el sentido, la finalidad del 
mismo. 

Bergson divide el conocimiento humano según la bifurcación del 
tiempo. El tiempo mecánico es aquel que se puede medir con exacti-
tud; el avance del reloj por ejemplo. Este tiempo tiene que ver con la 
materia, con el espacio, divisible y medible milimétricamente, por otro 
lado, está el tiempo de la vida, amorfo, inexacto, desprendido de la 
memoria. 

El tiempo mecánico se encuentra guiado principalmente por la 
inteligencia, mientras que el tiempo de la vida por la intuición. El autor 
de Materia y memoria remarca la diferencia entre instinto e intuición. 
El primero es la facultad natural de todo ser vivo para sobrevivir, se 
distingue de la inteligencia en tanto no utiliza recursos artificiales, 
pero requiere de ésta última para completar su relevancia, ya que 
únicamente la inteligencia es capaz de ubicar un anhelo, pero sólo el 
instinto puede hallarlo. La conjunción de ambos, es lo que Bergson 
llama intuición.

Está convencido de que la vida sólo puede ser captada desde la 
intuición, lo que nos lleva a su concepto más importante: la duración 
(durée). El tiempo de la conciencia es un  devenir constante, donde 
pasado, presente y futuro acontecen al mismo tiempo.

Bergson ha sido catalogado muchas veces como un irraciona-
lista, ya que parte de una dura crítica hacia el racionalismo de         
Descartes, pero no es enemigo de la ciencia ni de los avances que     
en ese momento en que escribe su obra, se dan conocer. Antes al       
contrario, se basa en el conocimiento científico para argumentar su 
método de la intuición, como es el caso de la teoría de la evolución. 

Conocer su filosofía nos ayuda a escudriñar en los laberintos de 
la subjetividad humana, justamente ahí donde el método científico 
queda enceguecido por su mayor virtud: la razón. En el universo    
interior de los seres humanos, hay misterios que no sólo resultan 
inaccesibles e irresolubles, sino que es mejor nunca resolver, tan sólo 
reconocer.

Dos situaciones han ido haciéndose presentes cada vez más en nuestra 
querida –y a ratos odiada– ciudad capital: por un lado, la presencia de 
los agriamente célebres “viene-viene” (gente que en otros tiempos eran 
mejor conocidos como “acomodadores”); y, muy vinculado a lo anterior, 
el uso de huacales –esas pintorescas cajitas de madera que antes sólo 
veíamos en los mercados–, botes, tubos, troncos, piedras y envases 
vacíos para dejar claro que cierta sección de la vía pública (¿?) le 
pertenece a alguien y que simplemente no se puede uno estacionar en 
dicho lugar, a pesar de que no se viola con ello ninguna ley. En esta 
ocasión profundizaré un poco más sobre el segundo punto, dejando mi 
discurso sobre su antecesor para otra entrega de esta columna.

En efecto, de un tiempo para acá los objetos arriba citados se utilizan 
para apartar un lugar en todo tipo de vialidades, impidiendo que 
cualquier automovilista se estacione y continúe con su plan del día de 
una forma más o menos fluida: sin estos espacios, hay que buscar       
–a veces por muchos minutos– otro lugar en la calle para dejar el auto, 
si no es que uno termina por meterlo a un estacionamiento público con 
las consecuencias económicas que ello representa. Y lo peor de todo es 
que estos informales y nada legales títulos de propiedad no sólo son 
utilizados por los “viene-viene” sino también por una triste mayoría 
capitalina: una buena parte de los defeños declara la extraterritorialidad 
de su casa con cualquier cosa que le venga en gana. Y el colmo es que 
muchos de ellos tienen cocheras para dos o más autos. ¿De qué se 
trata entonces? Necesitamos reflexionar sobre estas actitudes, porque 
lo único que puede hacer que esta ciudad sea un buen lugar para vivir es 
que seamos eso: verdaderos ciudadanos.

Séneca

“El trabajo y la lucha llaman siempre a las y los mejores”.
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Chilango vagabundo
J. César Domínguez G.

Huacales y cubetas, títulos de propiedad en la Ciudad de México

En 1988 se efectuaron las elecciones donde a Carlos Salinas le dieron el 
triunfo, pero se sabe que Cuauhtémoc Cárdenas fue el que verdadera-
mente ganó la elección. 

La foto fue tomada poco antes de efectuarse esa elección y se trató 
de un debate que se realizó en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de 
Economía en la Ciudad Universitaria. En este participaron entre otros 
Emilio Krieger y Diego Fernández de Cevallos los que debatieron con 
dirigentes del STUNAM.

De izquierda a derecha: Pedro Peñaloza, Felipe Espinosa, Alberto Pulido, Emilio 
Krieger y Diego Fernández de Cevallos. 
(Foto tomada del archivo personal de Alberto Pulido A).

Maurits Cornelis Escher: El infinito. Cinta de August Moebius

Añoranzas Fotográficas
Alberto Pulido A.

Bergson: el filósofo de la vida
Octavio Solís

Debate electoral en 1988


