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QQ:. HH:. Vicente Leñero nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 9 de junio de 1933. Fue 
elegido el 11 de marzo de 2010 para ser el 4° ocupante de la silla XXVIII de la Academia Mexicana 
de la Lengua. Tomó posesión el 26 de mayo de 2011. 
 
Estudió ingeniería civil en la Universidad Autónoma Nacional de México y periodismo en la Escuela 
Carlos Septién García. Entre sus obras destacan Los albañiles (1963), El garabato (1967), El 
evangelio de Lucas Gavilán (1979), Asesinato (1985) y La vida que se va (1999). Fue subdirector 
de la revista Proceso de 1977 a 1998. Además, recibió la beca del Instituto de Cultura Hispánica de 
Madrid en 1956, y a finales de la década siguiente, las del Centro Mexicano de Escritores y la 
Fundación Guggenheim. 
 
Ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Biblioteca Breve de la editorial Seix 
Barral en 1963, el premio Xavier Villaurrutia por su antología La inocencia de este mundo en 2001 
y el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, en el área de Lingüística y Literatura, edición 
del 2001.  Falleció el 3 de diciembre de 2014. De sus últimos trabajos destaca la adaptación de la 
novela Portuguesa El Crimen del Padre Amaro, hasta hace poco la película más taquillera del cine 
Mexicano.  

Como supongo la mayoría de ustedes, he  visto la película y la extraordinaria versión de Lopez 
Tarso de Los Albañiles y a raíz de la investigación para este Traz:. me ví en la necesidad de  
profundizar en la literatura de Vicente Leñero. 

 Cuál no sería mi sorpresa al descubrir en su discurso de aceptación de la silla XXVIII de la 
Academia Mexicana de la Lengua mencionada más arriba,  que coincido con él en su apreciación 
con respecto al abuso de la inmerecida exaltación de la pobreza y la miseria en nuestro país.  

Para demostrarlo; Leñero en un fragmento de su discurso de aceptación dice:  

“Los dramas y comedias mexicanas, en cambio, acusaban carencias y defectos que hoy se antojan 
elementales. 

Pueden enunciarse con rapidez, repasando las obras de Juan A. Mateos, Irineo Paz, Rafael de 
Zayas, Alberto G. Bianchi, Manuel Acuña. Tales carencias son: 

 Un maniqueísmo ideológico, social y moral, muy conveniente, muy cómodo, para generar 
dramaticidad. Los buenos de la obra, casi siempre los protagonistas, son del todo rectos y 
manifiestan escasas contradicciones. Los malos, clásicos antagonistas, son perversos y con 
frecuencia cínicos. La jerarquía de valores es esquemática respecto al estrato social. Los 
pobres suelen ser primitivos, torpes, pero por lo general son honrados, leales y de buen corazón; 
sufren lo indecible y son objeto de compasión y piedad. Los ricos son egoístas, ambiciosos, 
crueles. En la riqueza se oculta, tras las buenas maneras, sentimientos innobles, hipocresía, 
maldad. La provincia y el campo son paraísos idílicos. La maldad y el pecado se concentran en la 
ciudad. 

El sentido del honor es un sentimiento clave en la mayoría de los conflictos. La sola sospecha de la 
pérdida del honor femenino desata una catástrofe. La mujer no sólo debe ser casta si es esposa, 
virgen si es soltera, sino mostrarse y actuar como tal. Aunque los dramaturgos intentan rebelarse 
contra esta valoración superficial, se advierten sometidos a la escala dominante de valores y 
resuelven los conflictos amoldándose a ella. La mujer tal parecía promiscua, pero resulta que es 
fiel. La heroína cometió adulterio, de hecho o de pensamiento, pero resulta que lo hizo a causa de 
la miseria, o por un equívoco, o por una situación extrema que finalmente la disculpa. Las tesis del 
dramaturgo no transgreden la moral establecida ni convierten en héroe a un personaje que se 
comporta de manera reprobable o contradictoria.” 



He aquí el extracto de mi  comentario sobre Los de Abajo de Mariano Azuela en este ciclo 
masónico donde llegamos a la misma conclusión. “Tanto la política, como  las religiones y la 
mitología popular (las películas del cuatro),  todas y cada una,  por distintos motivos,  le dan a la 
miseria y a la incultura un manto de dignidad del que en realidad carece.” 

En Los Albañiles Don Jesús es el velador de una construcción en la calle Cuauhtémoc. Una noche 
es asesinado por alguien desconocido, pero que se presume labora en la misma construcción. El 
resto de los trabajadores es interrogado por la policía. A lo largo de los interrogatorios, sale a la luz 
que cada uno de los sospechosos —incluso el ingeniero de la obra— podría tener un motivo para 
haber cometido el crimen. Los trabajadores dejan ver sus lados débiles, así como sus mejores 
valores.  

Aconsejaba Vicente Leñero a los nuevos escritores. “No termine forzosamente su novela 
resolviendo el crimen. Recuerde que en la realidad mexicana es más frecuente- y por lo tanto más 
verosímil- el expediente abierto, inconcluso. Hoy esta premisa de Leñero adquiere vigencia en el 
caso Ayotzinapa.”  

Siendo el objetivo de este ciclo masónico la búsqueda “del o de los motivos, para la identidad e 
idiosincrasia del mexicano actual” o la falta de ambas, que se reflejan en nuestras presente en la 
vida práctica,  como lo son en fv bnuestras elecciones en lo cultural, político, social y religioso. 

A diferencia de lo que critica en su discurso de aceptación. Leñero en Los Albañiles, no crea ni 
personas ni personajes perfectos, entendiendo por perfectos, buenos o malos. Nos lleva de la 
mano a un mundo de personajes que se debaten entre la grandeza y la miseria. Capaces de los 
actos más heroicos o los más despreciables. Partiendo de la base que sus personajes y los seres 
humanos no somos caricaturas, en ellos y nosotros conviven en constante lucha el arriba y el 
abajo, la luz y la obscuridad, el bien y el mal.  

De hecho, lo que proponemos en nuestros Templos es precisamente la búsqueda del equilibrio 
interno y el combate a las pasiones. Por lo tanto, una persona “perfecta” o  un personaje “perfecto” 
sería un ente sin las pasiones que caracterizan la esencia humana. O sea, una caricatura. 

De acuerdo con la lógica o el sentido común, para resolver un problema primero hay que 
identificarlo y después llevarlo al nivel consciente. 

La premisa sería que no podemos resolver un problema si partimos de la negación de su 
existencia.  

En lo relacionado al tema que nos ocupa, la elección de la victimización por parte de la sociedad   
mexicana por sobre la responsabilidad  sobre sus acciones y destino, nos impide resolver o 
cambiar el status quo, ya que si nos asumimos como víctimas estamos renunciando a nuestra 
responsabilidad e influencia sobre nuestro futuro para transformarnos en objetos de la historia en 
vez de en protagonistas de la misma. 

 Creo que en lo dicho hasta ahora podemos vislumbrar alguna pista del porqué de nuestra realidad 
contemporánea. Entre los villanos favoritos de la sociedad ilustrada en México se encuentran: La 
conquista; el catolicismo; los políticos y Los Estados Unidos y un sinnúmero de etcéteras. 

Si la colonización Española es un hecho que afectó a todo el continente  porqué somos nosotros 
los que nos seguimos quejando de sus consecuencias? Australia y Estados Unidos no fueron 
colonizados precisamente por almas de la caridad y sin embargo hoy son potencias. Es más, EE. 



UU. probablemente ya haya llegado a la etapa de su decadencia  como imperio, como parece 
anunciarlo la elección de Trump.  

No es excusa que en Perú, Guatemala y México había una cultura importante que fue sometida, ya 
que a través  del mestizaje ocurrido después,  se nos da la oportunidad de ser una influencia 
positiva sobre nuestros colonizadores. Nuestra raza de bronce debería ostentar la mezcla de la 
riqueza de nuestro bagaje cultural y el espíritu aventurero de los conquistadores en vez de la 
pérdida de ambos. 

Por otro lado solemos echarle la culpa de nuestras desgracias a la influencia del catolicismo sin 
reconocer que en México se practica una variante del mismo, somos más Guadalupanos que 
católicos. Pero resulta que también la Virgen Morena es muy anterior a nuestra virgen y proviene 
de Extremadura- España, donde el pueblo de Guadalupe la venera hace siete siglos a orillas del rio 
del mismo nombre. Siendo algunos de sus fieles entre otros, Cristóbal Colon y Hernán Cortés. Este 
último, nacido en Extremadura veneraba también a la imagen, tan es así, que la usó en el 
estandarte con el que entró a Tenochtitlán y que aún se conserva en el museo del Castillo de 
Chapultepec.  Sin embargo, sostienen los especialistas, esta imagen fue desligada totalmente de la 
original mediante “leyendas” y las supuestas apariciones en el cerro del Tepeyac de Juan Diego,  
la hermosa historia que incluso la transformaría en símbolo de nuestra identidad nacional, 
mediante la negación de  toda relación con el Monasterio de la Virgen de Guadalupe original.  

Los partidos políticos y su corrupción, como si quienes votamos por ellos no tuviésemos 
responsabilidad alguna por su llegada al poder. 

Los Estados Unidos y nuestra Kafkiana relación amor/odio con este país.  

El problema parece radicar en que confundimos nuestra identidad o la falta de la misma, con la 
ceremonia del grito libertario del 15 de Septiembre, como decía Octavio Paz,  o con el aliento a 
nuestra selección de futbol. Cuando este último es otro ejemplo de las dudas de nuestro 
inconsciente colectivo.  Ya que detrás del “Si se puede”, se esconde un doble mensaje fatalista 
convencido de lo contrario.  

En fin, villanos y excusas hay muchas. Lo importante es como despertar el cambio de mentalidad 
necesario para transformar nuestras actitudes y convertir a México y los mexicanos en 
protagonistas de su destino. 

El problema es que cuando se tiene un objetivo común y el compromiso es de todos, la 
responsabilidad termina siendo de ninguno. 

¿No será el momento de que los masones asumamos este cambio como nuestra responsabilidad? 

Decía Platón “El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no 
siembra.” 

¿Qué creen mis QQ:. HH:. que podamos y debamos hacer al respecto? 

Es cuanto 

 

 


