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con los sentidos benevolentes y 
compasivos con los que se acercan 
a otras artes, se debe desarrollar 
en ellos la comprensión lectora 
desde los primeros años, desde 
que empezamos a asimilar el uso 
de la lengua no sólo como una 
herramienta de comunicación, 
sino de entendimiento. 
 Sirve para ello, sin 
embargo, que los responsables 
de impartir este arte, tomen 
el papel que les ha conferido 
su formación profesional (o en 
algunas ocasiones el destino), con 
verdadera vocación, para no hacer 
de él una asignatura aburrida, 
inútil o de relleno, idea con la que 
muchos jóvenes se quedan durante 
toda su formación básica. El 
buen desempeño de la docencia 
literaria puede representar 
para el educando un punto de 

infl exión en positivo, si juega un 
papel decoroso al momento de 
impartir sus clases, para recuperar 
los años que el joven haya perdido 
en relación con este arte, que 
le ha permitido al hombre 
elevarse, desarrollar su capacidad 
de abstracción, comprender 
mejor su realidad, desplegar 
su imaginación a horizontes 
insospechados, embellecer su 
realidad y generar, con ello, el 
deseo por transformarla. No es 
una tarea fácil, sin embargo, es 
completamente necesaria en 
una sociedad como la actual, tan 
falta de empatía, tan indiferente 
y tan insensible ante el dolor, la 
injusticia y los problemas que 
aquejan a nuestros semejantes. 
Que en estas condiciones, la 
Literatura sea la que nos salve del 
marasmo social. 
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Can Ek

“Verdaderamente, vivo en 
tiempos sombríos”, dijo Bertolt 
Brecht cuando el nazismo en 
Alemania se encontraba en su 
apogeo; y no cabe duda de que, 
por desgracia, la sentencia que 
él aplicó para su tiempo sigue 
aplicándose al dedillo en el 
nuestro: se ve por todos lados y 
en todas dimensiones. En escala 
planetaria, en fenómenos como 
la extrema tensión de amenaza 

de una guerra mundial; la crisis 
global de los mercados bursátiles; 
el desplome de los precios 
del petróleo; la pandemia que 
representa el coronavirus y que 
ha tenido como consecuencia el 
cierre de fronteras de la Unión 
Europea, Canadá y otros países, 
así como el paro repentino de 
la vida social cotidiana, entre 
otros.
 Pero este desasosiego se 
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UN ARTE EN 
DESVENTAJA

Lirio García

y se identifi que con ella, aunque 
muchas veces no la entienda. 
Lo mismo sucede con la danza, 
que se apoya en el movimiento, 
el espacio y para la cual, la vista 
juega un papel protagónico, 
permitiendo que el impacto sea 
inmediato. La arquitectura y la 
pintura no se quedan atrás; las 
formas, los colores y las texturas, 
permiten a los sentidos tener un 
efecto inmediato en la percepción 
de las mismas, sin decir que el 
juicio que el espectador se forme 
de ellas, sea necesariamente 

experimentado. 
 Sin embargo, la 
Literatura no cuenta con esos 
apoyos directos ni indirectos; 
tiene exclusivamente como 
herramienta de trabajo a la 
palabra y con ella debe hacer 
malabares extraordinarios, que 
le permitan hacerse atractiva 
al individuo. Sin comprensión, 
toda la belleza que la literatura 
es capaz de transmitir, se queda 
en el camino y su función se 
trunca. Es por ello que para lograr 
que los jóvenes vean a la Literatura 
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Una de las grandes defi ciencias 
que tiene nuestro sistema 
educativo nacional al momento 
de enseñar el uso de la lengua 
materna o predominante, es que 
se ocupa de enseñarnos a leer, 
escribir, escuchar y hablar, pero 
no a entender. Esta defi ciencia 
se profundiza con los años, de 
modo que, al llegar al nivel medio 
superior, de cada 50 alumnos, 
cinco entienden lo que leen, en 
el mejor de los casos. Es en esas 
condiciones como el estudiante de 
preparatoria se enfrenta al único 

arte que todavía se enseña de 
manera obligatoria en ese nivel: 
la Literatura. El acercamiento 
que presentan los jóvenes en este 
terreno es francamente defi ciente 
y con tendencia a cero. Después de 
leer un texto, deben regresar a él 
ante la pregunta ¿qué entendiste?
 A diferencia de las artes 
plásticas, la Literatura es un 
arte en desventaja. La música 
se apoya en los distintos tipos 
de instrumentos, la armonía, el 
ritmo; la sensibilidad del oído 
permite que el individuo perciba 
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profundiza y recrudece cuando 
hablamos de lo que sucede en 
nuestro país. En México se 
viven tiempos muy difíciles de 
entender: no hay rumbo, no hay 
claridad, no hay avance hacia 
ningún lado, y, lo peor de todo, 
tampoco se ve la luz al final del 
túnel. El gobierno actual, que 
se concentra y reconcentra en la 
fi gura de López Obrador, hace 
declaraciones y enarbola acciones 

que no tienen absolutamente 
ninguna explicación racional. 
(Cuando más, pudieran explicarse 
irracionalmente, concluyendo que 
llevan al país a una situación de 
empeoramiento con algún fi n –
electoral quizás– bien calculado y 
premeditado, o que simplemente 
no saben qué hacer y todo en su 
actuar es producto de improvisación 
u ocurrencias. En lenguaje llano: 
o son perversos o son incapaces.
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la policía capitalina. Estuvieron 
ahí más de tres horas y media, 
y salieron también solo por la 
presión en redes sociales y la 
manifestación pública de otros 
estudiantes afuera del sitio en el 
que se encontraban.
 Señalo estos dos casos 
porque aquí tampoco se 
encuentra una explicación a 
la forma en la que procede la 
autoridad. Ni Manuel –que 
realizaba una colecta pública–, 
ni nuestros compañeros 
estudiantes –que difundían un 
volante– pudieron haber sido 
confundidos con criminales; 
tampoco estaban bloqueando o 
impidiendo el libre tránsito de la 
gente y los vehículos; tampoco 
causaban escándalo o alboroto 
que pudiera inconformar 
a alguien; obviamente, no 
realizaban ninguna actividad 
ilícita ni menos agredieron 
u ofendieron a los policías. 
Entonces ¿por qué tanta 
agresividad?, ¿a qué se debe tan 
irracional proceder?
 Este país está vuelto 
de cabeza, y los que lo tienen 
así piensan que el pueblo 
está “feliz, feliz, feliz”. Pero 
definitivamente no es así, 
y por eso, desde aquí, nos 
unimos para protestar en 
contra de los tratos que 

se les dan a los maestros y 
estudiantes, y denunciamos 
el intento de criminalización 
de la colecta pública y de la 
libre manifestación de ideas; 
y también por eso, recordamos 
la necesaria organización 
del pueblo para librarse de 
sus opresores: si Manuel, en 
Quintana Roo, y los estudiantes 
en la CDMX pudieron salir 
relativamente rápido y no 
fueron víctimas de mayor 
violencia y maltrato, fue gracias 
a la denuncia y la participación 
de sus compañeros; fue gracias a 
que pertenecen a la Federación 
Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael 
Ramírez”. 
 Se vuelve a demostrar 
cómo, la única vía para no 
ser víctima de la opresión 
del sistema (y menos cuando 
ha perdido la cabeza), es la 
organización de los pobres y la 
formación de un cuerpo sólido 
que, con su masa y la fuerza 
que ésta le da, se convierta en 
nuestro protector contra los 
abusos de los poderosos.
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Pero sea cual sea la explicación, no 
es mi intención aclararla aquí). 
 Es racionalmente 
inexplicable, por ejemplo, que 
tras un decrecimiento de nuestra 
economía de 0.1%, el presidente 
declare que el crecimiento no 
importa, que “están cambiando 
los parámetros para medir 
si tenemos bienestar en 
México, en nuestra sociedad, 
y como tengo otros datos, hay 
bienestar. Puede ser que no se 
tenga crecimiento, pero hay 
desarrollo y bienestar que son 
distintos” (13.ene.2020). Y por 
supuesto, no hay que buscarle 
mucho más: la desastrosa 
puesta en marcha del INSABI; 
la corrupción en algunas 
dependencias (CONADE) de un 
gobierno que se ha declarado 
impoluto; la infortunada rifa del 
avión presidencial (que no rifará 
el avión); considerar a los padres 
de los niños enfermos de cáncer 
como un grupo de choque; creer 
que las protestas en defensa de 
la mujer son una conspiración 
en su contra, y que quienes 
protestan son “conservadores 
disfrazados”; pensar que gracias 
a la lucha contra la corrupción 
“No nos van a hacer nada los 
infortunios, las pandemias, 
nada de eso. Vamos a sacar 
adelante a nuestro país, porque 

cuando no hay corrupción el 
presupuesto rinde, alcanza” 
(15.mar.2020). Se necesitaría 
un complejo y largo, larguísimo 
camino argumentativo para 
justificar al subsecretario de 
salud diciendo que “la fuerza 
del Presidente es moral, no es 
una fuerza de contagio” y que, 
por lo tanto, que se haga la 
prueba del coronavirus, carece 
de lógica científica (¿!), y lo 
preferente sería que “padeciera 
coronavirus, ya que al no ser 
una persona de especial riesgo, 
se recuperaría al cabo de 14 
días y quedaría inmune” (16.
mar.2020).
 Todo esto no pasaría 
de ser anecdótico (vergonzoso 
quizás, y de pena ajena), y 
nuestra labor no sería más que 
soportar la bobería y aguantar 
la risa los próximos cinco años, 
si no fuera porque a la par, las 
condiciones sociales empeoran 
y lo hacen rápidamente: el 
poder del país se concentra a 
pasos agigantados en la figura 
presidencial (quien por cierto, 
ofrece a empresarios cenas de 
emperadores romanos en su 
palacio) a través de las reformas 
en el congreso, la sumisión de 
los gobernadores y los poderes 
federales, y el sometimiento de 
instituciones estatales, antes 
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independientes del gobierno.
 Y mientras tanto, la vida 
en la calle, la vida cotidiana, 
se vuelve cada vez más 
insoportable. Entre otras cosas, 
como el aumento irrefrenable 
de la violencia por parte de 
grupos criminales, se empiezan 
a dibujar fenómenos que 
antes no se veían. Me interesa 
resaltar dos hechos ocurridos 
recientemente: el primero fue la 
detención de Manuel Chagoyán, 
profesor de arte y reconocido 
cantante, morador y director 

del albergue estudiantil “Felipe 
Carrillo Puerto” ubicado en 
Bacalar, Quintana Roo. El 7 
de marzo de los corrientes, 
con una violencia desmedida 
(intervinieron 15 policías y 
4 patrullas), detuvieron al 
compañero mientras realizaba 
una actividad cultural con sus 
alumnos, destinada recaudar 
fondos para el albergue. Con 
el pretexto de que “no tenían 
permiso del municipio” (que, por 
cierto, no quiere otorgárselos), 
tanto Manuel como otro 
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compañero fueron llevados a los 
separos de la Policía Municipal, 
en donde estuvieron presos 
más de hora y media, y fueron 
liberados solo tras una intensa 
campaña de denuncia en las 
redes sociales y la protesta de los 
demás moradores del albergue. 
Las imágenes de su arresto están 
disponibles en las redes sociales
(https://bit.ly/2IUJ7np), y 
sorprende ver el maltrato y el 
excesivo uso de la fuerza pública, 
como si se tratara de criminales 
detenidos in fraganti.

 El segundo caso –muy 
parecido, por cierto–, ocurrió 
apenas dos días después, el 
10 de marzo, en la Ciudad de 
México. Fue el encarcelamiento 
de tres jóvenes fenerianos que 
se encontraban en las calles 
de la delegación Cuauhtémoc 
difundiendo un volante que 
denunciaba el mal gobierno de 
Alfredo del Mazo, en el Estado 
de México. También con lujo 
de violencia, con golpes y 
empujones, fueron detenidos 
y remitidos a la delegación por 


