
 �  El Búho

Por las no tan extrañas razones de nuestra co-

rrupta politiquería, se sigue poniendo muchísi-

mo empeño en tratar de inventar de nuevo a 

nuestro gran país, de embarcarlo en grandiosos proyec-

tos que no ayudan para nada a las metas que debiéra-

mos tener en cuanto a nuestro avance democrático, a un 

sano desarrollo económico que reduzca la desigualdad y 

la pobreza y que lleve a la satisfacción de las necesidades 

sociales y a la solución definitiva de los rezagos y déficits 

del desarrollo rural y urbano. Así, ahora en esta capital 

un sector de la clase política y sus interesados apoyos de 

especuladores inmobiliarios y empresariales nos embar-

can, por un lado, en la locura constituyente, en la elabo-

ración y adopción de una “constitución” de “la Ciudad de 

México“, llevando el ilusionismo a su más alta expresión. 

Por otro lado, a toda costa y costos, siguen avanzando 

el proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad, con una 

dilapidación innecesaria de fondos que seguramente 

rebasarán los 200 mil millones de pesos, mismos que 

Juan José Huerta
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podrían ser dedicados a subsanar las múltiples falencias 

en la infraestructura y operación urbanas, claro, dejando 

de favorecer a los grandes contratistas que realizarán el 

nuevo aeropuerto.

Si ahondamos un poco en la locura constituyente en 

la ciudad de México encontraremos rápidamente sus de-

plorables aristas. Para empezar, como muy bien lo expresa 

Ricardo Pascoe Pierce (y vale la pena citarlo in extenso):

“el proyecto constitucional recogerá la visión del pro-

gresismo (que no izquierda) en el poder capitalino… el 

progresismo separa lo político-social de lo económico. 

Los maneja como universos con piezas intercambiables 

a veces, otras completamente separadas… el progre-

sismo calla las críticas a golpe de asistencialismo. Debe 

entenderse que ése es el canje: apoyos por silencio… 

en la CDMX, este modelo de gobierno progresista se ha 

enraizado. El discurso asistencialista domina la esce-

na pública, mientras el valor del suelo es la commodity 

que el gobierno vende al mejor postor, sin importarle 

la planificación urbana de largo plazo. La lógica dicta 

que, como se le ha dado ´tanto´ a la gente, no tiene 

derecho a reclamar los negocios de la cúpula política. 

Este método seguramente se aplicará en el caso de la 

Constitución. Pretende lanzar la narrativa asistencia-

lista y valorativa ´de tercera y cuarta generación´ para 

encubrir su verdadero interés: mantener una estruc-

tura política y decisiones centralizadas, acentuar el de-

sarrollo urbano depredador y excluyente y, por último, 

excluir la voz ciudadana de la toma de decisiones” 

(“¿Habrá canje constitucional?”, Excélsior, 25mar16).

Y, claro, con este enfoque --y, como digo yo, en el 

ilusionismo en su más alta expresión-- se impone re-ins-

titucionalizar en la “constitución” de la ciudad todos los 

derechos que se ocurran, de muy buena fe seguramente, 

pero como si se partiera de cero, como si los habitantes de 

esta ciudad estuviéramos desprovistos de toda protección 

constitucional y legislativa a todos los niveles. Así, Héctor 

de Mauleón nos informa sobre los derechos hasta ese mo-

mento incluidos en los documentos de trabajo elaborados 

por el grupo de notables encargado de la elaboración del 

proyecto de Constitución: (“La explosiva Constitución de 

Mancera”, El Universal, 22mar16):

 Sobre democracia y ciudad:

“Las y los ciudadanos tienen derecho a la desobe-

diencia civil como instrumento para resistir la opre-

sión, a votar y ser votados para acceder a cargos de 

elección popular de la entidad y sus demarcaciones 

sin necesidad de que sean postulados por un partido 

político”.

“La libertad de expresión sólo está limitada por 

el respeto a los derechos de terceros. No constituyen 

delito o falta las denuncias, críticas o imputaciones 

contra las personas servidoras públicas por actos des-

empeñados en el ejercicio de sus cargos”.

“Se reconoce el derecho a la caducidad de los 

datos que menoscaben la dignidad de las personas, 

siempre que no versen sobre asuntos de interés pú-

blico, violaciones graves a los derechos humanos, ni 

restrinjan los derechos a la información y a la memo-

ria histórica reconocidos por esta Constitución”.
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Sobre derechos civiles y políticos:

“Quedan prohibidos y serán sancionados, en toda 

circunstancia y lugar, la trata de personas en todas sus 

formas, las ejecuciones sumarias, la tortura, las penas, 

los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

“Todo individuo tiene derecho a la autodetermi-

nación personal, el ejercicio de su libertad y orienta-

ción sexual, al libre desarrollo de su personalidad, a la 

elección de su identidad cultural, a la asociación afec-

tiva con quien decida, a disponer sobre su propio cuer-

po, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y 

a decidir una muerte con dignidad. Queda prohibida y 

será sancionada toda práctica que menoscabe el libre 

desarrollo físico y psicológico de las personas”.

Sobre derechos de las niñas, niños y 

adolescentes:

“Todo niño, niña y adolescente tiene derecho:

“A expresar libremente su opinión e intervenir en la 

toma de decisiones en los asuntos que le conciernan”. 

“A asumir su identidad de género y expresar abier-

tamente su orientación o preferencia sexual”.

Sobre derechos de las personas jóvenes:

“Las personas jóvenes de entre 16 y 17 años 

cumplidos tienen derecho a votar en la elección de au-

toridades de la Ciudad de México y de las alcaldías”.

Sobre derechos de personas privadas de su libertad:

“Las personas privadas de su libertad tendrán 

derecho: “A ser tratados humanamente y con respeto”. 

Lilia Luján
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“A la seguridad alimentaria, al agua potable, al vestido, 

a la higiene corporal y física; a vivir en condiciones ade-

cuadas de reclusión que favorezcan su reinserción en 

la sociedad”. “A no ser torturados ni víctimas de otros 

castigos y tratos crueles, inhumanos o degradantes y 

al uso de la mediación y la resolución no violenta de 

conflictos”.

Sobre los derechos de las víctimas:

“Las víctimas tienen derecho a la integración de 

comisiones de la verdad, aun cuando la violencia de-

rive de delitos federales o sea causada por instancias 

federales”. “Se atenderá de manera prioritaria a las 

víctimas de trata, de actos extorsivos, de secuestro, de 

tráfico de órganos, de personas, de armas o de droga 

y de todo delito que ponga en peligro la 

vida de las personas y su integridad física 

y emocional”.

 

Hasta aquí lo que informa De Mauleón, 

pero hay muchos otros proponentes, de 

buena fe también, que demandan la re-

institucionalización específica de muchos 

derechos, como los siguientes ejemplos:

 

El derecho de cada persona a un me-

dio ambiente limpio, con acceso al agua, a 

contar con medios de transporte eficaces y 

donde el salario digno sea una realidad que 

permita a sus habitantes tener garantizada 

la alimentación, la vivienda y la salud.

Es clave que la nueva Constitución 

se convierta en una oportunidad para que el potencial 

económico de la ciudad detone en todo su esplendor y ar-

monicemos el derecho a manifestarse, a circular o a no ser 

dañados.

Asegurar que en la Constitución de la Ciudad de Méxi-

co se incluirán los derechos de los pueblos originarios y 

comunidades indígenas.

 Y también: “Fijar como obligación del Estado impulsar 

los derechos humanos laborales y el diálogo social y pro-

ductivo mediante el empleo digno, salarios justos y remu-

neradores, el ejercicio de la libertad de asociación en todas 

sus formas y la negociación colectiva legítima, haciendo 

énfasis en su protección contra los actos de injerencia que 

la limitan y en la importancia de su desenvolvimiento por 

rama de industria y cadena productiva”. (Arturo Alcalde 

Justiniani, La Jornada, Sáb. 16).

 Preocupado por esta proliferación de propuestas de 

derechos reglamentarios, Jesús Ortega Martínez señala 

muy bien que “La Constitución de la ciudad capital no debe 

ser un catálogo de deseos; no, una suma interminable de 

aspiraciones; no, un listado de pretensiones utópicas, no, 

una mitología celestial”. Sin embargo, en este válido afán 

y al utilizar ejemplos en favor de su argumentación, da a 

entender que vivimos en el vacío jurídico poniendo por los 

suelos a toda la institucionalidad mexicana, lo que obvia-

mente me parece excesivo en extremo, pues afirma: “La 

Constitución próxima de la gran Ciudad de México debiera 

ser, en varios sentidos, muy diferente con respecto a la 

Constitución General de la República y las constituciones 

de las entidades federativas… a diferencia de la actual que 

rige para el conjunto de los Estados Unidos Mexicanos, la 
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Constitución de la Ciudad de México sí debiera cumplirse 

de manera estricta y puntual  (“De la letra muerta a los 

derechos plenos”, Excélsior, 29 de marzo de 2016).

 Yo no quiero decir con esto que no haya fallas en el 

cumplimiento de la legislación mexicana y en la seguridad 

jurídica de los mexicanos; las hay, y graves, pero no obvia-

mente en el nivel de vacío jurídico que implican las frases 

citadas arriba sobre nuestra Constitución de la República 

como si ésta fuera nula. Con fundamento en nuestra Carta 

Magna nada impide que, con una renovada acción ciu-

dadana y sin ninguna necesidad de que queden plasmados 

en una “constitución de la CDMX”, sean colmados en esta 

capital, así como en todo el país sin distinción, los dere-

chos humanos evidentemente requeridos para tener una 

vida digna, lo que debe ser una de las principales guías de 

acción de cualquier gobierno, junto también a su función 

primordial de hacer respetar las leyes vigentes.

 De esta suerte, a menos de un año de la celebración 

del centenario de la Constitución de la República, se quiere 

instaurar en esta capital el engendro de la “constitución 

de la Ciudad de México”, con la inclusión al detalle regla-

mentario de todos los derechos habidos y por haber. Pa-

rece quererse decir con esa argumentación: ¡Ah, que viva 

la competencia constitucional, la constitución de la CDMX  

(con la horrible sigla que crean al respecto) va a estar por 

encima de la de la Republica y la de todos los estados! No 

toman para nada en cuenta que México es una Nación 

unida integrada por 31 estados y un Distrito Federal, y 

de ninguna manera la suma de 32 “entidades federativas 

autónomas”, pues el Distrito Federal es la representación 

de todos los estados y en ese carácter es la sede de los 

poderes federales.

Pero se impone reflexionar que este modelo cambiaría 

drásticamente con la “constitución de la CDMX”, pues se 

instauraría en nuestra república federal el grave conflicto 

de tener a las 32 “entidades federativas autónomas” com-

pitiendo ferozmente para ver cuáles ofrecen los mejores 

derechos a sus habitantes. Incluso desaparecería el con-

cepto de capital representativa pues, en palabras de Por-

firio Muñoz Ledo, ilustre proponente de la “constitución de 

la CDMX”, el poder federal será “huésped” de la ciudad de 

México (Reportaje de Gabriela Romero Sánchez, Alejandro 

Cruz Flores, Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 

26feb16. “Remarcó --señalan los reporteros-- que el Esta-

tuto de Capitalidad, que forma parte de la reforma, es la 

prueba plena de que ya no somos vasallos del Presidente, 

sino que son nuestros huéspedes, y como tal tienen dere-

chos y obligaciones que cumplir”).

 Mucho mejor se haría si los esfuerzos de negociación políti-

ca y de costos administrativos y financieros implícitos en la crea-

ción de la constitución de la ciudad de México fueran dedicados 

a la concepción de una innovadora visión de política urbana y a 

mejorar el lamentable estado de la administración de la misma.

A detener el progresismo asistencialista y la privati-

zación creciente de las funciones de gobierno. A no dividir 

más al país en irracionales juegos de competencias. Por 

el bien de la Patria hay que parar esta locura de la consti-

tución de la ciudad de México, producto de los peores arre-

glos que se hayan visto en la politiquería mexicana. ¡Basta 

de entretenciones políticas!
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Fernando Reyes Varela

La primera vez que pisé tierra cubana fue hace 

quince años y desde entonces supe que Cuba es 

como el dulce para los niños, siempre anhelas más.  

Aunque pasaron  cerca de catorce años para retor-

nar a La Habana mi deseo por ir se mantuvo intacto. A 

mi regreso, el aeropuerto José Martí me 

recibía con una gran sonrisa represen-

tada en un joven de ojos verdes claros 

diciéndome alegre “Bienvenida a la 

máquina del tiempo”.  El trayecto ha-

cia el centro de La Habana me llenó los 

pulmones de ese aire que sólo la bella 

isla puede otorgar.  El joven y su padre, 

quien conducía un auto clásico Chevro-

let de 1951, me comentaron a lo largo 

del camino las ilusiones y expectativas 

que sentían frente al levantamiento del 

embargo que los Estados Unidos ha 

mantenido desde hace más de 40 años. 

El joven me señaló con orgullo a lo le-

Fabiola Morales Gasca
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jos su universidad e inevitablemente me habló de la 

revolución y la oportunidad de estudio para todos los 

cubanos. La desilusión se notó en su rostro  cuando 

me habló sobre los ingresos económicos que reciben 

los egresados, pero tanto él como su padre no dejaron 

de perder la esperanza de una mejor vida ante la visita 

prometida por el presidente norteamericano. Tal vez 

algún día dijeron, estaremos tomando una coca cola 

fría frente al Morro. 

Lo primero que hice al llegar al centro de La  Ha-

bana y botar las maletas fue salir corriendo hacia al 

Malecón para llenarme del aire salado del Golfo de 

México y salpicarme un poco de su agua. La salinidad 

y la humedad del Caribe magnifican la arquitectura 

de los edificios de La Habana vieja carcomidos por  el 

tiempo. Descubrí, conforme pasaban los días que el 

hechizo de la isla además de sus edificios coloniales, 

es el espíritu de su gente. Ése es su esplendor y singu-

lar belleza que el tiempo y las carencias 

no pueden mermar. Cada mañana al des-

pertarme, la voces desatadas en las calles 

me provocaban involuntariamente una 

alegría irrefrenable.  Me movía además 

la curiosidad de conocer el secreto de la 

felicidad de los cubanos pese a las limi-

taciones. Noté  que, aparte de la canasta 

básica otorgada por el gobierno, la sen-

cillez y la creatividad son ingredientes 

básicos para la existencia diaria. Mis ojos 

y mi cámara tuvieron la oportunidad de 

contemplar cómo un afortunado cubano 

propietario de una joya motriz puede 

pasarse horas arreglando su auto. 

Observé que los niños tienen una 

educación diaria desde las ocho de la 

mañana a las cuatro de la tarde, con 

asesorías los sábados o domingos en ma-

terias “complicadas” como las matemáti-

cas.  Tuve la oportunidad de echar un 

vistazo a los libros de textos y me asom-

bró las lecturas y requisitos para redac-

Enrique Zavala
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tar aún en su nivel básico de educación. Es evidente 

porque Cuba tiene altos niveles  educativos en América 

Latina y ha eliminado por completo el analfabetismo 

en la población.

Entre las visitas guiadas, pasé a la Universidad y 

admiré desde las escaleras al Alma Máter que custodia 

al edificio neoclásico de imponentes columnas blan-

cas. Dentro de las paredes de la Universidad Cubana, 

tal y como me lo dijo mi culto guía, se forja el futuro 

del país. De las aulas de Facultad de Medicina, salen 

los mejores médicos del mundo. Esto no me lo dijo mi 

guía, sino la fila de decenas de personas con diferentes 

nacionalidades que llegan para recibir atención en el 

Hospital, un alto edificio que divide La Habana vieja de 

la nueva, la cual también visité. Como dato adicional 

relacionado al rubro de salud, añadiré que la Unicef ha 

declarado el 0% de desnutrición infantil.

La mayoría de las cosas en Cuba me sorprendieron 

igual o tal vez más que en mi primera visita. La segu-

ridad es una de ellas, se puede caminar en altas horas 

de la noche por las calles solitarias sin el temor absur-

do de  ser asaltado; eso para ciertos países ya es una 

enorme diferencia.  Claro, como es natural, algunas 

cosas han cambiado, tal y como lo pudieron expresar 

los diversos cubanos con los que entable conversación. 

Añadiré que me desilusionó no ver en las principales 

calles  “el camello”, famoso medio de transporte pú-

blico que se volvió en la anterior década, la pesadilla 

entre la población por su incomodidad e insuficien-

cia. Como un símbolo de los tiempos modernos Raúl 

Castro lo reemplazó por una flotilla de autobuses 

de manufactura china, similar a la de nuestro país.  

Uno puede caminar en La Habana y contemplar 

autos modernos, cosa que no se podía apreciar hace 

diez años. Los automóviles nuevos pertenecen, según 

me dijeron, a extranjeros o a gente del gobierno. Tam-

bién se puede ver en la televisión noticieros y pro-

gramación  extranjera. Las telenovelas y los realities 

se abren paso veloz en la sociedad cubana, cosa que 

me desconcertó, pues hace poco el placer de ver una 

telenovela se contaba sólo una vez a la semana. Aún 

así, los documentales y programas de cultura se dejan 

ver en la programación espolvoreada de vez en cuando 

por películas europeas y norteamericanas, sin dejar 

de mencionar a las ya clásicas películas mexicanas. A 

México se le ve como un país hermano en las buenas 

y en las malas y no es extraño  que si se es mexicano

le sonrían y le den una larga lista de cantantes, actores 

o gente conocida (incluyendo escritores) que se admi-

ran allá. 

Conforme pasaban los días me habitué a la Isla, 

a los Chrysler, Ford, Chevrolet, Pontiac o Cadillacs 

del siglo anterior, a los camiones viejos o improvisa-

dos para el transporte de la ciudad a la periferia. Con-

templé los interminables campos de caña de azúcar. 

Caminé por los museos, los callejones salpicados de 

historias secretas; me fasciné como muchos extran-

jeros lo hacen frente a sus  edificios y la sinceridad 

de su gente. Escuché de primera mano discursos so-

bre Fidel, José Martí, Camilo, el Che y el por qué de la 

Revolución.  Tomé gran gusto por el pollo o el lomo 

de cerdo con frijoles y arroz. Entré a varias librerías y 

vi con enorme felicidad, que los libros eran baratos; 

estuve en los jardines del Hotel Nacional con sus pa-
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vorreales;  visité  la Casa de las Américas y me senté 

frente a la nueva embajada norteamericana en Cuba 

que se erguía orgullosa. Platiqué con escritores y 

artistas, admiré su bulliciosa creatividad. Me contagié 

de la alegría cubana, pero sobre todo me extasié la vis-

ta con su gente: blancos, negros, mulatos, mestizos; 

me llene los oídos y el alma con su forma agradable e 

interminable de hablar. Para todos los cubanos, como 

la chica blanca de pelo afro, el mulato de ojos verdes o 

el grupo de jóvenes negros que intentaban mejorar su 

inglés a la entrada de un edificio viejo, la ilusión de una 

mejor vida tras las promesas de levantar el embargo 

se deja entrever cuando uno les pregunta qué piensan 

sobre el futuro. Los jóvenes, hambrientos de moderni-

dad quieren tener en sus manos artículos nuevos así 

que sueñan con celulares, pantallas, lap tops, tablets  y 

WiFi al por mayor, mientras que la gente adulta que ha 

pasado su vida en restricciones tratando de levantar 

a su país revolucionario confiesan cierto temor a que 

las cosas en Cuba cambien para mal. Temen que las 

cosas buenas, como la educación, la sencillez, tran-

quilidad  y la solidaridad entre los cubanos se pierdan 

para siempre.

No es extraño ver ciertos lugares con acceso a in-

ternet inundados de adolecentes  que quieren comu-

nicación con el mundo, tampoco es extraño ver que 

la conexión se caiga y tarde algunas horas en re-esta-

blecerse. Es normal ver en las calles el cableado que 

se instala para satisfacer las inmediatas necesidades 

de modernidad que los tiempos cubanos requieren.  

Los jóvenes de La Habana estudian carreras 

relacionadas al turismo y aprenden con habi-

lidad inglés. La juventud está hambrienta de 

capitalismo y de innovación. Sin duda algu-

na “El cocodrilo” (como le suelen llamar los 

propios cubanos a la Isla) está en una época 

de transición importante. Toda modernidad 

tiene su costo, y espero que ante los momen-

tos de cambio que se encuentra Cuba salga 

triunfante.

Estoy segura que mi siguiente visita a La 

Habana será totalmente diferente. Tal vez el 

país sea otro, mientras tanto seguiré anhelan-

do sentarme en el malecón para salpicarme y 

dejarme hipnotizar por el mar Caribe. Soñaré 

con el triunfo de la revolución, mientras una 

hermosa máquina de tiempo se lubrica.

Gelsen Gas
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El mes pasado el escritor Mario Vargas Llosa cumplió 80 años de vida. Vargas 

Llosa es uno de los grandes escritores contemporáneos de las letras hispano-

americanas, su amplia obra abarca cuentos, novelas, ensayos, obras de teatro, re-

latos, y artículos periodísticos. En su larga trayectoria como escritor ha recibido 

importantes premios entre los que destacan, el Premio Cervantes de Literatura en 

1994, y por supuesto el Premio Nobel de Literatura recibido en el 2010. 

El escritor peruano-español inició su carrera muy joven, y luego, luego, ob-

tuvo amplios reconocimientos. En 1959 (tenía 23 años de edad) salió publicado 

su primer libro titulado: Los jefes, la obra está integrada por seis cuentos y en ese 

mismo año fue reconocida con el otorgamiento del Premio Leopoldo Alas. Para 

Vargas Llosa la década de los sesentas fue iniciación y consolidación como escritor, 

y la mejor manera de confirmar lo antes afirmado, es leyendo las principales obras 

escritas en los sesentas, iniciando con el libro de cuentos: Los jefes.

Los jefes

Los cuentos que integran el libro son: “Los jefes”, “El desafío”, “El hermano menor”, 

“Día domingo”, “Un visitante” y “El abuelo.” Cuando se empiezan a leer los rela-

tos, inmediatamente se percibe la pluma de un escritor con prosapia, la temática 

es variada, el desarrollo de las historias son claras, puntuales y los finales son 

espectaculares, e incluso en la mayoría de los cuentos considero que el verdadero 

mensaje se encuentra en el final de la historia, pero aún hay algo más por comentar, 

y es que parte importante de la temática que desarrolla Vargas Llosa en los relatos, 

son experiencias vividas, el ejemplo es el cuento “Los jefes”.

José MiGuel naranJo raMírez 
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En este cuento, la historia central es una huelga 

que organizan un grupo de estudiantes debido a que 

el Director del plantel llamado Ferrufino, les infor-

mó que para los exámenes finales no habría horario 

establecido, todo sería improvisado, esto podía im-

plicar que el estudiante hoy estudiara Matemáticas 

y  mañana de manera inusitada le aplicaran el exa-

men de historia o física, la medida impuesta por 

Ferrufino molestó y preocupó a todos los alumnos, 

estos se unieron y decidieron no ingresar al Cole-

gio hasta que hubiera horarios establecidos para los 

exámenes finales, en plena lucha el Director Ferru-

fino se reunió con la comitiva que organizaba la 

huelga y se dio el siguiente diálogo: 

“– ¿Saben ustedes como se llama esto? Se lla-

ma rebelión, insurrección. ¿Creen ustedes que voy a 

someterme a los caprichos de unos ociosos? Las in-

solencias las aplasto… Bajaba y subía la voz. Lo veía 

esforzarse por no gritar. ¿Por qué no revienta de una 

vez? Pensé. ¡Cobarde! se había parado. Una mancha 

gris flotaba en torno de sus manos, apoyadas sobre 

el vidrio del escritorio. De pronto su voz ascendió, 

se volvió áspera: -¡Fuera! Quien vuelva a mencionar 

los exámenes será castigado. -Señor Director, Tam-

poco nosotros podemos aceptar que nos jalen a to-

dos porque quiera que no haya horarios. ¿Por qué 

quiere que todos saquemos notas bajas? ¿Por qué…? 

Ferrufino se había acercado. Casi lo tocaba con su 

cuerpo. Lu, pálido, aterrado, continuaba hablando:

-…estamos ya cansados… - ¡Cállate! el Director 

había levantado los brazos y en sus puños estruja-

ba algo. -¡Cállate! -repitió con ira. ¡Cállate, animal! 

¡Cómo te atreves!”

Treinta y cuatro años después de escribir Los 

jefes, Mario Vargas Llosa nos cuenta en su libro: 

El pez en el agua, el cual narra parte de su auto-

biografía, el verdadero origen del cuento: “Ya avan-

zado el semestre, un buen día el doctor Marroquín 

nos comunicó a los de quinto año que, esta vez, los 

exámenes finales no se tomarían de acuerdo a un 

horario preestablecido, sino de improviso. La razón 

de esta medida experimental era poder evaluar con 

mayor exactitud los conocimientos del alumno. 

“Cundió el pánico en la clase.  Con Javier Silva 

alborotamos a los compañeros para rebelarnos con-

tra el experimento (mucho después supe que aquel 

proyecto había sido la tesis de grado del doctor Ma-

rroquín). Celebramos reuniones y una asamblea en 

la que se nombró una comisión, presidida por mí, 

para hablar con el director. Nos recibió en su des-

pacho y me escuchó educadamente pedirle que 

pusiera horarios. Pero nos dijo que la decisión era 

irrevocable. 

“Entonces, planeamos una huelga. No iríamos 

a clases, hasta que se levantara la medida. -En esa 

época una huelga escolar era insólita, comenzaron a 

murmurar que podrían expulsarnos. Cito el episodio 

de la frustrada huelga porque sería tema del primer 

cuento mío Los Jefes, y porque en él se vislumbran 

los primeros brotes de inquietud.” 

La historia completa del cuento “Los jefes” es 

tan cautivante como lo es el magistral cuento: “El 
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desafío”. Aquí la historia central es una pelea calle-

jera de dos jóvenes que sin motivos fuertes se odia-

ban, un día el cojo se encontró a Justo y estuvieron 

a punto de enfrentarse a golpes en la calle, pero 

gracias a la presencia de un sacerdote todo quedó 

en amenazas y en una cita para de una vez aclarar 

cuentas. Justo se hizo acompañar de sus amigos 

León, Briceño y otros, a la balsa lugar del encuentro, 

el cojo llegó con sus amigos, antes de que iniciara la 

pelea con cuchillo en mano, arribó al lugar Leóni-

das, todos se le quedaron viendo, el viejo Leónidas 

se le acercó a Justo y le dio consejos de cómo pelear, 

le dijo que nunca se le acercara a el cojo, que 

manteniendo distancia y haciéndolo correr 

dando vueltas lo cansaría, estando la lucha 

en plenitud, el cojo le gritaba a Leónidas:

“¡Don Leónidas! -Gritó de nuevo, con 

acento furioso e implorante. ¡Dígale que se 

rinda! -¡Calla y pelea! -bramó Leónidas, sin 

vacilar.”

La pelea callejera terminó en tragedia, 

Justo murió, pero lo más impactante del 

cuento es saber que Leónidas era el papá de 

Justo.

Al final de la lectura de los cuentos que 

integran el libro: Los Jefes, independiente-

mente de todas las reflexiones que te pro-

vocan los temas desarrollados, queda muy 

claro que Mario Vargas Llosa a sus enton-

ces 23 años de edad, era un escritor con 

enormes facultades narrativas, y esto lo rati-

ficaría cuatro años después al ser publicada 

su primera novela: La ciudad y los perros. 

La Ciudad y los perros

En el año 1963 fue publicada la primera 

novela de Mario Vargas Llosa: La Ciudad y 

Los jefes
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Los Perros. Cuando la novela fue leía en el Perú, 

causó todo tipo de reacciones: en el Colegio Militar 

Leoncio Prado en un acto solemne fueron incinera-

dos mil ejemplares de la novela, la obra tuvo un gran 

acogimiento en el mundo literario y pronto fueron 

impresas ediciones en varias lenguas, además, la 

crítica literaria reconoció que: La Ciudad y Los Pe-

rros era una de las mejores novelas escritas en es-

pañol de los últimos tiempos.

Con el transcurso de los años la obra se fue 

consolidando, en el 2013 la Real Academia Espa-

ñola de la Lengua en asociación con las Academias 

de la Lengua Española, conmemoraron el cincuen-

tenario de: La Ciudad y Los Perros, incluyéndola en 

el selecto catálogo de ediciones conmemorativas al 

lado de: “Don Quijote de la Mancha de Miguel de 

Cervantes Saavedra, Cien Años de Soledad de Ga-

briel García Márquez, La Región más Transparente 

de Carlos Fuentes, Antología General de Pablo Ne-

ruda, Gabriela Mistral en verso y prosa”.  

Para Vargas Llosa las novelas tienen que con-

tar una buena historia, sin embargo, por muy in-

teresantes que sean las historias si el narrador no 

las sabe contar, será una mala novela, es por ello 

que en las grandes obras literarias es determinante

la forma de narrar. Vargas Llosa en La Ciudad y Los 

Perros, nos cuenta una historia que podría parecer 

simple o común en muchas vidas, pero la forma tan 

excepcional de contárnosla, hace que esta historia 

se convierta en una novela maestra de la literatura 

universal. 

Considero que La Ciudad y Los Perros es una 

novela total la cual ha provocado amplios y serios 

estudios, aun así intentaré compartir puntos impor-

tantes de la obra. Lo primero por analizar es el tí-

tulo, porque en él nos describe los lugares donde 

se desarrollará la historia y quiénes participarán en 

ella, todo está ambientado en el Perú, los perros son 

los estudiantes de primer año que viven internados 

en el Colegio Militar Leoncio Prado, por lo tanto, 

los personajes actuarán en dos escenarios centra-

les muy específicos, la Ciudad que puede ser Lima, 

Perú, entre otras, y la vida interna en el Colegio. 

Podría decirse que La Ciudad y Los Perros, tiene 

muchas partes autobiográficas, realmente todo narra-

dor parte de sus experiencias, por supuesto que en 

el arte no hay límites y sobre un hecho, una idea, 

una historia, un sueño, se puede partir para crear 

obras arte. Vargas Llosa ha declarado que: “Su es-

tancia adolescente en el Leoncio Prado, además de 

decidir su vocación de escritor y de abrirle sus ojos 

sobre la enmarañada realidad étnica y social de su 

país, le proporcionó sus experiencias con que escri-

biría su primera novela.”

Cuando Mario Vargas Llosa tenía 14 años de 

edad fue internado en el Colegio Leoncio Prado, la 

decisión la había tomado su papá, el escritor pe-

ruano supo que tenía padre hasta los diez años 

de edad, a Vargas Llosa desde muy niño su madre

le dijo que su padre había muerto, la realidad es que 

a él y a su madre los había abandonado, el encuen-

tro con su padre cambiará la vida de Vargas Llosa, 
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porque de ser un niño mimado y consentido por su 

madre, abuelo y tíos, pasó a ser tratado con dureza 

por parte de su padre, y fue en este contexto donde 

es internado en el Colegio Militar. 

Partiendo de las experiencias vividas en el Co-

legio, Vargas Llosa en su novela dará vida a varios 

personajes que sin duda alguna, muchos son toma-

dos de la realidad, la estructura narrativa que utiliza 

es impresionante, son diferentes voces las que van 

contando la historia de  vidas individuales y colecti-

vas que al inicio parecen no tener ninguna relación 

unos con otros y al final casi todos están relaciona-

dos, y si bien son varios los personajes, 

hay por lo menos cuatro que son centra-

les en la historia, El Jaguar en mi opinión 

es el primero, Alberto y el teniente Gam-

boa lo secundan, y aunque muere a la mi-

tad de la historia, Ricardo conocido como 

el esclavo entra en esta selección.

Conforme se va avanzando en la lec-

tura, van cambiando los conceptos que 

vamos teniendo de ellos, el ejemplo más 

claro es El Jaguar, quien en el Colegio era 

uno de los más temidos por ser un cadete 

violento, cruel, quien además comanda-

ba el grupo denominado el “Circulo”, la 

novela inicia con este personaje y cul-

mina con él, es sorprendente en el desa-

rrollo de la trama cómo nuestros concep-

tos sobre El Jaguar irán cambiando, y a 

pesar de los grandes defectos y errores 

que cometerá en su vida, desde mi pers-

pectiva resultó ser un hombre de honor y 

leal amigo.

La novela está compuesta en dos 

partes y un epílogo, en la historia cono-

ceremos la vida militar al desnudo, den-

La ciudad y los Perros
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tro del Colegio los estudiantes beberán, se pelearán, 

serán humillados, golpeados, el encierro hará que 

cometan barbaridades como tener coitos con una 

gallina o una perrita llamada la malpapeada, Los 

Perros (estudiantes de primer año) en todo un mes 

serán completamente castigados  por los estu-

diantes de quinto y cuarto año, un momento cum-

bre de la historia es cuando el esclavo en un ejerci-

cio de simulacro de guerra muere, el parte médico 

dictamina que se dio accidentalmente un balazo, Al-

berto está seguro que el esclavo fue asesinado por El 

Jaguar, el teniente Gamboa a pesar de la oposición 

de su superior jerárquico, decide realizar una inves-

tigación a fondo sobre la muerte del esclavo.

Todo lo antes narrado apenas si es un pequeña 

introducción a una historia impresionante que lo 

cautivará por completo, en estos días que estamos 

celebrando los 80 años de vida de Mario Vargas Llo-

sa, La Ciudad y Los Perros su primera gran nove-

la es una lectura obligada, el propio escritor en el 

prólogo de esta magistral obra escribió: “Este es el 

libro que más sorpresas me ha deparado y gracias al 

cual comencé a sentir que se hacía realidad el sueño 

que alentaba desde el pantalón corto: llegar a ser un 

día escritor.”

La casa  verde

Mario Vargas Llosa es uno de los grandes escritores 

pertenecientes al llamado “Boom Latinoamerica-

no”, el auge de este movimiento literario tiene va-

rias características especiales, por supuesto que la 

crítica política, social y religiosa está implícita en las 

grandes obras de los escritores del Boom, pero hay 

algo más por destacar y es la técnica narrativa com-

pletamente innovadora de sus novelas, los ejemplos 

más ilustres los podemos encontrar en Rayuela de 

Julio Cortázar, Cien Años de Soledad de Gabriel Gar-

cía Márquez, Terra Nostra de Carlos Fuentes y La 

Casa Verde de Mario Vargas Llosa.

La Casa Verde es la segunda novela de  Mario 

Vargas Llosa, la obra fue publicada en 1966 y un 

año después obtuvo el Premio Internacional Rómu-

lo Gallegos, críticos literarios han señalado que la 

novela es una obra para especialistas debido a que 

su técnica narrativa es compleja, sin embargo, a 

pesar de lo complicado que pueda resultar al ini-

cio la lectura, La Casa Verde es una obra magistral 

que cualquier lector interesado podrá comprender y 

profundizar sobre las historias de la novela, los di-

versos mensajes, críticas y reflexiones que nos deja 

Vargas Llosa en esta espectacular obra.

La novela está compuesta de cuatro capítulos y 

un epílogo, cada capítulo trae una historia introduc-

toria o prólogo, el capítulo I se integra por cuatro 

subcapítulos, en cada subcapítulo conoceremos 

cinco historias, el capítulo II además del prólogo 

mencionado, se compone de tres subcapítulos, 

continuando cada subcapítulo con la narrativa de 

las cinco historias, el capítulo III tiene cuatro sub-

capítulos, en este capítulo si bien se mantienen los 

personajes y la temática desarrollada en los capítu-

los anteriores, desde la experiencia personal de la 
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lectura las historias desarrolladas en la novela se 

resumen a tres, el capítulo IV se compondrá de cua-

tro subcapítulos, y finalmente el epílogo de cuatro 

apartados logrará concluir las historias que para 

quien escribe resultaron ser en su totalidad como 

antes lo señalé tres.

Esta estructura puede leerse un poco confusa, 

pero eso no debe ser una limitante para leer la 

novela, porque las historias narradas sin ningún 

problema pueden ser fácilmente comprendidas, y al 

final de la lectura cada quien podrá concluir si son 

cinco historias, tres o una. En esta ingeniosa estruc-

tura narrativa Vargas Llosa desarrollará historias 

donde la temática es variada, teniendo como centro 

a su país natal el Perú, principalmente a la ciudad de 

Piura y parte de la selva amazónica del Perú, en un 

pueblo llamado Santa María de Nieva.

La novela abarcará temas sobre problemas ét-

nicos, machismo, prostitución, religión, desigual-

dad de la mujer, violencia, amor, crecimiento y desa-

rrollo de las ciudades, costumbres, etc. En general, 

La Casa Verde es una obra monumental donde cada 

historia y personaje va cautivando al lector y no es 

exagerado decir, que no se podrá dejar de leer la 

novela hasta conocer el final de cada historia, de 

cada personaje, porque realmente todos son figuras 

emblemáticas y atrayentes, que con el transcurso 

de los años no murieron en La Casa Verde, porque 

algunos de estos personajes Vargas Llosa les siguió 

dando vida en diversas obras, como por ejemplo 

cuando en 1985 publicó su obra de teatro titulada: 

La Chunga, todos los personajes que integran la 

obra nacieron en La Casa Verde.

Por la gran diversidad de historias y temas abor-

dados, me detendré en narrar cómo fue que nació 

La Casa Verde en la novela. Piura era una ciudad 

pequeña, con costumbres arraigadas donde vivían 

personas muy conservadoras, en la noche la ciudad 

no tenía vida, con el transcurso de los años fueron 

llegando de viaje o de paso a Piura, personas de 

otras latitudes y algunos de ellos eligieron a esa ciu-

dad para quedarse a vivir, uno de los forasteros se 

llama don Anselmo, quien al inicio fue muy querido 

y apreciado en Piura, don Anselmo era atendido y 

tratado como un forastero distinguido por amable, 

generoso y muy amiguero. 

Piura era una ciudad pacifica, pero aburrida, don 

Anselmo un hombre con posibilidades económicas 

decidió hacer una casa con un diseño especial y la 

pintó de verde, en esta casa los piuranos acudían 

en la noche a divertirse, beber, cantar, y ser atendi-

dos por las habitantas, al principio los hombres que 

acudían a La Casa Verde, se cuidaban de no ser vistos 

por la sociedad piurana, con el transcurso del tiempo 

ir a La Casa Verde, era el mayor placer y ya no preo-

cupaba lo que opinaban las mujeres o el sacerdote:

“–Era como si el aire se hubiera envenenado 

–decían las viejas del Malecón. La música entraba 

por todas partes, aunque cerráramos puertas y ven-

tanas, y la oíamos mientras comíamos, mientras 

rezábamos y mientras dormíamos. –Y había que ver 

las caras de los hombres al oírla –decían las beatas 
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ahogadas en velos –y había que ver cómo los arran-

caban del hogar, y los sacaban a las calles y los em-

pujaban hacia el viejo puente. –Y de nada servía rezar 

–decían las madres, las esposas, las novias–, de nada 

nuestros llantos, nuestras súplicas, ni los sermones 

de los padres, ni las novenas, ni siquiera los trisa-

gios. –Tenemos el infierno a las puertas –tronaba el 

Padre García–, cualquiera lo vería, pero ustedes es-

tán ciegas. Piura es Sodoma y Gomorra. –Quizá sea 

verdad que la casa verde trajo mala suerte –decían 

los viejos, relamiéndose. Pero cómo se disfrutaba en 

la maldita.”

Finalmente, leer la novela es ir a vivir y convivir 

con todos los personajes que estuvieron en La Casa 

Verde, seguro estoy que estando allí adentro le será 

más fácil conocer  por voz directa de los personajes, 

todas las historias que a través de su brillante pluma 

nos ha narrado el gran escritor Mario Vargas Llosa. 

Juan Manuel de la Rosa
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Los cachorros

La obra producida de Mario Vargas Llosa bien se po-

dría leer por décadas, la importancia de conocer la 

obra publicada en la década los sesentas, es porque 

además de ser el inicio de la carrera del escritor pe-

ruano, en tal década desarrollará los temas esencia-

les que nutrirán toda su demás obra escrita en los 

siguientes cincuenta años. En 1967 salió publicado 

el conocido relato titulado: Los Cachorros, en esta 

magistral novela corta, Vargas Llosa abordará varios 

temas principalmente de carácter social donde está 

incluida la familia, las relaciones amorosas, adoles-

cencia, juventud, idiosincrasia y costumbres de la 

sociedad peruana con la que le tocó vivir y convivir.

Los Cachorros es el único relato escrito por 

Vargas Llosa, el libro se compone por VI capítulos, 

la historia está centrada en un hecho real donde 

un joven fue castrado por el ataque de un perro. En 

el relato el personaje central se llama Cuellar, del 

cual conoceremos su vida en las diferentes etapas 

de los seres humanos como lo son la infancia, ado-

lescencia, juventud y en el caso particular de Cuellar 

no conoció la etapa de madurez, porque muere muy 

joven en un accidente automovilístico.

Cuellar fue inscrito en un prestigiado Colegio 

religioso en el barrio de Miraflores en Lima, Perú, 

el joven Cuellar muy rápido se adaptó al grupo de 

amigos con los que compartía sus estudios. Cuellar 

ingresó al equipo de futbol, era el mejor estudiante 

del grupo, los maestros lo ponían de ejemplo a sus 

compañeros, un día después de un partido de fut-

bol, Cuellar y sus compañeros se estaban bañando 

y entró un perro danés llamado Judas, Lalo uno de 

los compañeros de Cuellar logró escaparse, y Judas 

atacó a Cuellar dejándolo desmayado en el baño 

lleno de sangre.

El relato narra el accidente antes mencionado 

sin profundizar inicialmente en las consecuencias 

que tuvo en Cuellar, lo que sí queda claro es que una 

vez recuperado e integrado al Colegio, Cuellar ad-

quiriría el apodo de Pichulita con el que será identi-

ficado en toda la historia. Conforme fueron pasando 

los años, Cuellar y sus amigos al ir creciendo fueron 

cambiando sus gustos e intereses, al inicio todo era 

futbol, pero ya siendo adolecentes empezó el gusto 

por las mujeres. 

“Antes, lo que más nos gustaba en el mundo, eran 

los deportes y el cine, y daban cualquier cosa por un 

match de futbol, y ahora en cambio lo que más eran 

las chicas y el baile, y por lo que dábamos cualquier 

cosa era una fiesta con discos de Pérez Prado y per-

miso de la dueña de la casa para fumar. Tenían fiesta 

casi todos los sábados y cuando no íbamos de invita-

dos nos zampábamos y, antes de entrar, se metían a 

la bodega de la esquina y le pedíamos al chino, gol-

peando el mostrador con el puño; ¡cinco capitanes! 

seco y volteando, decía  Pichulita, así, glu glu, como 

hombres, como yo.”

Cuellar va creciendo y conviviendo con la socie-

dad burguesa a la que pertenecía, en este ambiente 

social empezarán a crecer sus problemas por no ser 

un chico aparentemente normal, todos sus compa-
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ñeros tenían novias, Cuellar era al único que no le 

interesaba relacionarse de manera íntima con mu-

jeres. La presión social sobre Cuellar cada vez era 

más fuerte, y el gran dilema consistía en resolver si 

debía adaptarse a las reglas impuestas por la socie-

dad limeña conservadora o luchar por ser una per-

sona con ideas libres.

Cuellar no tenía novia porque 

cuando el perro Judas lo mordió quedó 

emasculado, sus amigos más cerca-

nos sabían del tema, pero todos ellos 

actuaban de forma hipócrita y con-

vencional. Cuellar en toda la historia 

nunca se aceptará tal como es su rea-

lidad, sus padres se esforzarán por 

darle todo lo material, consentirlo, 

tolerarlo, sentían tristeza por lo que le 

había sucedido a su hijo, pero nunca 

intentaron abordar el tema y darle un 

tratamiento de aceptación, la mejor 

manera para ellos fue eludir lo ine-

ludible, negar lo innegable, porque 

la sociedad que Vargas Llosa está 

describiendo en este relato, es una 

sociedad de doble moral, hipócrita, 

donde el personaje central está cas-

trado, por lo tanto, la castración es 

social, moral y espiritual. 

Si bien Cuellar es el personaje 

central de la historia, la sociedad 

limeña es un personaje colectivo no 

menos importante, los jóvenes estudiantes compa-

ñeros de Cuellar lo juzgarán, se burlarán de él, no lo 

comprenderán, y siempre lo criticarán porque Cue-

llar no actúa dentro de la normalidad como lo hacen 

todos los amigos del grupo, en este ambiente de 

presión social, Cuellar busca adaptarse y ser acep-

tado mediante mecanismos de valentía y machismo, 

Castro
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en muchas ocasiones es Cuellar quien invita las be-

bidas, cuando van al mar es el más valiente nadador 

contra las olas, cada vez que salen a convivir Cuellar 

maneja a gran velocidad pasándose los semáforos 

en alto, y por muchas de sus actitudes, Pichulita es 

aplaudido y al mismo tiempo censurado. 

Cuando todos los jóvenes ya están en la Univer-

sidad, llegó a vivir al barrio de Miraflores Teresita, 

Cuellar llegó a enamorarse de esta muchacha, sus 

amigos lo animaban para que se le declarara, Cuellar 

dudaba, porque ser una persona emasculada impli-

caba no ser un hombre completo. Sobre la historia 

central antes platicada, el relato desarrollará varios 

sucesos mediante los cuales Vargas Llosa desnuda 

los vicios y convencionalismos absurdos de una so-

ciedad burguesa que vive juzgando y condicionan-

do la vida de sus miembros, Pichulita representa 

no sólo una castración individual sino colectiva, no 

tener virilidad es no tener derecho a una vida social 

e incluso hasta cuando Pichulita iba a la Iglesia los 

domingos era mal visto, pero ninguno de los feligre-

ses sabían que las conductas anormales de Cuellar 

se derivaban porque desde muy niño había sido cas-

trado por el perro Judas.

Arturo Morín
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Conversación en La Catedral

“Si tuviera que salvar del fuego una sola de las nove-

las que he escrito, salvaría ésta.” Con las palabras 

antes transcritas el escritor peruano Mario Vargas 

Llosa nos presenta su última novela escrita en la 

década de los sesentas titulada: Conversación en La 

Catedral. La obra fue publicada en 1969, y es con-

siderada una de las mejores cien novelas escritas en 

español en el siglo XX.

Conversación en La Catedral es una magistral 

novela ambientada en la dictadura militar que vivió 

el Perú en el llamado “ochenio” de Manuel A. Odría. 

Cuando Odría perpetró el golpe militar contra el 

entonces recién Presidente electo José Luis Busta-

mante y Rivero, Vargas Llosa tenía doce años de 

edad, veintiún años después del fin de la dictadura 

de Odría, Conversación en La Catedral va a narrar 

de manera novelada la difícil situación que vivió y 

seguía viviendo el Perú, es por ello que la novela 

inicia con la siguiente pregunta: “¿En qué momento 

se había jodido el Perú?”

La novela es bastante amplia para poder de-

sarrollar la gran cantidad de temas e historias que 

narra, además, son varios los personajes centrales 

en la novela, algo importante por señalar es que el 

personaje que representaría al dictador Manuel A. 

Odría nunca entra en acción, gran parte de la his-

toria girará en torno a él, pero nunca se escuchará 

su voz, lo que se sentirá es la acción del dictador 

a través de sus subordinados, muertes, persecucio-

nes, amenazas y homicidios a periodistas, órdenes 

de encarcelamiento contra los opositores al régi-

men, infiltrados en las universidades, intervenciones 

a las redes telefónicas de los amigos y enemigos del 

dictador, en general son muchísimas acciones donde 

cualquier lector interesado conocerá cómo operaba 

la dictadura de Manuel A. Odría e incluso triste-

mente comprobaremos que no es muy distinto de 

cómo operan los actuales gobiernos “democráticos”. 

De manera muy particular quisiera destacar a 

cuatro personajes que son centrales en toda la his-

toria, los primeros dos son Santiago Zavalita y el 

Zambo Ambrosio, estos dos protagonistas después 

de varios años de no saber uno del otro, se en-

contraron en una perrera donde Zavalita había ido 

a buscar a su perro y se fueron a conversar a una 

cantina de mala muerte llamada La Catedral. Zambo 

había sido chofer del tercer personaje que incluyó 

en esta breve narrativa llamado Don Fermín Zavala, 

quien era papá de Santiago. 

Don Fermín era un empresario rico pertenecien-

te al régimen de Manuel A. Odria, no tenía puestos 

políticos pero se veía muy beneficiado en sus nego-

cios por el régimen, era un constructor que siem-

pre resultaba ganador en las principales licitacio-

nes para hacer grandes obras. Santiago era el tercer 

hijo de Don Fermín y desde joven fue muy inquieto 

y no aceptó las reglas hipócritas de la sociedad en 

la que nació, cuando tuvo que ingresar a la Univer-

sidad oponiéndose a toda su familia decidió ma-

tricularse en la Universidad Pública de San Marcos, 

donde además de ser laica, se hacía política y sabía 
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que podía ingresar a un circulo comunista, estudiar 

marxismo, luchar por la libertad e igualdad y sobre 

todo contra el régimen dictatorial de Manuel A. Odría. 

En el año 1948 una vez consumado el golpe 

militar encabezado por Manuel A. Odría, se con-

formó una Junta Militar de Gobierno para gobernar 

al Perú, en este contexto aparecerá en la novela un 

personaje llamado Cayo Bermúdez quien al inicio 

no tendrá el cargo de Ministro en el Gobierno, pero 

será el hombre de absoluta confianza del dictador y 

ejercerá un poder impresionante desde la Dirección 

de Gobierno, consolidando su poder años después 

al ser nombrado Ministro de Gobierno.

La confianza y ascenso de Cayo Bermúdez se dio 

porque era el hombre fuerte del régimen, asesinaba, 

torturaba, espiaba, disolvía las huelgas, controlaba 

la prensa, y aunque al inicio había cierta oposición 

de los APRISTAS y Comunistas, llegó el momento 

que Cayo Bermúdez tenía un control casi total de la 

vida pública del Perú. Cayo Bermúdez no tan sólo 

era un hombre de poder, también se convirtió en 

un hombre rico, y rentó una casa donde tenía a sus 

amantes para relajarse de tanto estrés por servir al 

Perú, una de sus amantes permanente se llamaba 

Hortensia mejor conocida como “la musa”,  la seño-

ra Ivonne era la encargada de surtir a Cayo mierda 

como también se le conocía, de hermosas mucha-

chas, la bella Queta era otra de ellas. 

Quise presentar de manera muy general a los 

cuatro personajes antes mencionados, porque to-

dos los demás protagonistas estarán relacionados 

con ellos, Don Fermín como es de esperarse es muy 

amigo de Don Cayo y éste estará presente en la vida 

de todos los personajes que participan en la novela. 

Un ejemplo es Santiago Zavalita quien siendo un 

brillante estudiante en la Universidad de San Mar-

cos fue detenido por la policía, él y sus compañeros 

pertenecían al Partido Comunistas e iban a intentar 

apoyar una huelga, Cayo Bustamante mandó a citar 

a Don Fermín para informarle las fechorías de su 

hijo. El suceso antes mencionado es un hecho im-

portante porque a partir de aquí Santiago decidió 

deslindarse de su familia y ser un humilde y sen-

cillo periodista, no se metió nunca más en política y 

jamás aceptó recibir un peso de ayuda de su padre. 

Conversación en La Catedral es una novela im-

presionante e impactante, y lo más lamentable es 

comprobar que sus temas en muchos aspectos 

tienen una vigencia terrible, pero desde la experien-

cia personal de la lectura, lo que más me impactó fue 

ir conociendo el final de cada historia, de cada fa-

milia, de cada personaje, el ejemplo es cuando años 

después de la dictadura militar, ya en pleno “Gobier-

no democrático”, una de las que fue prostitutas de 

Cayo Mierda se refiere al final de este personaje 

de la siguiente manera: “Algún día las pagará –dijo 

Queta. No se puede ser tan mierda y vivir tan feliz.” 

Finalmente, después de leer: Conversación en La 

Catedral, me surgieron las siguientes preguntas: ¿En 

qué momento se jodió Veracruz? En los siguientes dos 

años ¿Cómo estarán los Cayos mierdas veracruzanos?

miguel_naranjo@hotmail.com
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Nos hemos atrevido a profundizar en el 

escritor Juan Benet (1927-1993). Sobre 

este “autor por horas” —como él se auto-

definía— que escribió tanto y que cultivó diferen-

tes géneros (novela, relatos, ensayo, teatro…) exis-

ten miles de artículos, entrevistas… Pero tal vez 

no se conozca su afición a la pintura, su persona-

lidad, su estilo singular… sepan que su nombre 

debe pronunciarse con el acento en la segunda 

‘e‘. Y, por qué no decirlo, sus metáforas rebusca-

das, su dificultad, su aridez y su complejidad de 

pensamiento. 

Juan Benet era ingeniero (“una profesión no-

ble, no como otras”, en su opinión) y tenía fama 

de antipático. Pero aquí nos vamos a ocupar de su 

faceta de escritor, o más precisamente de ensayis-

ta literario con el libro que publicó en 1965 La ins-

piración y el estilo. Pensamos que para conocer a 

un escritor hay que leerle. De ahí que nos hayamos 

limitado a extraer fragmentos donde define y co-

menta estos dos pilares de la escritura. 

Manu De orDoÑana, ana Merino Y ane MaYoz 

Ángel Boligán

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/benet_juan.htm
http://www.cervantesvirtual.com/portales/universidad_iberoamericana/obra-visor-din/la-aparicion-de-juan-benet-una-nueva-alternativa-para-la-novela-espanola/html/023c209a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html
http://enriquemontalar.com/juan-benet-ingeniero-escritor-cascarrabias/
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero12/benet.html
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero12/benet.html
http://serescritor.com/la-inspiracion-y-el-estilo/
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El estilo proporciona el estado de gracia; a falta 

de otro término más específico es preciso buscar en 

el estilo esa región del espíritu que se ve en la nece-

sidad de subrogar sus funciones para proporcionar al 

escritor una vía evidente de conocimiento que le fa-

culte para una descripción cabal del mundo y que sea 

capaz de suministrar cualquier género de respuesta a 

las preguntas que en otra ocasión el escritor elevaba 

a la divinidad. 

Lo que se acostumbra a llamar un estilo suele 

tener una raíz popular. Pero el estilo muere de viejo, 

alejado del pueblo. Su momento de mayor gloria coin-

cide con frecuencia con su máximo alejamiento de las 

fuentes populares de donde nació. 

En cambio el grand style es único: el mismo para 

el dios que para el aventurero; para que un pastor 

se dirija a un rey y se entienda con él sin necesidad 

de que el monarca descienda de su sitial. Puede que 

esa singular y elevada monotonía del estilo no tenga 

su origen también en el libro que más influencia ha 

tenido en la formación de todas las épocas naciona-

les: la Biblia. El mismo Nietzsche lo dijo: El gran estilo 

nace allí donde la belleza triunfa sobre lo monstruoso. 

En nuestro país el gran estilo se define en la 

vaguedad, torpeza y falta de precisión. En Inglaterra, 

Italia o Francia ese estilo no falla nunca. En España 

ninguno de los grandes clásicos coincide en el tiempo 

o en la acción con ese gran estilo al que, por despecho 

Carlos Mérida

https://books.google.es/books?id=h-M6YGaJhEoC&pg=PA398&lpg=PA398&dq=%22El+estilo+proporciona+el+estado+de+gracia%22&source=bl&ots=8Xvphknr7i&sig=ue7hv8QjI9rb2kv25OIKsoQk6xI&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwikuuq-2OXLAhWGaRQKHU-hBo8Q6AEIHTAA#v=onepage&q=%22El%20estilo%20proporciona%20el%20estado%20de%20gracia%22&f=false
http://diegodepuembo.blogspot.mx/2013/06/grand-style-la-prosa-como-una-de-las.html
http://www.drmauro.com/943-El-gran-estilo-nace-cuando-lo-bello-obtiene-la-victoria-sobre-lo-enorme.html
http://www.drmauro.com/943-El-gran-estilo-nace-cuando-lo-bello-obtiene-la-victoria-sobre-lo-enorme.html
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o repugnancia, han renunciado voluntariamente para 

echarse en brazos del casticismo. Es cierto que en 

nuestra literatura no falta ese énfasis que tan cómo-

damente se confunde con la grandeza. 

Estoy convencido de que una obra no puede con-

tar con otro abogado defensor que con sus valores 

literarios, su estilo. Muchas novelas han dejado de 

interesar porque no tienen estilo, porque el estilo es, 

en parte, una manera cualitativa de conocer. No su-

pieron dar a la información un valor permanente que 

mantenga el interés una vez que aquélla había per-

dido actualidad. Nunca se dejará de leer Moby Dick 

porque lo que Melville dijo sobre el tema no dejará 

nunca de tener interés gracias a la forma como lo dijo. 

Por tanto uno de los grandes temas del problema del 

estilo es que la cosa literaria sólo puede tener interés 

por el estilo, nunca por el asunto. El interés no pue-

de radicar en la información en sí, sino en aquel es-

tilo narrativo que haga permanentemente interesante 

un conocimiento que ha dejado de tener actualidad. 

El estilo no es más que un esfuerzo del escritor por 

superar el interés extrínseco de la información para 

extraer de ella su naturaleza caediza y confeccionarle 

otra perdurable. 

El escritor que inició su carrera con los comen-

tarios de actualidad llega en un momento a descubrir 

que se ha hecho poseedor de un estilo, es capaz de 

tocar cualquier futilidad para interesar al público. En 

definitiva, el estilo es un instrumento con el que pue-

de acercarse a cualquier cosa para descubrir y extraer 

su interés. 

La madurez supone casi siempre un estilo porque 

es el estado que comienza con la decisión de aban-

donar la búsqueda del vacío para dedicarse al puli-

mento de la herramienta (publicó su primera novela 

—tras ser rechazada por varias editoriales y varias 

veces reescrita— con cuarenta años). Durante los 

años de aprendizaje es la obra quien tira del escritor 

remolón para arrastrarle hacia su deber. En la madu-

rez, es el escritor quien tira de la obra. 

Una de las cosas que a la larga le suele sentar peor 

a una prosa es la innovación. Una cosa es renovarse, 

hacer que una cosa sea nueva siendo la misma y otra 

muy distinta es innovarse, alcanzar la novedad mar-

cando las diferencias. 

Los escritores griegos de la época helenística 

solían designar la inspiración con el término entu-

siasmo, con esto querían indicar que tenía una raíz 

divina. Es el regalo que los dioses entregan al hombre 

para ayudarle a conocerlos, ensalzarlos y temerlos. 

Así el escritor inspirado (entusiasta o endiosado) es 

quien por disponer de una visión más amplia que la 

usual es capaz de describir y ensalzar el mundo con 

más precisión, generalidad y firmeza que los hombres 

dedicados al estudio. 

Haciendo uso de la analogía de la gracia es pre-

ciso concluir que el soplo divino sólo lo recibe el 

escritor que se halla en estado de gracia, un estado 

transpuesto que al tiempo que le despierta una sen-

sibilidad y una receptividad hacia el mensaje de las 

alturas le embarga un cierto número de facultades que 

se demuestran innecesarias en ese acto. 

http://analisis-literario.blogspot.mx/2008/09/herman-melville-y-moby-dick.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/14/cultura/1276500710.html
https://books.google.es/books?id=h-M6YGaJhEoC&pg=PA398&lpg=PA398&dq=el+estilo+proporciona+el+estado+de+gracia&source=bl&ots=8Xvphlgw-j&sig=hAt83FPkp5rRpwAMEohtx3dKJ_E&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiyj6ee5eXLAhXEORQKHbowBekQ6AEIIDAB#v=onepage&q=el%20estilo%20proporciona%20el%20estado%20de%20gracia&f=false
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Una composición lírica es la única obra literaria vi-

gente en el momento actual que puede ser totalmente 

inspirada o derivada en su totalidad de un dictado de 

la inspiración. Hasta el Romanticismo o la Ilustración 

no se puso nunca en duda la existencia de una fuente 

de conocimientos y bellezas que acudía en socorro del 

poeta para mitigar los rigores de su carrera. 

El escritor judío no tiene ni que investigar ni que 

novelar; es el puro narrador y su función única es la 

de cantar la gloria y el poder de Dios; y quiso dar a 

su libro el carácter de crónica verídica para atraer 

la atención, la fe y la credulidad del lector. Por esto el 

Antiguo Testamento tiene una sola intención, un único 

estilo y una única fuente de inspiración. 

El contenido, las fábulas son un ejemplo de una 

inspiración dictada por una creencia, ceñida a un es-

tilo insoslayable y limitado a una estricta concepción 

del universo que es la base del estado judío y de su 

legislación. 

En la prosa sagrada es muy raro que un pasaje 

bíblico comience con “Una tarde…”. Estas dos pa-

labras no prefiguran un estilo, pero sí adelantan un 

modo narrativo. Y es que de ellas arranca un estilo 

que tiende a la ficción frente a “Y aconteció…” que 

se corresponde con una intención dogmáti-

ca y una voluntad histórica. El empleo del 

artículo indefinido de “Una tarde…” lleva 

a adueñarse del tiempo, de aquella tarde 

que por ser una entre millones no tiene una 

configuración propia, por lo tanto, al ser ex-

traída del conjunto innominado e infechado 

pasa a pertenecerle en toda su extensión. 

Hemos querido finalizar con una cita del 

autor que recoge sus dos facetas en las que 

se sustentó su vida: “Yo ocupo un tiempo 

actuando como ingeniero y jugando como 

escritor. Y, si bien parece que he alcanzado 

en el ejercicio de la profesión ingenieril 

un grado satisfactorio de madurez que me 

permite vivir gracias a ello, no puedo por 

menos de pensar que en cuanto a escritor 

nunca dejaré de ser irresponsable”.

Jaime Goded
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Miguel Viajar y abrirse al mundo mental y económicamente es la mejor forma de conseguir 

el progreso material e intelectual de las personas. En este sentido, es funesto ver cómo en 

gran parte del planeta todavía existen posturas políticas cerradas, aislacionistas, separa-

tistas y ultranacionalistas, todo ello en una época donde impera la globalización y cuando los fenómenos 

económicos, políticos y ecológicos tienen repercusiones inmediatas que abarcan a la Tierra en su conjunto. 

Siendo este proceso de interrelación internacional un fenómeno irreversible y continuo, resulta retardatar-

io querer imponer social o políticamente una conducta social sustentada en una supuesta superioridad de 

cualquier etnia, raza, religión o clase social. Desde esta perspectiva, tan nefasto es el discurso xenófobo de 

Héctor ceballos GaribaY

Soid Pastrana
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Donald Trump y de los políticos neo-fascistas, como condena-

bles son los actos terroristas de los extremistas musulmanes. 

Una misma alma sectaria y retrógrada hermana a la ultra-

derecha con la ultraizquierda, obsesionadas ambas en pugnar 

por la separación nacionalista y al reivindicar una ilusoria su-

premacía de una región o provincia determinadas. Otra cosa 

muy distinta es reconocer las bondades de las autonomías lo-

cales, respetando el marco jurídico de las Constituciones y la 

pertinencia de los convenios políticos y económicos que pro-

curan una mayor integración económica o política en grandes 

zonas regionales y en el plano mundial. La postura progresista, 

en estos tiempos, consiste en reconocer que estos acuerdos 

internacionales son positivos y necesarios ante los desafíos 

planetarios comunes: la destrucción ecológica, el terro-

rismo fundamentalista, la violación de los derechos humanos, 

el narcotráfico, las enfermedades epidémicas y, tal como lo 

han revelado recientemente los “Papeles de Panamá”, la exis-

tencia de paraísos fiscales en países que facilitan el blanqueo 

de capitales y la evasión de impuestos en provecho de empre-

sarios y políticos codiciosos y corruptos.

Hay motivos para ser optimistas, pues casos ejemplares 

como los Acuerdos de París  -para combatir el cambio climáti-

co- y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre 

Cuba y Estados Unidos corroboran que no es la estrategia de 

la cerrazón, el bloqueo, el garrote y la intervención militar la 

solución de los diferendos existentes entre países y gobier-

nos. Al contrario, debe respetarse la soberanía nacional de 

los pueblos y estos deben incorporarse a los tratados mul-

tilaterales, al comercio internacional, a la comunicación in-

stantánea que nos ofrece el ciberespacio, al flujo incesante de 

ideas, tecnología, arte, migrantes y turistas por todo el orbe. 

Es a esto a lo que le apostó el presidente Obama en el caso de 

su histórico viaje a Cuba: a que había que cambiar lo que en 

más de 50 años no estaba funcionando. Cierto: la democracia 

no se exporta ni se impone desde fuera, más bien es resultado 

de una cultura civilizatoria que se construye poco a poco y a 

partir del cambio mental de la gente. Y para transformar la idio-

sincrasia de los pueblos, para que estos exijan sus derechos 

y libertades, para que prefieran el sistema pluripartidista y la 

no relección indefinida de sus gobernantes, lo mejor no es el 

bloqueo o la hostilidad sino el diálogo y la cooperación. Las 

diferencias políticas entre Cuba y Estados Unidos seguirán 

existiendo, pero es inteligente de parte de Raúl Castro aceptar 

que su país necesita capitales extranjeros y divisas por con-

cepto de turismo para lograr la sobrevivencia de la endeble 

economía cubana; asimismo, la astucia de Obama consiste en 

apostarle a que será el proliferante intercambio de ideologías, 

mercancías y personas lo que hará que los cubanos por sí mis-

mos y más temprano que tarde promuevan un cambio de régi-

men político en la isla. 

El amor al terruño y la renovación de las tradiciones an-

cestrales propias no se riñe con la admiración profesada a 

otras maneras civilizatorias de ser y actuar. Tal como lo de-

muestra la experiencia del arte inmortal que se produce aquí 

y acullá, no hay nada más revolucionario y enriquecedor que 

mantenernos en contacto con todas las culturas del orbe, via-

jar por el mundo, aprender de las virtudes y los defectos que 

afloran en la diversidad humana, y así reconocer los enormes 

beneficios del libre tránsito de bienes, opiniones, satisfactores 

y enseñanzas, concebidos como derechos universales de cada 

individuo.

17 de abril de 2016, Sés Jarhani, Uruapan, Mich.
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Bajo el rótulo populismo (deformando su signifi-

cado original) en los medios de programación 

de masas se practican ejecuciones públicas de 

opositores o de gobiernos insumisos al poder plutocráti-

co del planeta, operación con la que se logra deformar 

la visión del mundo en amplias capas de la población 

políticamente analfabeta. El resultado 

está a la vista: el cínico Macri es votado 

en Argentina, la impresentable hija de 

Fujimori gana la primera vuelta en Perú, 

Roussef se tambalea en Brasil acribillada 

por acusaciones que a nadie le importan 

y por el voto comprado de legisladores 

corruptos. Peña Nieto en México se di-

vierte comprando un avión de lujo que 

ni el presidente Obama posee. Y la igno-

rancia de los dirigentes de arriba -con 

ayuda de expertos inmorales- se aprove-

cha de la ignorancia de los de abajo. Sa-

bemos por experiencia que la ignorancia 

es abono de cultivo para dominar a sec-

HuGo enrique sáez a.

Rigel Herrera
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tores sociales subalternos que terminan convirtién-

dose en portavoces inconscientes del unilateral 

discurso del bloque que ostenta el poder mediante 

el control del Estado, de la propiedad privada de 

la riqueza, y de las fuerzas militares y policiales, 

cuyo proceder brutal no respeta límites legales 

ni éticos. La ofensiva de conquista de los pue-

blos es mundial y se desarrolla en todos los fren-

tes: militar, político, económico, social y cultural.

Precisamente, en el terreno cultural, sobre-

sale el desvío intencionado de la atención pública 

hacia anécdotas pueriles del espectáculo, que se 

sincroniza con el espionaje de la información no 

acorde con los intereses políticos y económicos 

dominantes. Según el informe de Reporteros sin 

Fronteras (RSF) sobre la situación del periodismo 

en 2015, el deterioro de la libertad de prensa en 

América Latina es cada vez más 

grave. El criterio para eva-

luarla en los 180 países del 

mundo considerados 

se apoya en varios in-

dicadores: pluralismo, 

independencia de los 

medios, autocensura, 

marco legal, transpa-

rencia, infraestructura 

y agresiones. Se supone 

que los países clasifi-

cados en los primeros 

lugares respetan más 

los derechos a la libre expresión de los periodistas, 

y a medida que se asciende en la escala numérica, 

el control y la agresión sobre las publicaciones y 

sus autores se tornan más sanguinarios. Llama la 

atención que en Estados Unidos (lugar 41), con 

Estatua de la Libertad y todo, exista una cibervigi-

lancia que explica la presión oficial sobre los me-

dios, o que Canadá haya descendido 10 posiciones 

(ahora en lugar 18) antes del reciente cambio de 

gobierno. Aun así, sus respectivas calificaciones 

en esta materia continúan siendo privilegiadas en 

comparación con los restantes miembros del con-

tinente americano. 

Así, el gobierno de Peña Nieto critica con cru-

deza a Venezuela (139) por su violencia institucio-

nal, pero tanto el secuestro y el crimen de reporte-

ros como el férreo control de la prensa en radio 

y televisión colocan a México (149) en 

desventaja frente a los desatinos de 

Maduro. De acuerdo con la infor-

mación de esta organización 

no gubernamental (ONG), 

los resultados de América 

Latina se sitúan por detrás 

de África, continente donde 

no abundan la democracia 

ni los recursos mínimos para 

la supervivencia. En Argen-

tina (54) durante 2015 Cris-

tina Fernández de Kirchner 

fue presidenta hasta el 10 de 

Leonel Maciel
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diciembre, y la pata coja del sistema era la con-

centración de los medios, que sin censura algu-

na difamaban y satirizaban su figura. Clarín, por 

ejemplo, presentaba una realidad catastrófica del 

país, sin mayores matices, y ahora, como cómplice 

el gobierno neoliberal, vende la imagen de un fu-

turo venturoso… para dentro de 4 o 5 años. En 

sus páginas son nulos los datos sobre los tarifazos 

en servicios, los despidos en masa, la caída de los 

salarios, la inflación galopante y menos aún sobre 

el escándalo que una solitaria Página 12 calificó 

como Panamacri. 

Los políticos de derecha entienden la infor-

mación como un servicio de consumo imaginario 

cuya responsabilidad debería de estar en manos 

de productores del espectáculo dedicados a insu-

flar conformismo evasivo entre el público respec-

to de las condiciones de crisis y guerra de todos 

contra todos que representan la intervención del 

capital internacional en países formalmente in-

dependientes, la delincuencia organizada como 

mafia y las consecuentes migraciones por razones 

económicas o bien para resguardar la vida amena-

zada en zonas calientes. Que el público se entu-

siasme con los deportes y que no se despegue de 

las novelas rosa como modelo de romance, parece 

ser el mensaje. Entonces, la frustración producto 

de un sistema económico desigual se descarga en 

víctimas sustitutas: el que porta la camiseta rival o 

la pareja inerme. 

Ahora bien, las desapariciones y crímenes de 

periodistas en México van aparejadas con una vio-

lencia generalizada en la que cada vez resulta más 

difícil identificar las diferencias entre crimen orga-

nizado y gobierno desorganizado. Las agresiones 

lanzadas en contra de informadores independien-

tes, un sector clave para tener una sociedad in-

formada, sólo reflejan el lamentable estado de los 

derechos humanos donde se imponen las “leyes” 

de la economía por encima de las leyes constitu-

cionales. Quienes no aceptan dádivas del gobierno 

en turno son señaladas como perjudiciales para la 

salud pública, rara avis. En otras palabras, el homo 

economicus se constituye en modelo por encima 

del sujeto ciudadano.

Precisamente, refiriéndose al núcleo teórico 

del neoliberalismo, Victoria Camps (El gobierno de 

las emociones, pág. 274) afirma:

La teoría de la “mano invisible” no le pre-

supone al individuo ninguna motivación moral 

para actuar en beneficio del bien común. Solo 

un cálculo utilitario basta para actuar correc-

tamente, pues es bueno o justo lo que resulta 

útil al conjunto social. Pero sabemos que esa 

premisa no es cierta. El cálculo utilitario que 

solo busca el beneficio propio deja sin cu-

brir muchos bienes públicos que todo Estado 

de derecho debería proporcionar. Por ello no 

puede satisfacernos la visión del ser humano 

como mero homo economicus desinteresado 

por todo aquello que no le concierne indivi-

dualmente o corporativamente. 
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No somos jueces sino jugadores de un siste-

ma cuyas reglas no hemos diseñado. No obstante, 

me niego a ajustar mi conducta de acuerdo con 

el productivismo ciego, la acumulación sin fin y 

el desprecio hacia los que consideran absurdo un 

régimen social concebido como una carrera olím-

pica en todos los ámbitos, desde el familiar hasta 

el profesional, en la que se impone el sujeto indi-

vidual colonizado por el homo economicus. Por la 

sumisión a protagonizar ese sujeto, se distorsio-

nan hasta la percepción y las emociones. Pregunto 

yo: ¿quién disfruta lo que está haciendo para vivir, 

aunque la recompensa sea mínima? Estoy seguro 

de que es una persona sincera y que disfruta in-

cluso optando por construir un refugio en la calle. 

En contrapartida, ¿quién disfruta sólo los benefi-

cios de lo que hace, sin importarle la simulación y 

el engaño que invierte al efectuar tareas absurdas 

o criminales? En días pasados leí el caso de una 

modelo que abandonó la profesión cansada de 

alimentarse sólo de ensaladas, y que había descu-

bierto la paz en un trabajo más sencillo y sin dietas.

Eso sí, sufría el acoso del marido, quien le repro-

chaba el hecho de que sus ingresos ya no eran de 

miles de dólares. Muy cerca me topo a diario con 

ese egoísmo asocial de los que calculan hasta el 

saludo, en nombre de pagar la deuda que la re-

ligión capitalista impone: si no te sacrificas para 

producir en abundancia, quedas fuera del sistema. 

En nuestro entorno de trabajo, en el transporte 

o en el vecindario siempre nos molestan y agre-

den individuos trepadores que están colonizados 

por la promesa de un futuro radiante de lujos si 

consideran que la desenfrenada carrera capita-

lista por apropiarse de todos los bienes posibles, 

es la única vía posible hacia el éxito. Las leyes de 

la economía productivista se imponen a las leyes 

civiles. Se diseñan mentalidades proclives a utili-

zar todos los medios para experimentar el sueño 

de algún día instalarse en un paraíso fiscal, o por 

lo menos comprarse un Ferrari.  

En este contexto, la tarea a resolver es cons-

truir una red de refugios de paz y placer para re-

sistir el acoso permanente y no quedar excluido 

de los bienes necesarios para amanecer mañana. 

Quizá suene utópica la propuesta, al provenir de 

alguien identificado con el marxismo como instru-

mento de análisis y transformación del mundo. 

Me explico. La muerte del ideal expresado en el 

Manifiesto del Partido Comunista se viene anun-

ciando prácticamente desde que el texto se publicó 

en 1848. Tras la extinción de la Unión de Repúbli-

cas Socialistas Soviéticas, entre marzo de 1990 y 

diciembre de 1991, las campanas de las catedrales 

de Wall Street y Washington tocaron a vuelo para 

celebrar el funeral definitivo del virus que infec-

taba a la sociedad de la libre competencia. Sin em-

bargo, los enterradores prematuros desconocen la 

historia y por eso se apresuran a esgrimir la cruz 

para espantar al Drácula comunista designándolo 

con múltiples nombres que invitan al desprecio y 

a su persecución: subversivos, terroristas, popu-
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listas, rojillos, inadaptados sociales, marginales, 

hippies, vagabundos, loosers. Y esos oscuros ver-

dugos del pensamiento y de la práctica rebelde se 

reproducen como clones entre los arribistas del 

sistema, prontos a obedecer órdenes con tal de 

“progresar”. A una chica que participa con intensi-

dad en la oposición al gobierno de Macri en Argen-

tina la insultaron en el supermercado llamándola 

“militonta”. Ante tanta ignorancia y violencia, con-

viene puntualizar que el núcleo de la concepción 

teórica y política marxista que se basa en luchar 

por una futura sociedad comunista, sigue latiendo 

en la mente y en el corazón de quienes estamos 

convencidos de que el capitalismo es un 

sistema que no sólo explota sino que 

también lleva al exterminio de la vida en 

el planeta. Claro, adaptando esa herra-

mienta a la situación actual. 

La palabra comunismo encierra 

múltiples significados, más allá de la 

vulgar acepción que la vincula con la in-

moralidad y la ilegalidad. Por supuesto, 

el desarrollo de las ciencias sociales y 

los cambios ocurridos a partir de la glo-

balización iniciada en la década de 1970, 

nos obligan a renovar las herramientas 

de análisis y las formas de organización. 

Así, el marxismo leninismo clásico, en 

una coyuntura de severa represión, sus-

tantivó la idea de clase social, como si 

el proletariado se tratara de un bloque 

homogéneo de familias dispuestas a levantarse en 

armas para eliminar a sus amos en un momento 

revolucionario y la burguesía fuera sólo una ban-

da de delincuentes. Por supuesto, no se trata de 

desconocer, condenar o criticar las acciones políti-

cas que protagonizaran heroicos militantes de la 

Primera Internacional, en las que muchos fueron 

masacrados, como la Comuna de París a manos 

del genocida Thiers. La historia se comprende 

en el marco de valores y acciones vigentes en la 

época correspondiente. En su momento, se hizo 

lo que se pudo, no lo que se quería. Precisamente, 

las conclusiones de Marx sobre esos dos meses 

Vicente Vértiz Pani
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de 1871 en que la insurrección popular gobernó la 

ciudad de París, sirvieron de inspiración para que 

Lenin elaborara el proyecto de revolución socia-

lista que, según sus convicciones, paulatinamente 

conduciría a la extinción de las clases sociales. 

No obstante, no es lo mismo ejercer el poder en 

un territorio inmenso y heterogéneo como la Ru-

sia déspota de los zares, que pelear en el estre-

cho margen de París eligiendo directamente a los 

representantes, porque dirigentes y dirigidos se 

conocen cara a cara, y los dirigentes podrían des-

tituirse en cualquier momento que lo decidiera la 

asamblea. Hoy la situación es diferente a ambas 

coyunturas, y ya no es posible identificar la revo-

lución con un punto de transformación radical sin 

regreso, además de que la democracia tampoco se 

basa en la representación del pueblo, ya que los 

gobernantes representan a los intereses económi-

cos hegemónicos que les pagan. Ante una socie-

dad heterogénea y amplia, Gramsci identificó la 

Leticia Tarragó
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necesidad de que las huestes de las clases subal-

ternas pasaran de la guerra de movimientos -en 

la que rápidamente se derrumban las estructuras 

de poder que no han contaminado a la sociedad 

civil- a la guerra de posiciones, en que se trata de 

construir un sujeto social amplio con una cultura 

diferente que vaya ocupando refugios solidarios en 

todos los espacios, para desplazar a los siervos de 

la cultura consumista. En otras palabras, la com-

plejidad de las estructuras económicas y políticas 

nos obliga a gestar redes no partidarias con las 

clases subalternas, con personas que padecen

la explotación y no necesitan de “militantes” sino 

de compañeros de viaje. Por otra parte, la lucha 

no se restringe al estrecho límite nacional: los de 

abajo de todos los continentes se levantan en con-

tra de los que arriba manejan el planeta.

En suma, la explotación no se reduce a sumir 

en la miseria a la mayoría de la población, ya que 

el sistema no se reproduciría sin usar los medios 

de comunicación para pro-du-cir (porque en la 

era neoliberal todo se produce) un cuerpo dócil y 

un deseo alucinante de liberación por el mismo 

medio que el explotador exhibe como blasón: el 

dinero. Por consiguiente, las condiciones para la 

extorsión de la conducta están dadas de antema-

no si desde arriba se procede a cooptar líderes de 

barrio, de la producción fabril, de las instituciones 

escolares, o de empleados burocráticos, así como 

desclasados. Los modelos de líderes honestos que 

no claudican inspiran la acción para contrarrestar 

a los líderes burócratas. Yo a esos líderes los iden-

tifico en los lugares que he trabajado y habitado. 

No necesitamos acudir sólo a Nelson Mandela o al 

Che Guevara, figuras emblemáticas pero lejanas a 

nuestra experiencia diaria.  

Los partidos y los sindicatos continúan exis-

tiendo, aunque por sus funciones se dedican casi 

con exclusividad a disciplinar a las masas como 

mérito para escalar en el sistema de poder en el 

bloque histórico de dominación. En ambos casos, 

esas instituciones están sometidas a la tutela de 

los intereses del capital financiero, sector domi-

nante en el capitalismo mundial. Los especula-

dores llamados “buitres” -sobre todo el siniestro 

Paul Singer- han extorsionado y financiado políti-

cos opositores a Cristina Kirchner en Argentina y 

a Dilma Roussef en Brasil. ¿Qué hacer en las elec-

ciones como ciudadanos? Dedicar el voto a explo-

tar y ampliar las contradicciones entre los sectores 

dominantes. La lucha desde abajo no se ilusiona 

con promesas gratuitas que invitan al seguidismo 

de una dirección política creada por los medios 

de programación de masas. Se requiere la unión 

con personas que tenemos relación cara a cara, 

con amistad desinteresada, y tejer un entramado 

de alianzas con otros sectores, sin buscar homo-

geneidad ideológica ni vanguardias esclarecidas. 

El poder económico político hegemónico se cons-

truye con intereses comunes unidos por complici-

dades mutuas. Los de abajo se unen por solidari-

dad gratuita, por sentimientos comunes.
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Es la mañana del jueves 21 de abril. Sorpresivamente cambió el clima. Del calor 

asfixiante de los 30 grados en la Ciudad de México —contingencia ambiental 

incluida— a una lluvia pertinaz y fría. En la arraigada curiosidad —que no dis-

ciplina, admito— por enterarme de lo que sucede aquí y en el mundo, al amparo de una 

generosa taza de café, leo la noticia de que Fernando del Paso, uno de los escritores más 

talentosos y admirados que ha dado esta nación, ha declarado en España que “México es 

un país en decadencia”.  

Del Paso —uno de los máximos consentidos entre los lectores no sólo en México, 

sino fuera de este territorio— ha recibido el 23 de abril de 2016 el prestigiado Premio Cer-

vantes. Nadie con mayores méritos en la actualidad para ser distinguido con el galardón 

considerado el Nobel de la Literatura en español. Sus blasones, ganados a pulso en una 

extensa y ardua carrera dentro del periodismo, las letras y la cultura, lo convirtieron desde 

hace mucho tiempo en una voz autorizada para describir a México, al México que hoy 

atraviesa una de las mayores crisis en cuanto a la  credibilidad de sus ciudadanos en las 

instituciones del Estado y quienes las “manejan”.

Por eso, cuando describe una vez más sin cortapisas la enorme preocupación por lo 

que sucede en la entrañable patria, nadie en el sistema osa refutarlo. Saben que el autor 

de Palinuro de México dice verdades que cualquiera de nosotros podríamos suscribir sin 

dudarlo un instante.

benJaMín torres uballe
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“Hemos tenido mucho gobernante inepto y codi-

cioso”, recordó el prolífico literato en la Biblioteca 

Nacional de España durante un encuentro con me-

dios de comunicación. Motivos  de sobra respaldan 

a este brillante novelista de 81 años. La repudiada 

clase política nacional se afana —sin excepción de 

colores— en exhibir sus pillerías, sus fastuosas man-

siones, sus recurrentes beneficios obtenidos me-

diante el “contratismo”, las millonarias cuentas en 

bancos extranjeros y la estupidez de sus juniors pre-

sumiendo en las redes sociales toda clase de excesos 

y “logros” materiales de sus papis. Tiene razón Del 

Paso: no creemos en ellos.

Y el escepticismo de la sociedad mexicana, culti-

vado desde hace siglos, según Fernando del Paso, nos 

ha llevado, como sociedad, a ya no creer en nuestro 

país en la medida en que solíamos hacerlo. Pero críti-

co como es también, fustigó la apatía ciudadana: “yo 

creo que también el pueblo tiene que reaccionar y 

poner más de su parte”, para luego soltar la bomba 

que a muchos cimbró en el gobierno federal y en di-

versos sectores sociales donde suelen rasgarse las 

Javier Anzures
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vestiduras, pues consideran que en el país no pasa 

nada: “en efecto, México es un país que parece un 

país en decadencia”, reiteró el también autor de No-

ticias del Imperio. 

No caben las dudas sobre los conceptos vertidos 

por el narrador mexicano acerca de la degradación 

—palabra que mucho suele incomodar en la esfera 

oficial— que han originado la incontenible avalancha 

de corrupción, impunidad, desigualdad y violencia 

que ha traído por necesidad la demencial cantidad 

de pobres en el país, donde uno de cada dos con-

nacionales se encuentra en esa situación. Pero tam-

bién es verdad que resulta indispensable el hecho 

fundamental de que la sociedad deje de una vez por 

todas la apatía que muestra ante una situación que 

avasalla.

Tanta verdad obliga a reflexionar, a replantear 

nuestro papel como integrantes de la sociedad, a ser 

más participativos, a incidir en las decisiones que 

nos afectan y que hoy sólo toman la nomenclatura. 

Ésa que con cinismo desbordado vive cómodamente 

en su esfera excepcional a costa de nuestros impuestos 

y que nos mantiene en el subdesarrollo con altos índi-

ces de desempleo, de informalidad, con un sistema de 

educación pública mediocre e insuficiente. Ésa que se 

burla de los electores, imponiendo candidatos tráns-

fugas, reciclados, delincuentes de cuello blanco que 

exasperan con sus promesas demagógicas y vulgares.

De ahí la importancia que encierran las sabias 

palabras de Fernando del Paso en Madrid, al criticar 

al México de la decadencia, que parece haberse acos-

tumbrado a la injusticia perenne, a vivir en la pobreza 

cotidiana inmerso en los ríos de sangre y cúmulo de 

muertos a causa de la violencia que desde hace años 

azota inmisericorde al territorio mexicano ante la in-

capacidad del gobierno para garantizar lo más ele-

mental para un ser humano: la seguridad y la justicia.

Somos muy afortunados de contar aún con mexi-

canos excepcionales, con mentes extraordinaria-

mente lúcidas que se atreven a denunciar y criticar 

lo que sucede en el México real, no en la inmorali-

dad en la que se harta “nuestra” clase política, que 

se comporta como el más repulsivo de los parásitos 

alimentándose del dinero público y de toda clase 

de transas.

Verdaderamente se recupera la esperanza al 

escuchar hablar al maestro Del Paso con la sereni-

dad, ecuanimidad, valentía y objetividad, al referirse 

al panorama macro de nuestro querido y complejo 

México, sin poses, sin mentiras, sin indecencias… 

¡como hombre!

Fernando del Paso no sabe que existo, ni que lo 

admiro. Tampoco que he releído Noticias del Imperio. 

Pero eso no obsta para que el corazón me salte de 

gusto por el Premio Cervantes y, si tuviera oportuni-

dad, simplemente le daría un abrazo sincero por ser 

un excelso hombre de letras. Aunque, por encima de 

ello, por amar a su familia y a la entrañable y sufrida 

patria nuestra. 
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