
 �  El Búho

1. Somos animales que hablan

Ya Aristóteles ya lo escribió, aunque lo 

tradujeran mal (“animal racional”), somos ani-

males que hablan. Y la palabra en sí misma ya es 

una violencia porque genera un doble de la expe-

riencia referida en el discurso, una especie de 

robot a disposición de la lengua. En su ma-

nipulación, más peligroso que la charla 

cotidiana es el lenguaje especializado, 

que genera un universo autónomo 

con miras a modificar el espacio 

y el tiempo. En general, las cien-

cias se han constituido en uno de 

los instrumentos de adaptación de 

la especie humana a la naturaleza; 

sin embargo, la tendencia a convertir 

sus contenidos en tecnología –al ser-

vicio de fines militares y de acumulación 

de capital- provoca daños enormes al me-

dio ambiente. Así, merced a los conocimientos 

de la física teórica aplicados a la construcción de 

aparatos no sólo se produjo la bomba atómica sino que 
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se están incubando nuevas especies “no naturales” 

por empresas como Monsanto. Quizá ya deambule 

por ahí un producto de la clonación humana. 

 Otra dimensión contrastante del lenguaje es 

el diálogo que nos pone en el mismo plano con 

el interlocutor. No obstante, en política se llama 

diálogo a un encuentro desigual entre quienes 

tienen el poder para aplicar la fuerza represiva de 

la ley y quienes peticionan con el único recurso 

de la movilización de sus comunidades de apoyo, 

como en el caso de “diálogo” entre las autoridades 

de Gobernación y los miembros de la CNTE. Decía 

Lacan, precisamente, que la comunicación humana 

no implica en sí misma un espacio de intersubje-

tividad igualitaria, un terreno plano en que dos o 

más personas se expresan mutuo reconocimiento. 

De hecho, hay una imposición vertical entre quien 

manda y quien obedece, entre quien sabe y quien 

ignora. Y la asimetría se detecta entre varón y mujer, 

entre docente y alumno, entre médico y paciente, 

entre patrón y empleado, entre autoridades y socie-

dad civil. Por ende, lo que se observa es una lucha 

en que ambas partes desarrollan estrategias para 

imponerse al adversario. En términos de Bourdieu, 

la desigualdad se manifiesta en cuanto a capital 

cultural (un abogado frente a su cliente), capital so-

cial (una red de relaciones como el compadrazgo se 

emplea con fines de corrupción), capital simbólico 

(signos de poder como camionetas de delincuentes 

o de “influyentes”), capital económico (obvio es que 

un pobre no le ganará un juicio a un rico). Por con-

siguiente, el discurso es un campo de tensión en el 

que se ocupa una determinada posición en lucha 

con otras posiciones. 

2. Tipos de violencia

La violencia en sí misma es inextirpable de las comu-

nidades humanas. Se halla presente en la educación 

de un bebé al controlar sus esfínteres o al apren-

der un determinado léxico. En definitiva, el pro-

blema es cómo acotarla a niveles “razonables” que 

posibiliten la convivencia con el menor número 

de víctimas, tanto en lo físico como en lo mental. 

Aristóteles practica una distinción en la Políti-

ca (1253a) entre el animal social por naturaleza 

(quienes vivimos en la polis, en un suelo que sen-

timos como nuestro) y el sociópata (aunque utiliza 

el término “menos hombre”), que es un elemento 

destructivo por excelencia. A este último se lo de-

fine con un verso de la Ilíada (IX, 63): “sin tribu, sin 

ley, sin hogar”. Sin tribu, es decir, sin lazos comuni-

tarios que le hagan sentir y respetar al otro; sin ley 

significa que impone su voluntad mediante la fuerza 

porque los humanos son pura carne amorfa a su 

disposición (nuda vida, en los términos de Giorgio 

Agamben); y sin hogar, ya que sus acciones no están 

impulsadas por el amor hacia sus congéneres sino 

por el odio ciego. Los ejemplos de este enemigo de 

todos son obvios; por eso los obvio.

 En principio, cabe distinguir entre dos tipos 

de violencia: primaria y sistémica. Se entiende por 

violencia primaria la que se ejerce cara a cara, en 
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presencia de un yo y un otro. La violencia sistémica 

suele permanecer invisible a los ojos del sujeto, y es 

la violencia que requiere la imposición de un siste-

ma económico y político. Veamos un par de ejem-

plos para ilustrar esta distinción.

 Paga sus impuestos, educa a sus hijos, es fiel 

a su esposa, trata bien al personal de servicio, re-

gala sus pertenencias usadas a los pobres, lee los 

periódicos, se baña dos veces al día, bebe con mode-

ración en las fiestas y no fuma, respeta las señales 

de tránsito y maneja con precaución, dona dinero 

a la Cruz Roja, es atento con los vecinos, cuida su 

salud visitando el gimnasio, respeta a sus emplea-

dos, asiste a la iglesia los domingos, concurre al 

teatro y a exposiciones de pintura, lee buenos libros. 

Una ética individual irreprochable. Sin embargo, le 

disgustan los muchachos rebeldes -porque no en-

tiende de qué se quejan- y exhorta al diálogo de las 

partes en lugar de hacer manifestaciones en contra 

de las autoridades. El único defecto radica en que 

no comprende cuál es el problema fundamental: la 

violencia invisible del sistema que a él lo ha colo-

cado en un espacio donde tiene resueltas todas sus 

necesidades y “se porta bien”, algo que ocurre gra-

cias a que la dictadura financiera reparte sus benefi-

cios sólo entre el 10% de la población mundial, y él 

está incluido en esa elite, aunque tenga la concien-

cia de que es un buen ciudadano y sostiene que la 

solución de la violencia y la pobreza consistiría en 

la clonación universal de su persona. Su solución 

es que “todos” actuemos con la probidad que él ha 

demostrado. Y la palabra “todos” es inaplicable en 

una sociedad desigual.

 No obstante, la paz es un equilibrio inestable y 

de pronto se interrumpe por un hecho imprevisible 

para el sujeto imaginado en el párrafo anterior. Un 

misil financiero percutido desde las bolsas mundiales 

o la Reserva Federal de Estados Unidos –tan senci-

llo como la crisis de las hipotecas- provoca millones 

de bajas entre los campesinos sin tierra, las etnias 

sometidas, las familias sin trabajo y los empleados 

con salarios de vergüenza, las clases medias bajas a 

punto de derrumbarse en la pobreza y los pequeños 

empresarios como el de la tiendita de la esquina, 

los niños pobres y hambrientos, los enfermos sin 

acceso a hospitales, los que viven en la calle de lo que 

caiga del cielo, las mujeres explotadas en el hogar 

o en la calle y en cualquier parte, los que no tienen 

un centavo en el bolsillo, los vendedores ambulan-

tes y los mendigos, los estudiantes que abandonan 

la escuela, los que no pudieron pagar la hipoteca, 

los que viven al día sin futuro, los migrantes sin 

documentos y una larga lista de personas ahiladas 

en las clases subalternas. Identifiquemos, entonces, 

también la violencia invisible que provoca víctimas 

muy tangibles: el sistema económico con un mando 

centralizado en el terreno del manejo financiero. 

Para nuestro sujeto el drama es que se declara en 

quiebra la fábrica donde se desempeñaba como ge-

rente, y por el estrés y la desesperación que han in-

vadido su persona, se entrega a la meditación con 

algún gurú de moda. Y la violencia económica suele 
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venir acompañada de misiles militares, de drones 

que asesinan opositores, del destierro de multitudes 

en barcazas que se hunden en el Mediterráneo.

3. La violencia nuestra de todos los días

En cuanto a la violencia primaria, que se ejerce cara 

a cara, en presencia, los casos abundan, y su común 

denominador es la desigualdad de poder y de fuer-

za. Quiero ilustrarla con un diálogo “amable”, sin 

frases altisonantes, una imposición con anestesia, 

que a menudo es de las peores.

-Tú  eres un hombre de valía, ¿verdad Schmidt?

-Este…  no sé lo que quiere usted decir.

-Sí sabes. Lo que quiero saber es si eres un 

hombre de valía o no.

-Este…  No sé lo que quiere usted decir.

-¡Oh!… Vamos, contesta mis preguntas. Lo que 

quiero saber es si tú eres un  hombre de valía o uno 

de esos tipos barateros como los que están ahí.  

Lo que quiero saber es si quieres ganar 1.85 dólares 

diarios o si estás satisfecho con 1.15, igual que lo 

que esos tipos barateros están recibiendo.

Guillermo Ceniceros
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-¿Que si quiero 1.85 diarios? ¿Eso es lo que 

hace a un hombre de valía?  Entonces, “soy un hom-

bre de valía”. (Frederick W. Taylor citado en Harry 

Braverman, 1981: 129).

 Cabe advertir que Schmidt emerge como indi-

viduo, adquiere identidad, se convierte en un “yo”, a 

partir de la masa informe y anónima (para el propie-

tario) de sus empleados (“tipos barateros”, en su 

jerga despectiva). El patrón lo trata por su nombre 

y lo reconoce como una persona que toma decisio-

nes al ser propietario de su cuerpo; el poder lo in-

cita a inventar un “alguien”, y no es por desintere-

sada generosidad del propietario de la fábrica, sino 

porque ha demostrado una alta productividad que 

servirá de parámetro exigible al obrero deseable. 

 Por consiguiente, la vida en los microcosmos 

sociales no se pinta aquí como idílica, ya que la rela-

ción de dominación y dirección supone siempre un 

ejercicio de violencia, a veces disimulada, que exige 

el cumplimiento de la finalidad de quienes mandan 

en una agrupación humana. En rigor, la mención de 

la mujer subordinada no a las reglas de convivencia 

sino a la voluntad del varón ejemplifica un tipo de 

violencia considerada natural por el machismo. Por 

lo contrario, en apariencia la relación empleado/

empleador se establece mediante un contrato, que 

si el patrón no cumple deriva en conflicto jurídico. 

Es muy sabido que Marx ya demostró que el contra-

to no pone en igualdad de condiciones al trabajador 

con los dueños de los medios de producción; las 

ganancias de los propietarios crecen a 

mayor velocidad que el producto interno 

bruto, lo que, siguiendo a Piketty (2014), 

profundiza la brecha de la desigualdad.

4. ¿Hay soluciones para mermar la

violencia?

¿De qué violencia estamos hablando? Se 

trata de un fenómeno multiforme pre-

sente en las más diversas situaciones so-

ciales, políticas, económicas y culturales. 

Si no empezamos a desbrozar su signifi-

cado será muy difícil modificar sus efec-

tos dañinos. El lenguaje de los actores 

sociales es un producto sobredetermina-

do por quienes ejercen el poder en una 

Fernando Reyes Varela
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sociedad, y el invento de una comunicación “políti-

camente correcta” prendió en personajes corruptos 

y miserables que se cuidaban de decir “chiquillos y 

chiquillas” mientras hundían a México en un caos de 

violencia. En cambio, una puteada de vez en cuando 

hace bien a la salud como una copa de vino tinto al 

corazón. La rebeldía frente al poder es una cuestión 

de estrategia no de dar la apariencia de bien portado 

siguiendo el Manual de los representantes del orden 

lingüístico. Los policías del lenguaje con su búsque-

da de víctimas inhiben el pensamiento y pretenden 

controlar la mente de los sujetos a quienes amo-

nestan. Se parecen al antiguo “comisario del pueblo”

estalinista. En generaciones apegadas al Manual 

de Carreño se reprimían las “malas palabras” y los 

niños eran obligados a tratar de usted a sus pa-

dres, familiares mayores y demás adultos. ¿Por qué 

hay “militantes” de varias causas muy respetables 

que se dedican a transformar el léxico en lugar de 

las relaciones sociales? Lo que hace un personaje

en su práctica tiene mayor relevancia que el enun-

ciado de sus frases. Con clases de feminismo ni con 

leyes progresistas se extirpa el machismo, que tiene 

una larga historia en que se apoya para legitimarse. 

No es una batalla de los sexos sino una tarea de 

ambos géneros.

 Ya lo decía Spinoza: el individuo convierte el 

poder de facto en regla del derecho, y los machos se 

sienten sujetos de ese derecho. En otras palabras, 

las leyes no regulan de forma imparcial las relacio-

nes sociales sino que a mayor poder (económico y 

político), mayor capacidad de imponer las reglas 

del juego como si fueran universales y legítimas. 

Otro ejemplo, la reforma educativa. Su estructura y 

su esencia no se dirigen a ampliar ni a mejorar las 

oportunidades educativas sino a adecuar la escuela 

a las necesidades empresariales. 

 Por último, en un intento por hacer una ge-

nealogía de la violencia animal y humana, el gran 

investigador Konrad Lorenz escribió: “Pero, por 

encima de todo, es más que probable que la mani-

festación dañina de ese instinto de agresión que 

los hombres llevamos, aún hoy, en la médula de los 

huesos, fue producto de un proceso de selección

intra específica que actuó sobre nuestros ascen-

dientes a lo largo de varios milenios; concreta-

mente a lo largo de todo el Paleolítico. Cuando los 

hombres, merced a sus armas, a sus ropas y a su 

organización social, consiguieron, al fin, mantener 

a raya los peligros exteriores del hambre, el frío y la 

voracidad de los grandes animales de presa, y, en 

consecuencia, estos dejaron de ser factores básicos 

del proceso selectivo, debió de entrar en acción una 

selección dañina, intra específica. Ahora, el factor 

que promovía la selección era la guerra que hor-

das humanas vecinas y rivales mantenían entre sí. 

Y este factor debió de provocar el culto y cultivo de 

todas esas ´virtudes guerreras´ que, por desgracia, 

aún hoy siguen siendo para muchas personas ideal 

digno de nuestros mejores esfuerzos.” (En línea, 

http://www.alcoberro.info/pdf/lorenz1.pdf)
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Los ideales de las publicaciones tienen 

siempre un tufo de soberbia, aunque su 

principal objetivo sea la comunicación 

y compartir ideas. Sabemos que algo que falta en 

la literatura mexicana es la crítica. La verdadera 

crítica, no la de manotazos en la mesa, ni la sóli-

da defensa del camarada o de la amante en tur-

no. La crítica pensada en los lectores, que diga, 

“Yo veo esto en los textos, lee conmigo y verás”. 

Que sea pensada en los autores, en preguntarles 

¿Por qué si puedes escribir cosas tan bellas, ter-

minas escribiendo aquello que no tiene sentido?

Ya he hablado de los altibajos en la poesía 

mexicana, y he puesto algunos ejemplos. Por eso 

tengo que hablar de este poemario que me ha 

llegado al buzón de correo. El poemario lleva 

por título Vitral de todos mis cuerpos (2015), y el 

autor es Jorge Manzanilla (Mérida, Yuc, 1986). 

Jorge fue alumno mío en dos épocas. La prime-

ra entre 2004 y 2006. Luego vivió en Mochitlán, 

Guerrero, donde estudió su licenciatura y al con-

cluir volvió a Mérida entre 2011 y 2012; regresó 

Adán EcHEvErríA

Soid Pastrana
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a mi taller, e incluso me apoyó en la coordinación 

del mismo en mis ausencias. Actualmente cursa una 

maestría de creación en El Paso Texas.

Jorge ha publicado 5 poemarios en forma de 

plaquettes (se considera un libro al que presenta un 

número de páginas mayor de 60): Sonido de barro 

(2010), Que me sepulten recostado en la palabra (2011), 

Escarnio (2014), Diáfano 23 (2014) y la que hoy nos 

ocupa. Ha ganado además dos premios de poesía uno 

en el 2013, y otro en el 2015. A sus 31 años de edad 

lleva alrededor de 12 años de formación literaria, en 

particular en la poesía. Ha tomado talleres, ha impar-

tido talleres, ha publicado, ha sido reconocido como 

poeta por dos jurados que le otorgaron premios de 

poesía. Pero por sus prisas, Jorge no deja de equivocar 

el camino, y volverse parte de aquello que he llamado 

“Los altibajos de la poesía mexicana”.

La obra literaria de Jorge se puede resumir así: 

Escribió un hermoso poemario llamado Diáfano 23; 

un texto ampliamente recomendable, escrito después 

de mirar de cerca la muerte, al ser hospitalizado. Cuan-

do salió del hospital, el poemario vino a él, y Jorge tan 

sólo fue vehículo para la construcción del mismo, para 

que llegue hasta nosotros, para poder subirnos a su 

lectura, y salir de ellos conmovidos. Un texto cargado 

de honestidad. Un texto tan bueno, tan completo, que 

los otros textos de Jorge pueden ser prescindibles. 

Down/Abajo

Sonido de barro fue el texto con que se presentó a la 

comunidad literaria. Un texto construido en Guerrero, 

en el que al autor roza los ideales de una cultura maya 

pero vista muy por encima, desde un punto situado en el 

mestizaje; como alguna de esas figuritas que puede uno 

encontrarse en las zonas arqueológicas, donde pue-

de comprarse una figura de Batman mientras cam-

ina por Chichén Itzá. A eso suenan estos versos de 

Manzanilla. Las alusiones que el autor hace son desde 

tan lejos que por tal motivo los versos no se construyen,

no reflejan emociones ni sentimientos. 

Viene el fuerte golpe del regazo antropológico.

Débil cordura del bicéfalo que eructa la rabia,

el alimento de las uñas,

la erosión sexual,

y la hormiga que lleva el bosque en su espalda.

Crisantemos cromados de hiel,

elixir del faisán que llora

la tos que alguna vez existió.

De las cinco primeras líneas que Jorge apunta, -en este 

ejemplo-, ninguna es una imagen, ninguna es metáfo-

ra, ninguna tiene sentido, y menos le dan sentido a la 

“estrofa”, y las tres siguientes líneas textuales también 

carecen de imágenes. Si al final de cada línea textual 

uno pusiera un número, parecería el índice de un poe-

mario, pensando que cada una fuera el título de algún 

poema que pretende construirse, pero éste no ha sido 

el caso. Las líneas textuales (no las llamemos versos 

porque no lo son, un verso es una idea) que Manza-

nilla apunta no conducen a ningún sitio.
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¿Por qué un bicéfalo eructaría la rabia? ¿Por qué es 

débil su cordura? ¿Qué cosa es una débil cordura? ¿Cuál 

es el alimento de las uñas? ¿Por qué viene un fuerte 

golpe? ¿Qué es el regazo antropológico? No puedo

imaginar unos “crisantemos cromados de hiel”, ni me-

nos el “elixir del faisán que llora”. ¿El llanto del faisán 

es el elixir? ¿O acaso su sangre? Y ante todo esto ¿qué 

cosa es la tos que alguna vez existió? ¿Ya no existe? ¿La 

tos del faisán? ¿Del bicéfalo? Sólo se trata de palabras 

unidas entre sí que no reportan nada, y que pudie-

ran mostrar algún tipo de ritmo pero nada más. No 

presentan ningún sentido estético, ni siquiera en su 

sentido pueden ser apreciadas. Así va cualquier poema 

que existe en la plaquetta Sonido de barro. Un texto 

con el que el autor se ha precipitado. El autor lo sabe, 

prueba de ello es que en sus fichas biográficas actua-

les, no le da crédito a esta publicación. El autor pre-

fiere guardarla, pero el internet ahí la tiene, a la vista 

de quien busque esa referencia. Puede muy bien servir 

para un taller literario en el que se pretenda establecer 

un claro ejemplo de lo que “no son imágenes”.

Up/Arriba

Uno llega al poemario de nombre Que me sepulten 

recostado en la palabra, y el autor -quizá porque ha 

pasado el Bicentenario de la independencia de México,

quizá porque se preludiaba un cambio de sexenio, 

quizá por sus vivencias en la Universidad de Guerrero

- se vuelve un practicante de la poesía social, y desde 

ahí entrega un discurso voraz y verdadero. Un buen 

texto de Manzanilla, en el que incluso nos entrega sus 

Poemas Tetra pak. En este trabajo Jorge pretende esta-

blecerse desde el oficio de poeta, y trabaja como arte-

sano con los golpes de la sociedad en la mirada, para 

llevarlo desde el conocimiento que permea en su vida, 

hacia la hoja blanca. El resultado es un poemario que 

bien se deja leer, y releer. Hay acá algo de su poética, 

la búsqueda de una voz. El poemario es claro por sí 

mismo. Les invito a conseguirlo.

“Quieras o no,

soy la lengua que recorre tus venas para callarte

Desde la ventana:

escupe la metáfora, aviéntala sin recato

cuéntales a todos de nuestro silencio

del parque congelado por nuestras risas.”

Up and Down / Arriba y Abajo

Pero el autor necesita escribir, necesita -por culpa de 

las redes sociales- escupir hacia todos lados, y nave-

gando realiza el descuido de nuevo sobre su trabajo 

poético, y entonces trae su Escarnio. Uno pudiera 

“celebrar” las intenciones de hacer que el último verso 

de un poema se vuelva el título del siguiente, pero el 

texto que ahora presenta el autor refleja totalmente

la teoría de Los Altibajos, el no saber reconocer que no 

todo lo que llegue a su cabecita es un poema. Seguro 

que uno puede encontrar intenciones poéticas pero 

habrá que rebuscar:

CUANDO ALGUIEN PIERDE LAS LLAVES EN UN POEMA

no tiene las hojas necesarias para abrir la lluvia
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quizá carga la maqueta de un posible verso

borrador en el mosaico de los dedos.

Pero quisiera un cerrajero bajo los dientes,

un oficio de madera o plomería

en el quehacer de los años.

Pero en la bolsa del mandado extravía

entre el follaje del olvido la rafia y alambre inoxidable,

las pocas palabras del poema.

En el texto anterior uno puede darse cuenta. ¿Cuál es 

el campo semántico en el que se encuentra el hablante 

lírico? Lo que parece interesante en el primer verso 

(ahora sí nombrémosle verso), se pierde en el segun-

do, se pierde más en el tercero, y al llegar al cuarto ya 

es un total embrollo sin sentido, más allá de la rima 

interna entre “verso” y “dedos”. Los siguientes dos 

tercetos padecen el mismo problema, hay un interés 

poético, pero los textos se le caen. El autor parece no 
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leer en voz alta sus versos, para volver a caer en la 

rima interna entre “plomería” y “extravía”, lo peor es 

que se cae en ese defecto mediante un verbo.

Si el autor asistiera a talleres, como alguna vez lo 

hizo, pero que al parecer ha abandonado, como resul-

tado de que le han dado premios, de que le han publi-

cado plaquettes de poesía, hubiera podido reconocer 

los equívocos y entonces construir algo como esto:

CUANDO ALGUIEN PIERDE LAS LLAVES EN UN POEMA

quisiera un cerrajero para abrir la lluvia

hacia las hojas necesarias de un posible verso.

O alguna otra sugerencia que le hicieran notar, que hay 

líneas textuales de las que uno debe prescindir para lograr la 

poesía, el hallazgo.

Up /Arriba

Los días caminan sobre los pasos del autor, y entonces el 

poeta entrega su Diáfano 23, y con esta obra entrega la que 

hasta ahora es la nota más alta de su trabajo. 

I

La anestesia sabe a toda mi infancia,

lo sé porque hace unas horas amputaron la luz de la 

[ventana.

II

Aquí no hay sala de parto

aquí Leticia sangra aguas negras de los tímpanos

¿Para qué vienen los días nublados?

Si todavía hay un quirófano donde se incendian 

[lámparas de ecos.

Leticia responde entre suero y silencio

III

¿Por qué callejón viene Leticia?

Los sudores del recreo se siguen escribiendo

aun cuando Papá se enoje y escupa fogatas

aun cuando Mamá jale las patillas del cielo para 

[regañarla.

Hoy Leticia dibuja la infancia con el iris.

IV

Cuando creíste en el sueño ciego de salvación

¿Creíste dormir con imágenes que forman pájaros 

[de azufre?

He leído en tu oreja parte de mi infancia.

Leticia no debes de olvidar a Lalo.

El chico que traza un río de vocales mudas.

Lety, recuerda que mi abuela se mira con tus ojos,

Por tanto conoce la historia de Sergio y sus llanuras.

Eres la mujer de la camilla veintitrés

y todavía murmuras juventudes.

V

Buenos días Sergio

Ya es octubre y el otoño enjuaga los ojos.

Afuera tu hermana Lety y el espejo de la Eva bíblica.

Sergio levanta la tinta de la foto,

la tarde existe como un pretexto de parques.

Hay un ciclo de vida en la sala cuatro,
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camina hacia urgencias,

asciende a los relojes

porque mi abuela teje sombras y rosarios con su 

[sangre.

VI

Octubre tiene formas de ceiba,

viene Lalo, con todos sus cuerpos.

Allá la ventana aúlla de noche.

Ven y pregúntale a Sergio

de todas las citas con la espera,

ya no sé hablarte con mi nombre,

abajo de las metáforas, hay una almohada.

Todo verso duerme con su muerto.

“La tarde existe como un pretexto de parques”, 

qué genial verso. Y aunque el poema termine 

con una terrible rima interna entre “verso” y 

“muerto”, uno ha visto poesía, y puede acep-

tar aquellos espacios como limitaciones del 

oficiante. Manzanilla es un poeta, pero un 

poeta que sigue cometiendo las equivoca-

ciones de querer publicar todo lo que su ca-

becita piensa. Estoy casi seguro que Jorge no 

paga por la publicación de sus obras, pero sé 

y puedo afirmar que los contactos que tiene 

mediante las redes sociales, son las que le 

permiten la publicación sin que haya crítica 

a su trabajo. Compañeros que le hacen el es-

fuerzo, el intercambio de ideas, prebendas culturales, 

de promociones, en los que ven luz sus líneas tex-

tuales, sus construcciones textuales, que no terminan 

de ser Poemas. Porque al parecer en México, un poeta 

necesita estar en los encuentros de escritores, acudir 

al mayor número de lecturas de poesía, para chelear 

y charlar con otros autores, más preocupados por la 

“farándula poética” que por la construcción calma 

Edgar Mendoza Mancillas
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y pensada de sus trabajos. Y mientras Manuel Iris 

(Campeche, 1983) con dos libros ha obtenido dos pre-

mios nacionales, y ha brindado en la calma de su voz, 

trabajos con una cadencia poética de amplios vuelos, 

Manzanilla se apresura, entrega sus ideas, sus inten-

ciones -que siempre son buenas- que no terminan de 

alzar el vuelo, que no terminan de cuajar. Acá pongo 

otros ejemplos de los altibajos del poeta: 

Papá no está en ninguna parte,

vengo de hablarle al tintero de la sangre,

vengo de romper la botella del Vodka,

vengo de hacer llamadas para salir de mi madre. 

Papá no está en ninguna parte, grito en templo de sales

Rompo este verso en primera persona. 

Hice yo mismo este poema; antes de entumirme al 

[tiempo.

Antes de arrancarme al tiempo.

¿Antes de entumirme al tiempo? ¿En serio? Los alti-

bajos se encuentran en muchos de sus textos. Si uno 

arranca con el anterior texto, el inicio es prometedor, 

Lilia Luján
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pero insisto en que Manzanilla no lee en voz alta 

porque se enreda con rimas como en “parte”, “sangre” 

y “madre”, si a eso sumamos la repetición del “vengo 

de”, qué cosa nos queda del primer cuarteto que nos 

entrega, solo una intención. Arranca el segundo cuar-

teto y ocurre lo mismo, la rima en “parte” y “sales”, 

y luego el sinsentido que hace caer aquella primera 

intención, para cerrar con la repetición de “tiempo” en 

las dos últimas líneas textuales, que evidencian una 

pobreza de lenguaje en la construcción.

Pero si uno es insistente, puede volver a encontrar 

poesía escrita por Jorge Manzanilla, como el siguiente 

texto:

Alguna vez existió la palabra paz

fue de relieve y de cauce terso,

diplomática, elegante, de baños blancos

mantuvo el deseo de convertirse en pradera paciente

Ser aire y nube jubilosa.

Fue venerada por hippies y por el descanso eterno.

No hay más que agregar en la construcción anterior. 

Quizá al entrar al segundo verso el ritmo se tropieza, 

pero no cae; uno sigue y se enreda de nuevo en la poé-

tica en que el autor continúa su búsqueda. Hay que 

celebrarlo. Pero igual tiene que mostrar respeto hacia 

sí mismo en esa búsqueda y ser paciente; dejar que 

sus letras reposen. Algo que es difícil para los escri-

tores mexicanos, que corren tras de los contactos, de 

los presupuestos, de las ediciones. Una licenciatura, y 

dos premios literarios, más cinco plaquettes de poesía, 

seguro abren alguna puerta; seguro permiten una cu-

rrícula que nos ayude a ganarnos algunos pesos para 

dar talleres. Y entonces ¿dar talleres, pero no aplicar 

las técnicas en nuestras propias construcciones?

En agosto de 2015, Manzanilla entrega un quin-

to poemario, con un genial título Vitral de todos mis 

cuerpos. Y aquello que parece una promesa de un texto 

que pueda estar por encima de Diáfano 23, hace caer 

al poeta Jorge Manzanilla, demostrando que el oficio 

se le escapa de las manos.

Up) La intención textual es muy interesante. Na-

rrar las emociones de los personajes de un drama de la 

vida real, de la violencia de la vida real, del desencanto 

social sobre la diversidad sexual, y los muchos malos 

juicios al respecto. Caminar sobre los espacios de una 

poesía referencial, intentar el inter texto. Manzanilla 

no lo logra. (Down

Up) Para crear la intertextualidad, el autor presenta 

al inicio del texto lo que pareciera ser una nota de una 

“Agencia Policial”, con fecha incluida y es muy quis-

quilloso con la hora. La nota es precedida de lo que 

pudiera ser un título que dice “Agencia Veracruzana”, 

pero no se sabe si es un expediente policiaco, si es una 

nota del periódico; uno no logra entrar a ese juego, 

solo preverlo. Lo cual es un desacierto total. (Down

Lo interesante de aquella pequeña nota, es que se 

menciona un caso. El lector entonces se preguntará 

¿Esto es real? No importa si lo es, o no lo es. ¿Y enton-

ces porqué aparece como si intentara serlo?, pero con 

un descuido tal que no se afirma si lo es o no. Entonces 

aquello que pudo ser una intención intertextual (poesía 
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con notas periodísticas reales) carece de sentido. Aún 

así, el lector puede querer entrar al juego que se plan-

tea. Lee el nombre de Óscar Lara Ochoa cuyo cuerpo 

fue severamente golpeado, y se prepara para saber el 

¿qué ocurrió? ¿de qué va este libro? Y se introduce.

Up) Siguiendo con la “intención intertextual” el 

lector mirará el Capítulo 1: Ramiro. Uno no sabe si 

leerá sobre Ramiro (nótese que ya hay dos personajes 

mencionados), o si Ramiro será quien lea los textos. 

Desde el primer numeral uno comienza a confundirse. 

Observa sobre la hoja blanca dos discursos diferentes. 

El poema en la parte superior, y algo que se publica 

de la misma forma que al iniciar el poemario, como 

una nota, tal como aquélla que iba titulada por la 

Agencia Veracruzana, pero esta vez presenta una fecha 

sumamente detallada (supongo porque tenía que ser 

en ese mes, en ese día, en esa hora y minutos exac-

tos): 12 de julio del 2009, 03:16 hrs. No se trata de 

un diario, porque muy pocas veces alguien sería tan 

exagerado con los minutos en los que se escribe. Pero 

asumamos que lo es. Entonces ¿quién es el hablante 

lírico de la primera parte? Pareciera que la parte de 

abajo se ha extraído de la voz de Ramiro que da lugar 

al nombre del capítulo. Esto lo señalo porque en la 

parte de arriba que parece ser el poema se mencionan 

dos nombres Gonzalo y Ramiro, mientras que en el 

apartado que pareciera ser un diario personal o bitá-

cora se mencionan otros dos Óscar y la tía Luzma. Sin 

embargo la confusión prevalece porque ambos textos 

están escritos en primera persona. Ante lo anterior, 

ante la confusión con que se crea arranca el texto, los 

cuatro nombres mencionados en el texto, uno ya no 

encuentra ¿Quién es el hablante lírico? ¿Qué cosa se 

está leyendo? Vayamos pues a lo que se lee. 

Le dije que no me gritara con navajas

que no rezara sin el olor de los ángeles

que no llamara a Gonzalo.

Hoy soy la lluvia de Ramiro.

   Edifico los eclipses.

Hemos asumido no saber quién es el hablante lírico 

que expresa lo anterior. Vayamos más ¿A quién le dijo? 

¿Quién? ¿Por qué? 

Lea usted las dos primeras líneas textuales (que 

no son versos). En el primero la idea de alguien que 

es violento ya viene desde “dije que no me gritara”,

lo de las navajas acaba por ser un ideal “tremendis-

ta”; para que alguien cándido piense: Gritar navajas, 

oh qué malo. Mala es la línea toda. La segunda línea 

textual es un absurdo: “que no rezara sin el olor de los 

ángeles”. Pareciera que los habitantes de Los Ángeles 

son los que apestan para nuestro autor, porque no 

se qué otro olor puedan tener los ángeles, y menos 

sus rezos. Uno tiene que ser un excesivo para pensar 

que quizá se refiere a las velas, al olor de su plumaje, 

al olor de los inciensos, o a cualquier olor que uno 

quisiera asumir que tienen los ángeles, dado que por 

las minúsculas no se refiere a la ciudad del estado 

de California. Es una total tontera.

Vaya. Entremos entonces en la parte de abajo de 

esa página con que arranca el poemario. Como arriba 
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hemos visto está fechada en 2009, en julio, y con hora 

exacta 3:16 hrs, es decir, se trata de la madrugada.

“Tengo otro miércoles para la página de sus dedos. 

Acuérdate de Óscar cuando fue náufrago de aquella 

pared. Cada quien ve un amarillo distinto en su propia 

ventana. He estado deambulando a la vista de mi tía 

Luzma, su ritual por encontrarme ha es-

tado muy lejos de mi oleaje. Ahora jugaré 

al impulso de los desfallecidos.”

No bastando con la fecha que otorga 

día, mes y año, horas y minutos exactos, 

el hablante lírico (que hemos querido 

asumir que es Ramiro, pero no lo sabe-

mos) habla de “tener otro miércoles”, en 

esta construcción la palabra “otro” refiere 

que ha habido otros miércoles y no sólo 

éste, como si el miércoles fuera parte de un 

ritual. Pero cuando uno lee “la página de 

sus dedos”, se da cuenta que al decir “sus” 

el autor introduce a otro personaje. Lo cual 

se vuelve aún más confuso. ¿A los dedos 

de quien se refiere? Lo mismo ocurre con 

“aquella pared”, que infiera no cualquier 

pared sino “aquella”, como si fuera parte 

de algo que es de suma importancia. Lo 

que sigue es totalmente cándido: “Cada 

quien ve un amarillo distinto en su propia 

ventana”, que nos refiere a “El sol sale para 

todos”, “Todo depende del cristal con que 

se mira”; para decir algo como esto, el au-

tor intenta hacer uso de un lenguaje poé-

tico y no muestra más que unas limitaciones respecto 

de las imágenes que impulsan a lanzar el libro a la ba-

sura. La totalidad confusa de esta primera página nos 

haría abandonar el texto, pero la habilidad del lector 

de impulsar el morbo de un probable asesinato desde 

la nota inicial nos hará continuar –a algunos, claro.

José Juárez 
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Arranca el numeral dos, del poema que va en la 

parte de arriba, y las notas del supuesto diario en 

la parte de abajo, fechadas con extrema precisión. 

No los cansaré con un análisis de todo el poemario, 

ya se han dado cuenta a lo que se están enfrentando. 

Pero quiero hacer un listado de algunos de los demás 

errores y sin sentidos en que el autor cae:

1) “Vine por tu camisa que veo dentro del espejo”. 

Perdonen la insistencia, pero es que el autor no lee 

en voz alta. Note usted la triple rima interna en “veo”, 

“dentro” y “espejo”, el eco que causan.

2) “Los meses vomitan pólvora”. Tremendismo.

3) “rómpeme la madre con el yunque”. Tremendismo.

4) “No quiero envenenar tus vocales”. ¿Lo en-

Jesús Anaya
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tiendes? ¿Qué cosa quiere decir? La línea textual en 

sí misma puede significar cualquier cosa. No es una 

imagen.

5) “La distancia empina los demonios hacia la 

navaja de mi tiempo”. El sinsentido total, más allá 

de la poca estética de que los demonios se empinen. 

Tremendismo.

6) “Agosto es una sábana de disparos”. Podría ser 

un genial verso, pero en el contexto en el que se de-

sarrolla con tantos equívocos lo vuelve solo un aliento 

más del Tremendismo de la construcción de la idea 

poética.

7) “Los viajes falo / ciudad arena / ciudad rupestre 

/ ciudad miel / en los ojos / de Gonzalo.” ¿Los viajes 

falo? Es en verdad una tontería de verso. ¿Acaso pre-

tende ser un hallazgo?

8) “Me duele hasta el filo de los fríos”. Oh, dios, la 

rima interna es gigantesca. No la escucha.

9) “La pobreza canta al gallo”. Entre esta línea tex-

tual y aquélla que dice “Como encontrarle una pestaña 

a lo que nunca tuvo ojos” del cantautor guatemalteco 

Ricardo Arjona, no hay distancia. 

10) “¿Cuándo saldrá la rosa de mi boca?’ Y con 

esta terrible rima interna entre “rosa” y “boca” quiero 

terminar este análisis.

¿Qué cosa necesita la poesía para la sobrevivencia 

en los lectores? Menos adulación, y mayor compro-

miso de parte de los autores como de los lectores que 

nos acercamos a ella. He leído dos o tres textos de 

camaradas respecto de algunas de las obras de Jorge 

Manzanilla, en las que no se detienen a leer con calma. 

Incluso he leído buenos comentarios acerca de este 

texto Vitral de todos mis cuerpos juzgue usted querido 

lector. Confronte lo acá expuesto con lo que usted en-

cuentre, con lo que a usted le parezca interesante a la 

hora de acercarse al poema. El taller es indispensa-

ble para la formación de los autores, pero muchos 

autores jóvenes se ven sorprendidos por un jurado 

que les otorga un premio, y entonces claudican tanto 

ellos, como aquellos seguidores de autores premiados. 

Y piensan que por haber recibido un premio el texto es 

algo maravilloso, y no es así. El texto ganador de un 

premio ha sido considerado triunfador entre una serie 

de textos que llegaron a ese premio, y ha sido la obra 

que un trío de lectores –en la mayoría de los casos-, 

decidió que estaba por encima de los otros trabajos. 

Es decir que tu trabajo, para solo tres lectores, fue me-

jor que los otros trabajos que llegaron al premio. Y eso 

es algo que no puede validar a una obra. No pierdan 

el piso.

Lo anterior se lo he dicho en diversas ocasiones 

a Jorge Manzanilla. Él sabe bien que mi comentario 

es sobre la obra que ha lanzado a publicación. Le he 

dicho que deje reposar su trabajo. Que se permita 

leer más literatura, más poemas. Que no le de miedo 

borrar aquello que no debe aparecer, y que siga traba-

jando para construir una mejor obra. Del libro Vitral de 

todos mis cuerpos, lo rescatable ha sido el título.
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Siempre he llorado contigo, Satie,

desde niña, Eric, y no entendía por qué

si no conocía el dolor de una despedida

ni el del inminente abandono que, sin embargo,

presentía,

solo con escuchar tus notas, Satie,

hacía mía tu soledad de adulto

y la incomprensión que te rodeaba.

Hoy más que nunca, Satie

en que tengo edad para tutearte

hoy, cuando ya he bebido

de la misma fuente de tus lágrimas.

Hoy, que ya he experimentado

la delicia erótica que te fusionó con Suzanne

tu “Biquí”,

la experiencia de amarse en la clandestinidad

de un cuartito donde se filtran los ecos vulgares

de la calle,

y el dolor del desprendimiento,

y el rechazo de quienes no te entienden

y la miel amarga de la injusticia

de la felicidad cuando se da la vuelta,

de los amigos que se retiran,

ahora sé, Eric Satie, amigo invisible de mi infancia

que mis lágrimas están plenamente

justificadas.

EvE gil

Juan Román del Prado
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Gerardo Cantú

MAnu dE ordoñAnA, AnA MErino y AnE MAyoz

Éste es el título de un libro que ha sido todo un ha-

llazgo. Nos ha abierto los ojos y nos ha hecho es-

tar alerta ante lo que leemos y escuchamos. Cada 

vez que nos ponemos a redactar un artículo, ¡miedo nos 

da! escribir cualquier frase. Ojalá todas nuestras palabras 

sean las adecuadas para hacer un 

pequeño resumen de lo que con-

tiene. Está dirigido a esas personas 

que realmente se preocupan por la 

forma de expresión, por escribir sin 

muletillas, con las palabras exactas 

y necesarias.

El español no es la lengua ma-

terna de Luis Magrinyá (Palma de 

Mallorca, 1960) y esa distancia que 

mantiene de observador y aprendiz 

le ha valido para darse cuenta de 

todos los errores que se cometen. 

Filólogo, traductor, trabajó en la 

RAE y es escritor de varios libros de 

cuentos y de una novela.

MAnu dE ordoñAnA, AnA MErino y AnE MAyoz

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/02/babelia/1441210337_258036.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/02/babelia/1441210337_258036.html
http://www.eldiario.es/autores/luis_magrinya/
http://serescritor.com/
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El contenido de este libro rompe varios estig-

mas: por un lado, desconfiar, en la justa medida, de 

los diccionarios, ya que no siempre dan fe de las 

condiciones de vida de las palabras, de su construc-

ción, de sus relaciones…, ya que no siempre son 

del todo iluminadores y tampoco recogen todas 

las variantes de la lengua que, como todo ser vivo, 

cambia constantemente. Y por el otro, ratificar que 

la lengua es el instrumento de la literatura, lo que a 

veces no es tan obvio. En todas las artes y oficios se 

exigen conocimiento y dominio del medio con que 

se trabaja, de ahí que pensar la lengua es la primera 

condición del escritor.

En el estilo rico, la riqueza, la variedad, la belle-

za, la funcionalidad, la intensidad… serán los no-

bles objetivos a alcanzar, pero no siempre se acierta 

con ellos. En el estilo pobre, el tema principal es 

la falta de atención, de reflexión. La polisemia, las 

palabras comodín… habrá que evitarlas. 

Todo esto se da por el desconocimiento 

de las posibilidades de la lengua.

El trabajo de documentación reali-

zado por el autor es inmenso, amplio y 

muy diverso, aparecen múltiples ejemplos 

extraídos de novelistas, políticos, perio-

distas, incluso de la telebasura. Resultan 

inesperados los ejemplos de muchas plu-

mas autóctonas y de muchos laureados 

literatos.

Cuando indica la mala utilización de 

un verbo o de una expresión, alude a su 

procedencia. Y cuando ésta es el inglés 

reafirma su gran influencia y lo perjudi-

cial que ha sido, aunque no se le puede 

culpar de todo. Si para decir que uno es 

“honesto” en vez de “honrado” o “sin-

cero” no hace falta saber inglés (honest), 

para sufrir un “trauma” no hace falta tam-

poco tener ni la más remota idea de quién 

era Freud.

Carmen Parra

http://webspace.ship.edu/cgboer/cambioesp.html
http://webspace.ship.edu/cgboer/cambioesp.html
http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/La_perspectiva_linguistica_0_547745232.html
http://deconceptos.com/lengua/polisemia
http://deconceptos.com/lengua/polisemia
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Vamos a ver varios aspectos que se comentan 

en el libro y que a nuestro juicio ilustran muy bien 

el trabajo del autor:

En ocasiones para evitar la repetición se utili-

zan palabras nada acertadas para lo que se quiere 

decir y, otras veces, las palabras repetidas no tienen 

el mismo significado. A los que aspiran a tener un 

“buen estilo” les han inculcado que la repetición de-

riva en una prosa pobre y cansina. Pero no todos los 

sinónimos valen como sustitutos; aunque tengan 

el mismo significado, no siempre se corresponden

en el plano material de las palabras. Por ejemplo, 

tener miedo, no es intercambiable por poseer miedo. 

Aquí vemos claramente que hay ciertas expresiones 

fijas que no se pueden alterar, pero que por no repe-

tir se alteran y el resultado resulta ambiguo y poco 

adecuado. No olvidemos que uno de los requisitos 

de un buen estilo es el uso de combinaciones este-

reotipadas.

Todos los sinónimos no siempre son equiva-

lentes, su significado varía en función del contexto. 

Además, es conveniente ser selectivos, moderados 

y precisos, para no caer en desaciertos como: Haz 

que le siga uno de tus hombres de confianza, aseveró 

contundente; Bastante tiempo ha vivido usted gratis, 

rebuznó el administrador. Se tiende a confundir la 

disponibilidad con la sinonimia. Se ha sustituido el 

verbo decir creyendo que el estilo será más “rico” y 

“expresivo”; en cambio, el resultado es que se ante-

pone la profusión a la exactitud.

Algunos verbos se convierten en comodines 

porque se ponen de moda, usurpan el lugar a los 

otros y se termina por abusar de ellos. El uso repeti-

do de verbos como “provocar” y “usar” revela una 

actitud muy desagradecida ante las posibilidades de 

la lengua, que se ven así tan pobremente aplanadas 

como desperdiciadas.

En cuanto al léxico penal, se tiende a vincular 

las metáforas a los delitos y casi nadie se da cuenta 

de ello. Así, por ejemplo, cuando no aparece “come-

ter” suplantado vulgarmente por el omnipresente 

“realizar”, nos sentimos autorizados a reclamar 

su presencia: …incluida la capacidad para realizar 

asesinatos. Asimismo, para el DRAE, “perpetrar” 

sigue siendo solo “cometer, consumar un delito o 

culpa grave”, pero para muchos escritores se perpe-

tran obras artísticas: Sin embargo, ¿qué necesidad 

tenía de perpetrar una novela?, El destino (…) no me 

dejó en paz hasta que perpetré un cuento póstumo.

Hay cierta teoría que define el lenguaje literario 

como el que más se aparta de la norma y relaciona 

el estilo con presencia y sonoridad. Mucha gente 

aplicada en “escribir bien” se lo ha creído: si algo 

suena raro, complicado, si no es lo que uno diría 

todos los días entonces es que tiene que ser “lite-

rario”. Que una palabra sea de uso frecuente no sig-

nifica que sea un coloquialismo ni una vulgaridad. 

Parece que se rigen por esta máxima: para qué va 

uno a tener estilo si no se va a notar.

Fijémonos en que a veces, “todo” sobra y algu-

na vez falta. Todo lo que sabía era que quería matar a 

alguien, ¿y si se omite la palabra “todo”? El hombre 

http://usoadecuadodelalenguaescrita.blogspot.mx/2009/01/consejos-escoger-palabras.html
http://www.retoricas.com/2011/09/ejemplos-de-sinonimia.html
http://consultasortograficas.blogspot.mx/2014/09/verbos-comodines.html
http://elpais.com/elpais/2014/09/18/opinion/1411060439_628684.html
http://elpais.com/elpais/2014/09/18/opinion/1411060439_628684.html
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explota al hombre y eso es todo. También podríamos 

omitir esta muletilla porque no aporta nada al sen-

tido de la frase.

Las preposiciones son elementos de unión a 

tener en cuenta en el estilo. No siempre se utilizan 

de forma adecuada conforme a su significado. Po-

drá presentar cierto interés hacia las artes en gene-

ral, lo normal es que “interés” se asocie, en este 

caso, con “por”.

Los fenómenos de sintaxis léxica, es decir, la 

relación que establecen unas palabras concretas al 

combinarse o no con otras, son algo enrevesados.

A veces, sí que se puede elegir entre dos o tres prepo-

siciones, actitud con, ante o frente a, pero otras veces 

esas combinaciones no son las propias: su lealtad era 

para con su familia, no hacia Sadam. En este ejem-

plo vemos lo que no hay que hacer, pues la palabra 

“lealtad” está asociada únicamente a la preposición 

“a”. El periodista recogió los documentos (…) y fue 

a meterlos bajo el sofá. ¿Seguro que no los meterá 

“debajo del sofá”? Rochelle estaba ante el ordena-

dor. No, realmente estaría “delante del ordenador”.

Los hiperónimos (palabras de significado muy 

amplio, genéricos) no se pueden usar en todos los 

contextos. Cuando es necesario concretar, hagá-

moslo; normalmente se lee en la biblioteca, no 

leemos en el lugar. “Lugar”, “mueble”… serían hipe-

rónimos. El camino del estilista está plagado de 

obstáculos. Las escenas de las novelas suelen ocu-

rrir en alguna parte y esa parte hay que nombrarla. 

Evitemos: Llevaba una ropa con un escote pronun-

ciado. Una descripción detallada no puede contener 

un genérico.

A la hora de traducir, se hace muy visible la dife-

rencia fundamental que existe entre lo que es propio 

de una lengua y de sus mecanismos convencionales 

y lo que es propio de un tipo de estilo literario o 

de un autor en concreto. Cuando, en español, deci-

mos de alguien que tiene el pelo «color caoba» no 

hacemos más que repetir, a pesar de la exquisitez 

cromática de tal combinación, un uso lingüístico; 

si dijéramos, en cambio, qué sé yo, que el pelo es 

de «color marta cibelina», se trataría de una aporta-

ción estilística personal. Este ejemplo es evidente y, 

al mismo tiempo, didáctico. Los apuros empiezan 

cuando los límites no están tan claros, o cuando 

creemos que podemos hacer usos estilísticos de 

meros usos lingüísticos.

En definitiva, este libro alude al gusto por la es-

critura. Merece la pena acudir a él, recapacitar an-

tes de escribir, dedicar tiempo a pensar la lengua. 

Es importante saber elegir y atreverse a romper con 

lo esperable. Una máxima a tener en cuenta es que 

el estilo consiste precisamente en la identificación 

de lo prescindible.

Hay que tener presente que la lengua ofrece 

un repertorio estupendo de posibilidades y el es-

tilo posiblemente consiste en conocerlas, distinguir 

las reales de las imaginadas o supuestas y hacer, 

después, una elección. No hablamos de que haya 

que hacer filigranas, sino, simplemente, de explorar 

la variedad sin perder la naturalidad.

https://estilollano.wordpress.com/2015/11/17/errores-en-el-uso-de-las-preposiciones-1/
https://estilollano.wordpress.com/2015/11/17/errores-en-el-uso-de-las-preposiciones-1/
http://und3rw0rld-logica.blogspot.mx/2012/02/sintaxis-lexico-y-semantica.html
https://es.scribd.com/doc/88500906/HIPERONIMO-E-HIPONIMO
https://es.scribd.com/doc/88500906/HIPERONIMO-E-HIPONIMO
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En el mes de junio se festejó en México el día del padre, en la historia de la literatura 

existen gran cantidad de obras hoy consideradas clásicas, donde la figura central es 

el padre. Por lo antes mencionado, en el presente artículo seleccionamos cinco libros 

centrados en los padres, y la obra que inicia este ciclo literario se titula: Pedro Páramo.

Pedro Paramo

Juan Rulfo escribió Pedro Páramo en el año 1955 y en ese mismo año la novela fue publicada, 

sobre este magistral relato existen anécdotas fantásticas, una de las más conocidas es cuando 

el escritor Álvaro Mutis le regaló a Gabriel García Márquez un ejemplar de la novela, lo hizo 

con las siguientes palabras: ‘’Lea esa vaina, carajo, para que aprenda’’. Años después García 

Márquez escribió: 

“Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura; nunca, desde la 

noche tremenda en que leí “La metamorfosis” de Kafka, en una lúgubre pensión de estudiantes 

de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Al día siguiente leí El 

llano en llamas y el asombro permaneció intacto; el resto de aquel año no pude leer a ningún otro 

autor, porque todos me parecían menores.

No había acabado de escapar al deslumbramiento, cuando alguien le dijo a Carlos Velo que 

yo era capaz de recitar de memoria párrafos completos de Pedro Páramo. La verdad iba más le-

jos, podía recitar el libro completo al derecho y al revés sin una falla apreciable, y podía decir en 

qué página de mi edición se encontraba cada episodio, y no había un solo rasgo del carácter de 

un personaje que no conociera a fondo.”

JoSé MiguEl nArAnJo rAMírEz
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Sin ninguna duda en la literatura mexicana exis-

te un antes y un después de Pedro Páramo, e in-

cluso en esta obra encontramos los cimientos del 

realismo mágico, no obstante en esta ocasión nos 

detendremos en analizar sólo una parte del relato 

centrada en Pedro Páramo el padre. Pedro Páramo 

fue un cacique todopoderoso, autoritario, explota-

dor, etc. sin embargo, Don Pedro tuvo dos grandes 

debilidades, por una parte su amor eterno llamado 

Susana y por otra parte su único hijo reconocido 

llamado Miguel Páramo.

En el relato hay una parte donde claramente 

se percibe que Don Lucas Páramo tenía muy po-

cas esperanzas que su hijo Pedro Páramo se fuera 

a convertir en un heredero poderoso y trabajador, 

una vez muerto Don Lucas, Pedro Páramo cambió el 

pronóstico de su padre y se transformó en un hom-

bre poderoso, asesinó a quien tenía que asesinar, 

fue un hombre manipulador, se casó con quien le 

convenía, y llegó el momento que en Comala solo 

existía la voz de Pedro Páramo.

En el relato aparecerán algunos hijos no recono-

cidos de Pedro Páramo, Juan Preciado quien inicia 

el relato es uno de ellos y Abundio Martínez quien 

le pone fin a la vida de Don Pedro es otro, sin em-

bargo, el hijo reconocido, consentido y amado de 

Don Pedro fue Miguel Páramo. Don Pedro fue un 

padre consentidor con su hijo Miguel, le aceptaba 

todos sus caprichos, le perdonaba faltas imperdo-

nables, ¿acaso Miguel Páramo no era un reflejo de 

su padre?

Si Pedro Páramo era un cacique autoritario 

como consecuencia lógica su hijo Miguel se con-

virtió en un muchacho soberbio, mujeriego, juga-

dor, violador y finalmente asesino. En varias oca-

siones Miguel obligó a las mujeres que les gustaba 

acostarse con él y la manera de sanar las heridas fue 

dándoles un poco de dinero y al final Fulgor Sedano 

quien era el administrador de Don Pedro, les decía 

a las muchachas violadas que estuvieran contentas 

porque tendrían un hijo blanquito. 

En el relato la figura de Miguel Páramo tiene su 

momento de clímax, pero una vez muerto sólo lo re-

cordaremos por su caballo, es importante recordar 

que en la historia todos los personajes que dialogan 

están muertos, en Comala se vive sólo con mur-

mullos: “-¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? Ella 

sacudió la cabeza como si despertara de un sueño.  

–Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el 

camino de la media luna. -¿Entonces vive alguien en 

la media luna? –No, allí no vive nadie. –¿Entonces? 

-Solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran 

inseparables. Corre por todas partes buscándolo y 

siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no pue-

de con su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales 

se dan cuenta cuando comenten un crimen, no?

Cuando Miguel Páramo murió, el todopoderoso 

y autoritario Pedro Páramo lleno de dolor se le acer-

có al sacerdote Rentería suplicándole lo siguiente: 

“-Yo sé que usted lo odiaba, padre. Y con razón. El 

asesinato de su hermano, que según rumores fue co-

metido por mi hijo; el caso de su sobrina Ana, viola-
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da por él según el juicio de usted: las ofensas y faltas 

de respeto que le tuvo en ocasiones, son motivos 

que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, 

padre. Considérelo y perdónelo como quizá Dios lo 

haya perdonado.”  

La relación de Pedro Páramo con su hijo en el 

relato no es tan larga, de hecho Miguel muere muy 

joven, pero en esta magistral novela Juan Rulfo nos 

regala imágenes imborrables, todos los personajes 

quedan impregnados en nuestras mentes, porque 

todos son parte de un realismo mágico impresio-

nante, el ejemplo más puntual es que el mismo día 

que enterraron a Miguel Páramo, Don Pedro ordenó 

que le dieran un balazo al caballo para que dejara 

de sufrir y resulta que el caballo hasta el día de hoy 

sigue galopando. 

La Carcajada del Gato

En el año 1964 salió publicada una novela totalmente 

enigmática titulada: La Carcajada del Gato, obra 

del gran escritor y periodista Luis Spota. La novela 

parte de un hecho real considerado muy anormal. 

Todo inició en el año 1959 cuando en un periódico 

guanajuatense fue publicada una nota roja, donde 

se informaba que las autoridades descubrieron un 

caso de encierro y esclavitud de una familia com-

pleta, siendo el responsable de tal atrocidad Rafael 

Pérez Hernández quien por quince años mantuvo 

aislados y esclavizados a su esposa y seis hijos.

Partiendo del hecho periodístico antes comen-

tado, Luis Spota escribió una espectacular novela 

donde aprovecha el suceso real, para fantasear, re-

flexionar, abordar temas universales como la vida, 

la muerte, los valores, Dios, la transfiguración, la 

naturaleza, el bien, el mal, y un sinfín de temas de 

gran relevancia que al momento de la lectura real-

mente queda uno asombrado primero por la historia 

de la novela y sus personajes, y una vez concluida la 

lectura  deslumbrado por todo lo abordado en esta 

misteriosa novela.

La historia es narrada en diferentes tiempos, 

todo inicia con la planeación del asesinato de 

Lázaro quien es esposo de Claudia, con quien tuvo 

a tres hijos integrados por el varón Job, y las niñas 

Yuri y Momo. Claudia y sus hijos Job y Yuri esta-

ban planeando como podrían matar a Lázaro, quien 

por un periodo de cinco lustros había sido un padre 

todopoderoso, impositivo, cariñoso, agresivo, ma-

nipulador, y asquerosamente promiscuo, perverso, 

incestuoso, con ideas consideradas absolutamente 

anormales.

El posible asesinato de Lázaro se cometerá en 

una hora, esposa e hijos acuerdan que la muerte de 

Lázaro sea a través del envenenamiento de su sopa 

con cianuro. Lázaro en una hora llegará de manera 

puntual a la casa donde vive la familia y de donde 

nunca han salido. A partir del acuerdo del asesinato 

que se realizará en una hora, Luis Spota empieza a 

narrar en diferentes tiempos, espacios y momentos, 

la vida de cada integrante de la familia y la histo-

ria será narrada simbólicamente en el promedio de

una hora. 
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Oswaldo Sagástegi

A pesar que Lázaro es el personaje que podría 

considerarse como eje de la historia, Luis Spota en 

esta novela le da voz y les presta el escenario a to-

dos los integrantes de la familia, de hecho al inicio 

quien lleva el papel de protagonista de la historia es 

Claudia, quien es una joven de 17 años de edad, vive 

en un pequeño pueblo con sus dos tías llamadas 

Bruna y Amelia. Claudia es una muchacha educa-

da bajo las más estrictas reglas de disciplina, la tía 

Amelia es una mujer conservadora y no permite que 

su sobrina conviva con la gente e incluso Claudia no 

sale sola ni a la Iglesia.

A la casa de las tías asiste continuamente el sacer-

dote y un rico y respetable hombre del 

pueblo  de 40 años de edad, casado 

y con dos hijas. Claudia se enamo-

ró locamente de este hombre de 

quien nunca conocemos el nombre 

en la historia, después de muchas 

provocaciones Claudia fue a la casa 

del que ella creía era su gran amor, y 

tuvo el placer de perder la virginidad 

con el hombre de su vida. 

Al paso de los días la inexperta 

Claudia salió embarazada y eso en 

una sociedad puritana es un pecado 

imperdonable, la tía Amelia la obligó 

a abortar y, además, la enviaron a un 

convento para no sufrir la vergüenza 

de que en su casa viviera una “Puta”.  

Por supuesto que la historia de este 

suceso en la vida de Claudia es más larga y tor-

mentosa, lo importante del hecho es que cuando 

Claudia abordó el tren que la llevaría al exilio eter-

no al convento, en el viaje conoció a Lázaro quien 

a la postre se convertiría en su pareja y padre de 

tres hijos.

Lázaro fue un hombre paciente para conquistar 

a Claudia, una vez que la llevó a vivir a su aislada 

casa, Claudia nunca más, por un periodo de veinte 

años, había salido de la habitación, si lograban 

perpetuar el asesinato, tal vez, podría recuperar su 

libertad perdida que incluso ya había olvidado. Pero 

regresando a los años de conquista y amor entre 
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Lázaro y Claudia, tengo que reconocer que en el re-

lato hay momentos maravillosos de esta relación, 

Claudia es feliz, encontró la paz que no le dio ni su 

antigua familia, ni la religión, sentía que Dios tam-

bién la había abandonado y en general que en la 

humanidad mayormente reinaba el mal.

Con el paso del tiempo Claudia se embarazó y 

tuvo a su primer hijo llamado Job, Lázaro estaba 

molesto y desilusionado porque él solo quería tener 

hijas, pero se tranquilizó al pensar que podría em-

barazarla muchas veces más y tener varias hijas, así 

fue como nació Yuri y después Momo. En la historia 

conoceremos una educación conside-

rada primitiva, en la familia de Lázaro 

no existían conceptos del bien y del 

mal, no los gobernaba ningún Dios y 

mucho menos le temía a algún demo-

nio, según Lázaro en su familia no exis-

tiría envidia, vanidad, celos, etc.

Al paso de la hora en que es narra-

da la novela, conoceremos que Lázaro 

empezó a tener relaciones con Yuri, 

la embarazó, abortó 5 veces, Lázaro 

educó a sus hijos sin los conceptos 

básicos de padre o madre, por lo tanto, 

para Yuri, Lázaro era un hombre al que 

quería y le daba placer, lo mismo sentía 

Job por su madre, pero Claudia que si 

conocía todos los conceptos que rigen 

en el mundo, vivió momentos de te-

rror, angustias y desesperación.

En esta magistral obra Luis Spota 

aborda temas de enorme importancia, 

en todos los personajes está repre-

sentada la naturaleza humana en su 

esplendor, además, en la parte final 

Spota incluye en la novela un tema 

Hugo Navarro
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misterioso como es la transfiguración, esto se ex-

plica cuando la cara de  Lázaro es transformada 

en gato.

La novela: La Carcajada del Gato es mucho más 

que una magistral historia contada en forma de fic-

ción y fantasía, al momento de concluir la lectura, 

el primer sentimiento es de absoluto asombro por la 

historia leída y todavía no se sale de ese asombro, 

cuando surge la pregunta ¿Qué tanto quiso decir 

Luis Spota en esta magistral obra? la respuesta la 

encontrará en su propia lectura.

Los cuervos están de luto

Hugo Argüelles es uno de los dramaturgos más im-

portantes del siglo XX en México, sus obras tienen 

un amplio reconocimiento por la crítica literaria

y han sido representadas por grandes directores y 

actores. En el año 1960 fue estrenada la obra tea-

tral más reconocida de Hugo Argüelles, titulada: Los 

cuervos están de luto. Con el transcurso de los años 

esta obra se encuentra ubicada como una de las más 

representadas en la historia del teatro mexicano. 

El origen veracruzano de Hugo Argüelles se ve 

reflejado geográficamente hablando en la obra: Los 

cuervos están de luto, porque toda la historia se 

desarrolla en la ciudad de Orizaba, Ver. Especialis-

tas manifiestan que en la obra de Argüelles se en-

cuentra desarrollado de manera brillante “el humor 

negro” y puntualizan que: “El humor no como una 

finalidad, sino como la vía para desnudar nuestro 

inconsciente.”

La obra: Los cuervos están de luto, es una farsa 

de tres actos, conforme se va avanzando en la trama 

claramente se puede distinguir el papel, función y 

mensaje que representa cada personaje, pero al fi-

nal de manera personal considero que el protago-

nista central de la historia es toda una familia, aun 

así, los personajes más importantes en la historia 

se integran de la siguiente manera: Gelasio, Mateo 

y Enrique son hermanos e hijos de Don Lacho, Pie-

dad está casada con Gelasio, María vive con Mateo 

y tienen un hijo, hasta aquí es la familia comple-

ta, en la historia aparecerán otros personajes que 

tienen cierta relevancia como el Cura y los demás 

son complementarios.

Los cuervos sarcásticamente están representa-

dos por los hijos de Don Lacho, Enrique es el único 

que tiene el derecho de ser tratado como un buen 

hijo, al final de la historia sabremos que Enrique 

fue diferente porque realmente no era hijo de Don 

Lacho, y recibió en la misma casa un trato rígido 

que lo hizo una mejor persona. Toda la trama se de-

sarrollará de las once de la noche de un domingo a 

las siete de la mañana del día siguiente en la casa 

del moribundo Don Lacho.  

La acción inicia con el certificado de defunción 

de Don Lacho que su hijo Gelasio había podido 

conseguir, y aquí, luego, luego, se percibe el humor 

negro de Hugo Argüelles en esta magistral obra, 

porque resulta que Don Lacho todavía no moría, 

pero Piedad quien dominaba a su esposo lo conven-

ció que era necesario ir adelantando los trámites, 
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porque por culpa de la enfermedad de Don Lacho 

tenían muy abandonadas sus tierras y animales, y 

una vez muerto rápido habría que sepultarlo para 

irse a trabajar. 

Con el certificado en manos inmediatamente in-

vitaron al velorio a los vecinos, además, el médico 

les había asegurado que Don Lacho estaba a horas 

de morir, en esa misma noche llegaron Mariana y 

Mateo, cuando Mateo supo que su padre todavía 

vivía no comprendía por qué se iba a realizar el ve-

lorio, por qué existía un certificado de defunción 

etc. Para ese entonces Piedad ya había pronunciado 

a Gelasio los motivos justificatorios de adelantarse 

a los hechos: “Piedad. –¿Y las ventajas, no cuentan? 

Piensa también en ellas. Ya ves que ni puede respirar. 

Todo el tiempo con el ruido ese en la garganta. Y si 

se muere –como espero en Dios– esta noche, ya ma-

ñana lunes podremos ir al solar. ¡Todo está descui-

dado por culpa de su maldita agonía que no termina 

nunca!”

Después de las diversas explicaciones que dio 

Piedad y fueron respaldadas por Gelasio, Mateo 

aceptó el argumento. En ese contexto llegó Enrique 

con el Cura, Don Lacho se confesó y al instante 

pidió hablar con sus tres hijos, estando reunidos 

con su padre éste les reveló que uno de los tres no 

era su hijo, Don Lacho les preguntó si querían saber 

quién era, Enrique dijo que a estas altura no impor-

taba, que los tres siempre serán sus hijos, los demás 

hermanos respaldaron a Enrique en su comentario, 

sin embargo, para ese entonces la cantidad de la 

herencia que dejaba Don Lacho era conocida por 

sus hijos y nueras.

Una vez realizada la confesión de Don Lacho, 

iniciará toda una historia de intrigas, rumores, y las 

principales interesadas en que se supiera la verdad 

eran Piedad y Mariana. Las dos nueras  pensaban 

que si descubrían quien no era el hijo ilegítimo de 

Don Lacho, la fortuna solo podría dividirse entre 

dos: “Piedad. Además, piensa que la herencia se 

repartiría entre dos. Quince mil y quince mil, y los so-

lares, y el ganado… Piensa, piensa en eso. Además, 

así nos libramos de Enrique. Y ese solar es nuestra 

vida, Gelasio. Allí hemos dado todo. ¿No te has dado 

cuenta lo que significaría tener que dividirlo? ¿Te das 

cuenta? En cambio, entre dos es fácil. Está resuelto: 

nosotros nos quedamos con él, y Mateo con el de 

Sumidero. ¡Fíjate qué bien sale la cosa!” 

En esa misma noche Don Lacho murió, y si bien 

sus hijos se habían convertido en unos cuervos, 

es porque Don Lacho en la trama representa a la 

figura de un zopilote. Don Lacho  fue un hombre 

autoritario, usurero, tramposo, mezquino, vil, etc. 

es por ello que cuando murió, sus hijos tuvieron 

que contratar a unos borrachos callejeros para 

que lo velaran y habían acordado con ellos que 

ganarían un peso conforme a sus llantos o lamen-

taciones, con tal acuerdo algunos hasta ataques le 

daban, y los borrachos que se sentían más dignos 

y no querían hacer tanto el ridículo sólo pronun-

ciaban: “Don Cuco. –¡Pobrecito de Don Lacho …era 

un santito del cielo! Odilon. –¡Dios lo tenga en su 
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Javier Anzures

gloria! Gumaro. –¡Tan compadecido que era Don La-

cho! Polonio. –¡Jué muy de ley con los pobres! Mujer.

-¡Quién no lo habría de querer si fue tan legal y tan 

guen hombre!” Con semejantes lamentaciones, los 

borrachos tenían asegurado sus pesos y Don Lacho 

garantizado el cielo. 

La clave Morse

Escribir nuestras vivencias puede servir para com-

prender mejor nuestra existencia. Cuando traemos 

a la memoria los recuerdos, no siempre lo recor-

dado es fiel a lo realmente vivido, pero el sólo hecho 

de relatar de manera libre parte de nuestras vidas, 

servirá para conocerse y entenderse mejor, porque 

gran parte de la vida nos las pasamos discutiendo 

y tratando de entendernos con nuestro interior, 

luchando por resolver nuestros conflictos, por lo 

tanto, la mejor manera de enfrentarnos a nuestros 

problemas existenciales es reescribiéndonos, y esto 

lo hizo de manera brillante el escritor y periodista 

Federico Campbell al escribir: La clave Morse. 

Federico Campbell es uno de los grandes es-

critores mexicanos contemporáneos, lamentable-

mente el escritor originario de Tijuana, Baja Cali-

fornia, murió el 15 de febrero de 2014, pero desde 

hace varios años Federico Campbell es un ineludible 



 3�  El Búho

autor que hay que leer. Desde una opinión personal 

considero que Campbell es más conocido por su des-

tacada trayectoria periodística, no obstante entre el 

periodismo y la literatura existe una gran herman-

dad, y Campbell supo entrelazar perfectamente su 

vida como periodista y como escritor. 

En el año 2001 salió publicada: La clave Morse, 

en esta pequeña y agradable novela Federico nos 

contará de manera imaginaria, creativa, libre, la vida 

de una familia, teniendo como personaje central la 

figura del padre. Es importante puntualizar que el 

libro es una novela y no las memorias de Camp-

bell, por supuesto que claramente se percibe que el 

autor está describiendo noveladamente los dieci-

nueve años que convivió con su padre, solo que la 

obra no es un testimonio, es un recuerdo, no es una 

entrevista, son rememoraciones. 

En la novela Federico Campbell 

creativamente les da la voz a tres per-

sonajes que son hermanos, los cuales 

se llaman Sebastián, Azucena y Olivia. 

Los tres  narrarán los recuerdos que 

tienen de su padre, y en muchos mo-

mentos la figura de la madre adquiere 

la misma relevancia que la del padre. 

La primera voz narrativa la tiene Se-

bastián (que bien puede ser el alter 

ego de Federico Campbell).

Sebastián en el novela es el que 

aparentemente tiene menos recuer-

dos que las hermanas: “Ciertamente 

son muchas, pero muy vagas, las im-

presiones que hubieron de quedarme 

a lo largo de los diecinueve años que 

tuve contacto con él. Más tenues aún 

son las referencias a los primeros 

tiempos de su juventud en Magdalena. 

No era muy dado a hablar en detalle 

de sí mismo. Lo que traducía más bien 

Carlos Mérida
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era una emoción, un sentimiento de impotencia que 

lo aguijoneaba y lo amargaba. En cuanto a lo su-

cedió antes de que yo naciera lo sé muy de oídas; 

lo deduzco por algunos comentarios suyos, frases 

aisladas, esparcidas a través de un tiempo que nunca 

imaginé dilatado entre sus palabras y fotografías.”

Inmediatamente después de lo antes comen-

tado por el personaje llamado Sebastián, en la obra 

vendrán unas cuartillas en letras cursivas donde 

aparece la figura del padre de Sebastián contán-

donos parte de su vida, anécdotas, recuerdos, y 

sobre todo platicándonos los casi treinta años en 

los que trabajó como telegrafista, esto último es 

muy importante porque no tan solo originó el título 

de la novela, además, determinó la vida del padre de 

Sebastián y de toda la familia, una vez concluidas 

las páginas en cursivas, regresa la voz directa de 

Sebastián para seguir narrando desde sus recuer-

dos lo vivido con su padre. 

“Llevaba varios meses sin trabajar, después 

de su intempestiva renuncia al telégrafo, luego de 

treinta años de servicio. Una mañana, cuando na-

die quedaba en casa, salió cargando la máquina de 

escribir que tenía en un rincón, una Smith Corona 

negra, portátil. Se alejó caminando como siempre lo 

hacía por la calle Río Bravo. A la entrada del telé-

grafo ocupó una mesita que allí le prestaron y abrió 

su escritorio público a la gente que llegaba para que 

le redactara una carta o un telegrama. Una cajita de 

cartón se iba llenando de monedas y de algún bille-

te. Su trabajo era de escritura, en un estilo nece-

sariamente telegráfico; tenía que ser breve porque 

las palabras costaban dinero al emisor del mensaje. 

Era un hombre de máquina de escribir no de pluma.”

En el tenor antes desarrollado se lee toda la 

novela, más adelante entrarán en acción la voz 

de las hermanas de Sebastián, Azucena y Olivia.

Hay muchas cosas de enorme valor por destacar en 

esta magistral novela, una de ellas es que todo lo 

leído puede sin ninguna duda describir circunstan-

cias y problemas universales de cualquier familia, el 

amor, el respeto, la frialdad y falta de cariño, el ren-

cor e incomunicación, la pobreza y el desempleo, el 

alcoholismo, la muerte del padre, y muchos temas 

más que no son exclusivos de la familia que aparece 

en La clave Morse, son temas universales y ordina-

rios que cuando se les da un trato serio adquieren 

un valor artístico invaluable.

Lo antes afirmado se comprueba cuando el per-

sonaje de Olivia cuenta el enorme dolor que sintió con 

la muerte de su padre: “Pasado mañana hará exac-

tamente veinte años que mi Papá estaba allí en la 

sala. Acababa de llegar y me puso un disco con una 

canción que decía ‘Como el clavel del aire/igual que 

una flor’. Una especie de Tango. Bailamos un rato. 

Comimos, volvimos a bailar, me dio un beso. Y se fue 

como a las tres de la tarde al telégrafo, a pie.” 

Horas después Olivia se enteraba que su padre 

acababa de morir: “Y en ese instante sentí un dolor 

desgarrador, lo más fuerte que he experimentado en 

toda mi vida, en el pecho, las sienes, el estómago. 

Pegué un grito como loca. No lo podía creer.” 
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Leer la novela es un verdadero disfrute, la téc-

nica narrativa tiene una estructura de telegrama, 

las frases y pensamientos en varios momentos si 

se analizan en los párrafos arriba transcritos, no 

exceden de diez palabras, son frases puntuales que 

dicen todo en poco contenido, como dato curioso 

quiero agregar que un 14 de febrero de 1960 (día 

del telegrafista) murió el papá de Sebastián, y un 15 

de febrero de 2014 murió Federico Campbell, quien 

creó a Sebastián para platicarnos lo que sentía y re-

memoraba de su padre. 

Finalmente, el telegrama para mis estimados 

lectores es: Escribir nuestras vivencias puede servir 

para comprender mejor nuestra existencia.

Orfandad

Orfandad es un libro publicado en el año 2015, es-

crito por Federico Reyes Heroles, quien en esta obra 

nos relata parte de la biografía de su padre Don 

Jesús Reyes Heroles. El libro salió publicado a los 

treinta años del aniversario luctuoso de Don Jesús, 

quien fue un gran estadista, historiador y escritor.

El libro se compone de 127 apartados, en todos 

ellos Federico Reyes Heroles nos presenta por una 

parte la figura del padre, y por otra la figura del per-

sonaje público. En esta obra conoceremos muchas 

anécdotas del político tuxpeño que nos ayudarán a 

conocer su pensamiento, forma de conducirse, de-

cisiones importantes que lograron hacer un México 

diferente, ejemplo de ello es que siendo Don Jesús 

Reyes Heroles Secretario de Gobernación, fue el 

principal responsable para que se llevara a cabo la 

reforma política de 1977.

Bajo las tesituras antes mencionadas, es decir, 

el padre y el personaje público, se leerá toda la obra, 

en el primer apartado Federico Reyes nos relata y 

presenta un momento difícil del padre: “La tarde 

del primero de marzo de 1985 recibí una llamada. 

Era mi padre. Necesitábamos platicar todos. El tono 

era normal. Todos implicaba los otros tres miem-

bros de la familia: mi madre, Jesús mi hermano y 

yo. Un par de horas después nos reuníamos en su 

habitación. Tenía un cigarro en la mano y su rostro 

mostraba una tristeza muy profunda. Sin más nos 

dijo, me voy a morir.”

Federico inicia esta obra con la triste confesión 

de su padre, a partir de aquí empieza el escritor a 

narrarnos un sinfín de anécdotas e historias per-

sonales, familiares, y políticas de Don Jesús. En el 

apartado sexto Federico Reyes nos cuenta cómo 

es que su padre, un abogado sin ninguna expe-

riencia en el sector energético se convirtió en Direc-

tor de Pemex, de entrada aclara que entre Gustavo 

Díaz Ordaz y Jesús Reyes Heroles no existía amis-

tad previo al nombramiento, todo sucedió un 20 de 

noviembre de 1964, cuando Don Jesús Reyes fue 

invitado a pronunciar un discurso y en el presídium 

se encontraba el entonces Presidente electo Díaz 

Ordaz: 

“Al llegar a él, Díaz Ordaz lo felicitó por sus con-

ceptos usando un tiempo que me imagino un poco 

excedido y atípico. Quien le dijo lacónico: nos vemos 
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tal día. Primer encuentro privado, primeras palabras, 

al grano. Me dicen que usted es un hombre hones-

to, eso necesito en Pemex. La corrupción ancestral 

había pasado por días de fiesta. Reyes Heroles plati-

caba que, asombrado, trató de interponer excusas. 

No sé de petróleo. No se preocupe, allí hay muy bue-

nos técnicos. Lo que necesito es su honestidad fue la 

respuesta.” 

El sexenio de Díaz Ordaz es tristemente recor-

dado por la matanza del 68, en esta obra Federico 

Reyes nos relata la posición de Don Jesús, quien 

siempre buscó el diálogo, con datos y nombres, 

Federico narra las diversas reuniones que tuvo Don 

Jesús con el rector de la UNAM Barros Sierra, con el 

Consejo Nacional de Huelga, entre otros importantes 

actores. En este mismo tema, 

Federico claramente mani-

fiesta que la posición que tenía la 

Secretaría de Gobernación en-

cabezada por Luis Echeverría

Álvarez era muy distinta, el 

resultado final de esta trágica 

historia es conocida por to-

dos, y lo más triste es que dos 

años después el Secretario de 

Gobernación pasó a ser Presi-

dente de la República.  

Hablar de democracia en 

los años que Reyes Heroles 

fue un político importante 

es impensable, y es precisa-

mente donde la figura de Don Jesús adquiere rele-

vancia, porque fue él determinante e influyente 

en la apertura de un sistema rígido y autoritario, 

el ejemplo más puntual son las elecciones donde 

José López Portillo resultó electo Presidente de la 

República, en ellas no tuvo contrincantes, fue pre-

cisamente en el sexenio de López Portillo siendo 

Don Jesús Secretario de Gobernación, cuando se 

realizó la importante reforma política.

Federico Reyes también se refiere a Jesús Reyes 

Heroles como el hombre de letras que fue, manifies-

ta que si bien era un hombre inteligente, su principal 

virtud era la disciplina para el estudio, a pesar que 

Don Jesús tuvo grandes cargos nunca dejó de leer 

y escribir, independientemente a lo que pensemos 

Arturo Morín
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de Reyes Heroles el político, es innegable que 

parte de la obra escrita de Don Jesús son lecturas 

obligadas, ejemplo son los tres tomos que integran: 

El liberalismo mexicano. Sobre la disciplina y dedi-

cación a la lectura y escritura Federico apunta: 

“Muchos hablan de la inteligencia de Reyes Hero-

les y no les hace falta razón.  Pero pocos hablan de la 

tenacidad. Con los años he caído en cuenta que era 

subdirector del IMSS, agobiado de trabajo, diputado 

y, por si fuera poco, daba clases ¡a las siete de la 

mañana! Aun así se dio tiempo para investi-

gar consistentemente sobre el siglo XIX o leer 

teoría política o mil cosas, más. Qué daríamos 

hoy por tener en el poder, no digo esa inteligen-

cia porque el terreno es resbaladizo, sí en cam-

bio esa curiosidad de conocimiento, esa pasión 

por el estudio, esa tenacidad que transformó su 

vida.  Él no perdía tiempo: o estaba en la oficina 

la que fuera –en la cual sus escritorios estaban 

inundados de cerros de libros.”

Siendo un hombre de letras, Reyes Hero-

les disfrutó de grandes amistades con las que 

continuamente se reunían a discutir sobre 

diversos temas, nombres como Miguel León 

Portilla, Edmundo O´Gorman, Silvio Zavala, 

algunos encuentros con García Márquez, Julio 

Cortázar, nos dan una clara idea de la figura 

que fue Don Jesús. Desde un análisis muy sub-

jetivo me atrevo a afirmar que hasta en eso en 

México hemos involucionado, antes algunos 

de nuestros políticos eran verdaderos hombres 

de letras, hoy ni siquiera tres libros han podido 

leer, y no olvidemos que la forma es fondo, si 

no lo cree mire actualmente como estamos

miguel_naranjo@hotmail.com

Carlos Reyes de la Cruz
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Uno de los periodistas mexicanos más des-

tacados y polémicos a nivel internacional lo 

es, sin duda, Jorge Ramos (Ciudad de México, 

1958), quien en noviembre próximo estará cumpliendo 

30 años como conductor del Noticiero Univisión en Es-

tados Unidos.

Recientemente publicó en español su libro Sin 

miedo. Lecciones de rebeldes y poderosos (México, Gri-

jalbo, 2016), en el que presenta los encuentros más 

emblemáticos que ha tenido con los más variopintos 

personajes de la política internacional. En ese volu-

men desde la primera página hace una declaración de 

principios: “Lo primero que quisieran los poderosos (o 

quienes buscan el poder) es que los rebeldes y los pe-

riodistas nos calláramos. No hay nada más incómodo 

para ellos que nuestros retos y nuestras preguntas. Por 

eso no hay que callarse”.

Sobre la labor periodística que despliega en ese 

libro conversamos con Ramos, quien estudió Comu-

nicación en la Universidad Iberoamericana, y después 

realizó la maestría en Relaciones Internacionales en 

AriEl ruiz MondrAgón

Jorge Ramos Sin miedo
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Gelsen Gas

la Universidad de Miami. Cuenta con un doctorado 

honoris causa por la Universidad de Richmond. Au-

tor de 12 libros, escribe una columna semanal que 

se publica en 40 diarios de Estados Unidos y Améri-

ca Latina.

Entre otras distinciones ha obtenido ocho pre-

mios Emmy y el María Moors Cabot de la Universi-

dad de Columbia.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué publicar hoy un libro 

como el suyo, en el que recuerda sus encuentros con 

una treintena de personajes muy distintos, que van 

desde el subcomandante Marcos hasta George Bush, 

desde los Dreamers hasta Benjamin Netanyahu?

Jorge Ramos (JR): Son dos cosas: primero, es-

toy cumpliendo 30 años como conductor de un no-

ticiario en Estados Unidos, y quería precisamente 

buscar una treintena de personajes 

que reflejaran mi carrera. Luego percibí 

que los dividía en rebeldes y poderosos, 

pero me di cuenta de que lo que casi to-

dos tenían en común era precisamente 

su rebeldía. Eso me pareció interesante, 

y luego saqué las lecciones de rebeldía 

de cada uno de ellos, sobre todo la idea

de que todos han tenido miedo, pero que 

lo importante es reconocerlo, conquistar-

lo y seguir adelante.

El otro punto: ¿por qué escribir libros 

en la época de las redes sociales? Porque 

éstas favorecen la inmediatez y la breve-

dad, y yo creo que como periodista hay 

muchas historias que se te quedan atora-

das en la garganta y en el estómago. En el 

caso de los que trabajamos en televisión, 

a veces hay cosas más interesantes que 

ocurren detrás de cámaras que frente a 

ellas, y la única forma de que no se pier-

dan es con un libro.
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AR: Sobre las redes sociales me interesó mucho 

lo que habla usted de los Dreamers, que pudieron 

difundir sus mensajes más allá de los medios de co-

municación tradicionales, que estaban cerrados. En 

la parte dedicada a Spike Lee, a mí me parece una 

exageración lo que él llega a decir: que ahora ya casi 

cualquier persona con un teléfono se puede hacer 

reportero investigativo. Pero ¿cómo han cambiado 

los medios de comunicación y el periodismo con las 

redes sociales?

JR: Creo que tenemos que entender que las re-

des sociales son el nuevo periodismo, aunque nos 

duela, y lejos de rechazarlo tenemos que abrazarlo 

e integrarlo. Yo no puedo competir contra Facebook 

ni contra Instagram ni contra Twitter. Yo no puedo 

estar en China si hay un terremoto ahora, o un 

accidente aéreo en Los Ángeles, y lejos de rechazar 

el nuevo periodismo a través de las redes sociales 

creo que tenemos que aceptarlo e integrarlo.

¿Cuál es la gran diferencia? Creo que es una 

cuestión de credibilidad: las redes sociales están 

llenas de información falsa o incompleta, y creo 

que lo que nos hace distintos a los periodistas es 

que nos crean. Si eres periodista y no te creen, 

de nada sirve tu trabajo.

Eso es lo que nos hace diferentes a otros, pero 

las redes sociales son el presente y el futuro. Yo hago 

un noticiero diario en Estados Unidos que tiene cer-

ca de dos millones de televidentes diarios; pero si 

hago un programa para Facebook, he logrado con-

seguir cuatro y hasta seis millones de seguidores.

Entonces claramente hay una migración de ojos 

de la televisión a las redes sociales, y si no lo enten-

demos nos vamos a convertir en dinosaurios.

AR: Desde el inicio del libro hay una declara-

ción de principios muy clara: usted se pronuncia a 

favor de un periodismo rebelde, no neutral, con un 

punto de vista: “Hay que tomar partido”, dice usted. 

¿Cuáles son los límites de este tomar partido? Porque 

también se corren ciertos riesgos: usted mismo men-

ciona, por ejemplo, que se puede convertir en propa-

ganda, en partidismo.

JR: Clarísimo: creo que los periodistas debe-

mos tomar partido en seis áreas: cuando se trata de 

racismo, discriminación, corrupción, mentiras 

públicas, dictaduras y derechos humanos. Ante ca-

sos de abuso sexual en la Iglesia católica, hay que 

tomar partido por las víctimas; en el caso de Ayotzi-

napa, hay que tomar partido con los familiares de 

las víctimas.

Los mejores ejemplos de periodismo que tene-

mos, como en el caso Watergate en Estados Unidos, 

los periodistas tomaron partido en contra del presi-

dente Richard Nixon. En el caso de Donald Trump, 

cuando falsamente dice que los mexicanos son vio-

ladores y criminales, hay que tomar partido en con-

tra de él.

Pero ¿hasta dónde se toma partido? Bueno, no 

podemos favorecer a partidos políticos: es un error 

ser priista, perredista o panista. Como periodistas 

creo que tenemos que ser fieramente independientes.
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Ésa es la gran diferencia: no podemos tomar 

partido con los que están en el poder; creo que el 

lugar del periodista es ser contrapoder, y en el mo-

mento en el que estás con una organización o con 

un partido político, te equivocas. Ése es el límite.

AR: Al final del libro usted menciona que le han 

dicho activista. ¿Cuál es la división que hay entre 

activismo y periodismo?, ¿se pueden conjugar las 

dos cosas?

JR: Creo que el periodismo como servicio es 

válido, y con punto de vista es válido; el que de-

fiende a las víctimas, a los de abajo, a las minorías, 

es muy respetable. Pero yo creo que la gran diferen-

cia es ésta: cuando me preguntan si soy activista o 

periodista, respondo que yo soy sólo un periodista 

que hace preguntas, pero que en ciertos momentos 

tomo partido: creo que hay que hacerlo frente a los 

abusos contra la democracia; frente a la censura di-

recta de Los Pinos en contra de los periodistas que 

denunciaron la Casa Blanca, hay que tomar parti-

do; frente a las mentiras del gobierno en el caso de 

Ayotzinapa, hay que tomar partido; frente a los 52 

mil muertos de Peña Nieto, hay que tomar partido, y 

frente a la ausencia de liderazgo de Peña Nieto ante 

Donald Trump hay que tomar partido (Peña Nie-

to se tardó 265 días en responder por primera vez 

a Trump).

La neutralidad, decía Elie Wiesel, el ganador del 

premio Nobel de la Paz, sólo ayuda a los victimarios, 

no a las víctimas.

AR: En el libro recupera una frase de Oriana Falla-

ci: “No hay preguntas prohibidas”. En el volumen, 

desde el principio usted hace varias menciones a un 

código de ética. ¿Cómo combinar estos dos asuntos? 

Porque al hablar de ética estamos hablando de cier-

tos límites.

JR: Empiezo con lo básico: no hay pregunta 

prohibida. Creo que como periodistas tenemos la 

libertad y el derecho de preguntar absolutamente 

cualquier cosa, y no sólo eso sino que estamos 

obligados a cuestionar a los que están en el poder. 

Ésa es nuestra labor, y si nosotros no hacemos esas 

preguntas nadie más las va a hacer.

Para mí el límite está en la vida personal de los 

personajes públicos: creo que yo no tengo el dere-

cho de meterme en la vida personal de ellos si esa 

vida privada no tiene algo que ver con la vida social 

de un país.

Para mí ése es el límite; o sea, no tengo por qué 

preguntarle a un presidente sobre sus relaciones 

personales a menos que estén vinculadas con un 

caso de corrupción, o que esa persona sea un presta-

nombres, en fin. Pero para mí ése es el límite: la vida 

personal.

AR: Quiero insistir sobre este tema: en varias 

partes del libro hay referencias a este asunto. Ejem-

plifico: usted elogia a Barbara Walters, y recuerda 

que “una entrevista con ella era una invitación a des-

nudar el alma, a hacer público lo privado, a hablar de 

lo que por tantos años se había escondido en celoso 
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secreto”. También hay una parte donde usted le pre-

gunta a Enrique Peña “¿hasta dónde nos podemos 

meter en su vida privada?”, y también cómo murió 

su esposa; a Carlos Salinas acerca de sus dos hijos 

pequeños que nacieron en Cuba. ¿Qué importancia 

tienen estos aspectos en la vida pública? ¿Por qué 

hacer público eso?

JR: Yo creo que ése es precisamente el punto: 

si un evento privado tiene algún impacto en la vida 

pública del país, y si lo encuentras, tenemos todo el 

derecho de preguntar, absolutamente. Creo que los 

mexicanos tenían el derecho de saber cómo había 

muerto la esposa de Peña Nieto antes de que él se 

lanzara como candidato a la Presidencia; creo que 

los mexicanos tienen el derecho de saber de dónde 

viene la fortuna de Carlos Salinas de Gortari, quién 

la va a heredar.

Creo que ésas son preguntas en las que creo que 

tenemos no nada más el derecho sino la obligación 

de hacer. Cuando ese ámbito íntimo personal afecta 

Alejandro Villanova
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lo público, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo 

pregunta? En tal caso, uno pudiera argumentar fal-

samente que no podemos preguntar sobre la Casa 

Blanca de Peña Nieto porque es un asunto perso-

nal. No es cierto: es un asunto totalmente público 

y de corrupción. Entonces estamos obligados a 

preguntar.

Bueno, ésa es mi teoría.

AR: Para seguir sobre el tema: usted también le 

preguntó a Peña Nieto qué le parecía el asunto del 

alcoholismo de Felipe Calderón. La pregunta origi-

nal que Carmen Aristegui planteó fue hecha a partir, 

única y exclusivamente, de una manta que hizo una 

persona que se ha dedicado a la maledicencia 

pública. No había ningún otro dato ni hecho.

JR: Ocurrió en el Congreso mexicano.

AR: Pero no había nada más. Con un fun-

damento tan endeble, en términos de rigor 

periodístico, de responsabilidad, ¿se pueden 

hacer esas preguntas?

JR: Pero ¿qué más quieres que una expre-

sión como ésa, de diputados en la Cámara de 

Diputados? Y el hecho de no hacerlo es prote-

ger al poder, y nuestra labor, se nos olvida, no 

es proteger al poder sino al contrario, cues-

tionarlo, retarlo, no creerle.

Y por supuesto que sí, hubiera sido un 

gravísimo error ignorar lo que ocurre en la Cá-

mara de Diputados de México. Entonces nos 

convertiríamos en censores gubernamentales 

si nosotros decidimos que un asunto como 

ése no puede explorarse. Yo se lo pregunté a 

Fox, a Peña Nieto. La salud de un presidente 

es tema legítimo, absolutamente legítimo, 

porque millones de personas dependen de él, 

de tal manera que si hay dudas sobre la salud 

Luis Alberto Ruiz
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de un presidente estamos obligados a preguntarle, 

por supuesto que sí.

No sé qué pienses tú…

AR: Se me hace muy endeble el origen, no había 

mayores elementos; creo que pudo haber dado pie a 

una investigación.

JR: Pero como no iba a haber investigación nos 

tocaba preguntar, y es lo mismo que hizo Carmen al 

aire y es lo mismo que muchos hemos preguntado. 

En Estados Unidos los presidentes están obliga-

dos a dar a conocer su historial médico; creo que 

estamos obligados a hacer exactamente lo mismo 

también en México, y si hay dudas o sospechas so-

bre la salud de un líder mexicano, hay que pregun-

tarle. Se lo pregunté a Vicente Fox en un momento 

dado, y nunca me tocó entrevistar a Calderón como 

presidente.

AR: En la parte dedicada a Carlos Salinas usted 

recuerda que tuvieron una plática pero no le quiso 

dar una entrevista formal hasta que él sacó su libro 

y lo buscó a usted. En ese sentido ¿cómo usan los 

políticos al periodista? Usted dice que los malos sa-

ben muy bien de esto, por lo que hay que llegar muy 

bien preparados. ¿Cómo usan los políticos al perio-

dista, y éste cómo debe evitar esa manipulación?

JR: Salinas de Gortari decía que el mudo hace 

noticia cuando habla. Creo, de nuevo, que estar 

muy cerca del poder es peligroso para los periodis-

tas, peligrosísimo. Si tú vas a fiestas con políticos, a 

desayunos con gobernadores, a comuniones y bo-

das con el presidente, difícilmente los vas a poder 

cuestionar después.

Creo que mientras más cerca del poder estés, 

menos bien haces tu trabajo y hay más peligro de 

que te manipulen y te usen. Si hay que escoger entre 

ser amigo o enemigo del presidente, del político, la 

respuesta es inmediata: prefiero ser su enemigo.

Creo que el lugar del periodista es en el contra-

poder. Si estás muy cerca del poder, te equivocas. 

Si un presidente o un secretario te invita a su casa, 

pasan vacaciones juntos, luego te van a pedir que 

informes como ellos quieren, y ése no es nuestro 

trabajo.

AR: En otra parte usted reconoce los trabajos de 

tres periodistas. Me llamó la atención la parte dedi-

cada a Barbara Walters, muy enfocada en aspectos 

personales; pero en otra parte está Oriana Fallaci, 

y en una más Elena Poniatowska. Quisiera hacer 

las contrastación entre Walters y Fallaci: la primera 

hacía incluso llorar a los personajes por cuestiones 

muy personales, mientras que Fallaci era otro tipo 

de entrevistadora, que abordaba grandes temas y 

prácticamente buscando el enfrentamiento. ¿Cómo 

ha conjugado usted estas dos influencias?

JR: Acuérdate de que Oriana Fallaci es previa a 

Barbara Walters; Fallaci entra con su libro Entrevista 

con la historia, y le tocó entrevistar y desnudar a los 

grandes personajes, desde Henry Kissinger hasta al 

sha de Irán, Indira Gandhi y muchos más.
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Walters fue la primera mujer que logró conducir 

un noticiario de televisión en Estados Unidos, y 

muchos no lo saben pero dentro de sus grandes en-

trevistas las tuvo con presidentes y con candidatos 

presidenciales. Ella tiene la virtud de hacer pregun-

tas cortas, directas y al corazón.

Ella revolucionó la televisión no nada más por 

lograr que las mujeres tuvieran un lugar importante 

en los medios sino porque fue tan dura o más que 

cualquier otra persona (acuérdate de la entrevista 

de Walters con Fidel Castro). Así que creo que por 

eso no exagero al decirlo; claro, era un periodismo 

por televisión, y éste, por definición, es distinto:

tenemos entrevistas de cuatro o cinco minutos, 

mientras que las entrevistas para un medio escrito 

son muy diferentes.

Luego la gran maestra, Elena Poniatowska, 

quien, con una grabadora, logró rescatar la verdad 

histórica de la masacre del 68. Fue una periodista 

con una grabadora.

Yo creo que son tres grandes mujeres que, cada 

una en su área, hicieron grandes aportaciones al 

periodismo.

AR: Del libro también me gustó la última parte, 

la serie de puntos en defensa de los inmigrantes. Al 

respecto de Fallaci, y aunque sé que fue una circuns-

tancia muy distinta, ella tuvo en Europa una radi-

cal postura antiinmigrante. ¿Qué nos dice usted al 

respecto?

JR: Es muy válido: yo creo que los periodistas no 

somos ángeles, y Oriana Fallaci es el mejor ejemplo. 

Fue una gran entrevistadora, pero creo que al final 

de su vida se equivocó garrafalmente al tomar una 

posición antimusulmana.

Lo digo en el libro: creo que es un error pensar 

en los periodistas como seres impolutos, neutrales, 

sin opiniones. No somos así: estamos cargados de 

prejuicios, de opiniones, tenemos posiciones políti-

cas, pero precisamente la virtud del periodista pro-

fesional es lograr poner eso a un lado y tratar de ver 

la realidad como es, no como quisieras que fuera.

Al final creo que Oriana se equivocó al tomar 

posiciones antimusulmanas: no puedes discriminar 

a mil 500 millones de personas sólo por su religión.

AR: En el libro se habla de diálogos muy breves, 

bajo condiciones muy difíciles. ¿Cuáles han sido las 

condiciones más duras en las que ha hecho una en-

trevista? Resalto las que hizo a Fidel Castro, cuando 

incluso resultó golpeado, hasta la de Hugo Chávez, 

con un público adverso.

JR: Qué bueno que las mencionas. Yo te digo 

que las situaciones difíciles que a mí me han tocado 

no son nada comparadas con las de los periodis-

tas en Veracruz, Chiapas u Oaxaca, que se tienen 

que enfrentar a los gobernadores o a narcotrafican-

tes. Nos han matado a 80 periodistas en las últimas 

dos décadas en México, por lo que ser periodista 

en México es una de las profesiones más peligrosas 

que existen, y lo que a mí me ha tocado no se acerca 

en lo más mínimo a lo que ellos han vivido.
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Dicho esto, fue difícil hablar 63 segundos con 

Fidel, y que tras cuestionarlo sobre la falta de liber-

tad y de democracia en Cuba, uno de sus guardaes-

paldas me haya golpeado en el estómago y me haya 

empujado a un lado. Es lo mismo que hizo Donald 

Trump años después al enviar a un guar-

daespaldas para sacarme de una confe-

rencia de prensa; fue la primera vez en 

más de 30 años que me sacaron de una 

conferencia de prensa por querer hacer 

una pregunta.

Luego uno de los más hábiles fue, 

sin duda, Hugo Chávez, quien me llevó 

a la frontera entre Venezuela y Colom-

bia, puso dos sillas metálicas en la mitad 

de una cancha de basquetbol, rodeó con 

cientos de sus simpatizantes el lugar de 

la entrevista, y cada vez que yo hacía 

preguntas me abucheaban, y cada vez 

que él contestaba le aplaudían.

Yo diría que esos son los tres es-

cenarios, Castro, Chávez y Trump, los 

más difíciles que me han tocado como 

periodista.

AR: ¿Y las más duras entrevistas? 

En el libro veo, por ejemplo, la de Ál-

varo Uribe, quien le decía “¿tienes otras 

preguntas que hacerme?”; George Bush 

le dijo “este tipo de preguntas no las 

hace un periodista respetable”, y Chávez 

le dijo “traes basura”. ¿Cómo ha enfrentado esas 

situaciones?

JR: Uno tiene que llegar a la entrevista con las 

preguntas que cree que van a doblar al entrevistado 

o que demuestran alguna contradicción en él. Hay 

Ricardo Martínez



 52  El Búho

que presentarse con dos actitudes: la primera, que 

si no haces esa pregunta nadie más la va a hacer, 

y segunda, hay que pensar que no vas a volver a 

entrevistar a esa persona nunca más (no me refiero 

a entrevistas como ésta, sino con gente que tiene 

poder).

Si llegas a la entrevista con esa actitud es una 

entrevista muy distinta a la del periodista que sigue 

buscando el acceso con el entrevistado.

Ante la negativa de contestar una pregunta, hay 

que repreguntar. A lo mejor te ha pasado a ti, pero 

hay pocos entrevistados que aguantan una repre-

gunta; o sea, la gente te contesta o no la pregunta, 

pero luego repreguntas, y hay pocos (sólo los muy 

hábiles) que saben responder a una segunda o ter-

cera repregunta.

“Nuestra arma está en las preguntas”, decía 

Oriana Fallaci, y sigo absolutamente convencido

de eso.

AR: En la segunda página del libro usted escribe: 

“Sobrevivir en un ambiente adverso tiene un enorme 

mérito. Hay que estar convencidos de que, al final, 

vamos a ganar. Por eso no hay que irse”. Usted se fue 

de México. ¿Allí hay una contradicción?

JR: No. Yo no quise ser inmigrante: me tuve que 

hacer inmigrante. Crecí en un México muy represivo 

todavía (que te tocó a ti también), donde había cen-

sura directa de prensa, y yo no quería ser un perio-

dista censurado. Y admiro a los periodistas que se 

quedaron en México para cambiarlo desde dentro.

Mi labor era distinta: hablar de México desde 

el exterior. Ésa es una decisión personal que me 

tocó tomar. Pero lo interesante de esto es que uno 

no se hace inmigrante porque quiere sino porque 

hay algo que te expulsa del país y algo que te atrae. 

Pero había muchas cosas que me estaban expul-

sando de aquí, y yo en ese momento no pensé que 

pudiera hacer un periodismo libre en México.

AR: Para finalizar: una buena parte del libro está 

dedicada a la defensa de los inmigrantes mexicanos 

ante una ola racista en Estados Unidos, sobre todo 

ahora con Donald Trump. En la parte dedicada a 

Spike Lee recuerda que golpeaba a los negros y esto 

no se reflejaba en los medios de comunicación. Al fi-

nal se señala la cultura antiinmigrante. ¿Cómo están 

hoy los medios norteamericanos al respecto?

JR: Creo que los medios de comunicación, en 

general, han reaccionado muy tarde y muy mal a 

Donald Trump. Éste ha permitido que haya expre-

siones abiertas de racismo y discriminación.

Lo mejor de Estados Unidos son sus oportuni-

dades, pero lo peor es el racismo, y el fenómeno de 

Trump se explica claramente porque hay millones 

de norteamericanos que piensan como él. Era una 

parte medio oculta de Estados Unidos, que creía-

mos que había desaparecido con la elección de 

Barak Obama, un Estados Unidos posracial. Pero 

nos hemos dado cuenta de que no, que Estados 

Unidos, en muchos casos, sigue teniendo a millones 

de personas que piensan como Donald Trump.
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Enrique Zavala

Engalanadas con un público heterogéneo y de apariencia gozosa, 

las salas de los principales museos neoyorquinos nos invitan este 

verano a pensar el arte desde interesantes ángulos originados, 

todos ellos, en la competencia de los curadores por 

la mirada del público. Esta oferta además de incluir 

piezas de importantes colecciones de todo el mun-

do, ofrece lecturas filosóficas (la noción de belleza 

en el recién remodelado Cooper-Hewitt), formales, 

históricas, anecdóticas y hasta cinematográficas; 

pero a riesgo de ser categórica diré que se ven cada 

vez menos los abordajes que involucranla sexuali-

dad humana y lo escatológico. ¿Significa esto que 

estamos volviendo en el mundo del arte a las expe-

riencias estéticas “clásicas”? ¿Podemos decir que 

se está volviendo a la pintura, el grabado y la escul-

tura como modos de expresión aptos para el gusto 

del gran público, en detrimento de las instalacio-

nes? ¿Será el miedo a “épater le bourgeois” lo que 

mueve a los directores de esos grandes consorcios 

dedicados al comercio cultural?

MAríA HElEnA novAl
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En el Metropolitan Museum la muestra estrella está 

dedicada a la época helenística, partiendo de la ciudad 

de Pérgamo como núcleo temático, por haber sido un 

centro de producción de imágenes, desde el cual se dis-

tribuyeron muchas de las representaciones que hoy con-

sideramos como los orígenes de la propaganda política. 

En este sentido, llaman más la atención los retratos natu-

ralistas que los bustos de mármol que idealizan -como 

el retrato en bronce de un dignatario 

que incluye ojos de cristal y piedra 

de color, con pestañas de bronce y has-

ta arrugas en la piel-, sin embargo la 

exhibición se centra en la presentación 

de la escultura griega como base del 

modelo de belleza occidental al que es-

tamos acostumbrados. En el MOMA los 

monotipos de Edgar Degas destacan el 

interés del francés en los cambios que 

podía hacerles a las imágenes, durante 

las diferentes pruebas de estado que 

ofrece como posibilidad el grabado 

artístico. La lectura de la muestra es 

técnica, especialmente cuando vemos 

“los paisajes”, que son interesantes 

abstracciones, o cuando vemos una 

fotografía en la que aparecen Mallar-

mé, Renoir y el propio Degas reflejado 

en un espejo. Es decir, la misma deja 

de lado otras posibles lecturas sobre la 

modernidad.

En el Met Breuer, el nuevo museo 

de la cadena Metropolitan ubicado en 

lo que fuera la sede del Whitney (75 y 

Madison), la muestra que se está co-

mentando más es la que presenta cerca 

Martha Chapa
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de 200 piezas que no fueron terminadas por razones va-

rias, entre ellas la muerte del artista o del retratado, además 

de cuestiones políticas o el desinterés del creador, posible-

mente por habérsele presentado otro trabajo urgente. Re-

cuerdo de esta colección de piezas casi nunca expuestas, 

porque los objetos a medio proceso no suelen interesarle 

más que a los expertos, el retrato que le hiciera Lucien Freud 

a su asistente David Dawson; un retrato de Olga Koklova de 

Picasso; una composición a base de números de Warhol

y una Santa Bárbara de Van Dyck; todos ellos mostrando 

el dibujo base de la composición que quedó escasamente 

coloreada. Contrasta con esta apariencia evidentemente in-

conclusa, el siniestro trabajo de Marlene Dumas, cuya fas-

cinación de siempre por lo “non finito” la lleva a representar 

a su pequeña hija no sólo como una pequeña pintora (las 

manos manchadas de azul y rojo), sino la figura completa, 

casi mimetizada, con el fondo claro y deslavado, todo a me-

dio “construir”. Sin embargo, son las esculturas de Janine 

Antoni las que representan un interés más moderno en el 

arte que no es estable en el tiempo. Se trata de dos auto-

rretratos escultóricos, uno en chocolate y otro en jabón, 

que desgastó a base de lengüetazos o mediante el baño en 

tina de su propio cuerpo, para mostrarnos que las obras 

artísticas tienen una vida material que se va consumiendo.

En el nuevo Whitney, ubicado en el lower west side, un 

mejor y más amplio espacio dedicado al arte contemporá-

neo americano, se lucen este verano con una exhibición 

dedicada al retrato, montada con piezas de su propia colec-

ción en dos pisos. En la misma vemos abordajes tan ínti-

mos como los de Joan Semmel o John Coplans -el detalle 

del cuerpo sin ropa agrandado al máximo-, pero a pesar de 

haberle dedicado un espacio de las salas al cuerpo desnu-

do, se siente que priva más el interés de los curadores en 

el “buen gusto” y lo icónico, pues están colgadas recono-

cidas piezas que destacan por ser de gran formato y por el 

realismo de los rostros de los representados (Cindy Sher-

man, Andy Warhol, Alice Neel y Chuck Close, entre otros). 

Algo parecido en términos de la fascinación que existe por 

el realismo, sucede con el enorme autorretrato del italiano 

Rudolf Stingel, quien “copia” -traduce de un medio a otro- 

una fotografía en blanco y negro, que le tomara su amigo 

Sam Samore. 

¿Qué otra cosa me llamó la atención la semana pasada 

que tuve la fortuna de estar en esta meca contemporánea 

del arte? Desde luego, además de los trabajos a los que 

siempre acudo para volverme a enamorar de la Gran Man-

zana -Hopper, Wyeth, Demuth, Sheeler-, el hecho de que 

la tecnología aplicada a la difusión del arte está creando 

una nueva generación de espectadores, que terminan 

siendo creadores de su propia experiencia como “Museum 

Goers”.  ¿Por qué lo digo? Porque ya se puede llevar uno 

a casa su exposición particular (léase la ficha técnica y la 

imagen de las piezas que más le gustaron), gracias a que 

en algunos museos cuentan con dispositivos especiales 

que permiten guardar lo visto, para ser enviado más tarde 

a nuestros buzones electrónicos. Esto abre varias pregun-

tas que iremos contestando. De momento alabo la parte 

que le permite al espectador apreciar la obra, en lugar de 

andar copiando cédulas, como piden muchos maestros 

mexicanos, a los pobres escolapios: terrible manera ésta 

de matar el amor al arte en cualquiera.

helenanoval@yahoo.com.mx
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Debido a que el resultado de la elección presiden-

cial del próximo noviembre le atañe a México y 

al mundo en general, y no sólo al país vecino 

del norte, vale la pena hacer aquí una breve reflexión al 

respecto. La candidatura de Donald Trump es, en virtud de 

su programa proteccionista, racista, xenófobo y mesiánico, 

una amenaza política que mantendrá en vilo al planeta en 

los próximos meses.

En el complejo mundo de la política nada es absoluto 

ni definitivo, pues los acontecimientos futuros que la deter-

minan pueden variar insospechadamente a última hora. Sin 

embargo, con los datos duros a la mano hasta el momento 

presente, me atrevo a predecir que el candidato republica-

no perderá las elecciones frente a Hillary Clinton, quien así 

se convertirá en la primera mujer en ocupar la presidencia 

de Norteamérica. En este análisis de prospectiva electoral, 

resumido en siete puntos, auguro asimismo que el Parti-

do de Obama ganará la mayoría en las dos cámaras que 

conforman el parlamento estadunidense, terminándose

 de esta manera la nefasta parálisis que en los últimos años 

ha caracterizado la dinámica política de Washington.

Héctor cEbAlloS gAribAy

Luis Garzón



de nuestra portada  5�

1. Donald Trump no goza del apoyo pleno del 

Partido Republicano, y prominentes miembros

de este instituto político, como la familia Bush o los 

dos pasados ex candidatos a la presidencia, le han 

negado su respaldo explícito.  Otros líderes podero-

sos piensan, según han dicho, abstenerse o hasta 

boicotearlo.

2. Su discurso de odio contra migrantes, mu-

jeres, musulmanes, mexicanos, chinos, minorías, 

etc., hace del magnate un candidato muy endeble y 

limitado en su crecimiento electoral. Ya en las dos 

elecciones anteriores, la victoria de Obama tuvo al 

voto arcoíris (minorías, jóvenes, migrantes, progre-

sistas, etc.) como la clave de su victoria. En estos 

sufragios la polarización es más evidente, y ese mis-

mo voto multicolor saldrá masivamente a respaldar 

a Clinton, aún a pesar de las antipatías que ella 

despierta en el electorado joven y antisistema. 

3. La situación económica del país, no 

obstante el deteriorado poder adquisitivo en ciertas 

zonas y de algunos sectores de trabajadores urba-

nos y rurales, es mejor que hace siete u ocho años, 

y por lo tanto el discurso catastrofista y mesiánico 

del empresario se enfrentará a la realidad incues-

tionable: el reducido pero sostenido crecimiento 

de la economía estadunidense. Igual sucede en el 

ámbito de la política exterior. La popularidad de 

Obama como estadista ha crecido y es mucho ma-

yor fuera que dentro del país, sin que ésta sea tan 

mala como la de los últimos presidentes al concluir 

su mandato.

4. Los planteamientos proteccionistas, ultrana-

cionalistas y antiliberales de Trump son inaceptables 

para la mayoría de los grandes corporativos empre-

sariales, los cuales en esta ocasión no han invertido 

recursos financieros a favor del candidato republi-

cano. Y en una competencia electoral en donde el 

dinero privado resulta tan decisivo, como sucede en 

los Estados Unidos, quien no cuente con él tiene 

escasas probabilidades de ganar.

5. El contraste entre la experiencia administrati-

va y política de Hillary Clinton y la bravuconería y el 

maniqueísmo de Donald Trump saldrán a relucir en 

los debates entre ambos candidatos. Veremos, pues, 

que una cosa es decir barbaridades ante un público 

enajenado ideológicamente (los ultraderechistas 

y la población anglosajona resentida) y otra muy 

distinta resulta enfrentarse en polémicas formales 

y constantes en cobertura informativa nacional, ya 

que ahora cada mentira, gesto o ex abrupto tendrán 

un costo en votos.

6. El grueso de los intelectuales, los más impor-

tantes medios de comunicación, la mayoría de los 

actores de Hollywood, las principales universidades 

del país, no obstante las críticas que les merezca 

el Partido Demócrata y la propia Clinton, a última 

hora y frente a la grave  amenaza que representa un 

candidato pro fascista como Trump, seguramente 

votarán a favor de Hillary.

7. En plena liza electoral saldrán muchos “tra-

pitos al sol” de ambos candidatos, pero en el caso 

de la candidata demócrata ya todo lo importante 
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fue ventilado y superado (los correos electrónicos 

privados, el caso de la embajada en Libia), mientras 

que para el republicano todavía tiene pendiente ante 

la justicia la resolución del fraude cometido por las 

universidades que llevan su apellido, y aún están en 

curso de sentencia las acusaciones de acoso sexual 

que varias mujeres han ratificado contra él duran-

te los últimos días. Sin duda, estas y otras muchas 

situaciones escabrosas saldrán a la luz pública en el 

marco de una contienda álgida y despiadada en pos 

de ocupar la Casa Blanca.  

En el contexto de un mundo globalizado que no 

ha superado la recesión económica mundial, satu-

rado de múltiples problemáticas sociales (narco-

tráfico, trata de personas, migraciones, refugiados, 

cambio climático, desequilibrios económicos) y que 

padece la amenaza terrorista de fundamentalistas 

islámicos y de “lobos solitarios” mentalmente de-

sequilibrados, sin duda el resultado de la elección 

presidencial norteamericana de noviembre de este 

año pasará a la historia como el suceso político más 

trascendente de los últimos tiempos.

Ángel Boligán
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Joaquín García Quintana

México parece encontrarse definitivamente en un vio-

lento camino sin retorno. En un profundo e insalvable 

abismo de brutalidad que la sociedad atestigua diaria-

mente. Los caudalosos borbotones de sangre y muertos forman ya 

parte del panorama nacional. En tanto, increíbles y groseras justifi-

caciones oficiales van de la mano con su incapacidad y desgastada 

retórica.

Como sucedió el penúltimo fin de semana del mes pasado, en 

que dos presidentes municipales fueron asesinados en Guerrero

y Chiapas. Uno de ellos, a pesar de la escolta federal. Los crímenes se 

dieron en circunstancias diferentes, sin embargo, al final el resultado 

es el mismo: se atenta contra el nivel de gobierno en su parte más 

débil y desprotegida. ¿Por ello, eliminar alcaldes ya no es noticia?

Y las instancias responsables de garantizar la autonomía de los 

municipios en toda la República dan la impresión de haber claudi-

cado en esta tarea. No parece importarles si los abusos están omni-

presentes mediante los “moches” que se les exigen, las extorsiones y 

amenazas del crimen organizado, o las directrices que les imponen los 

propios grupos delictivos, pero, por sobre todo eso, lo más pernicioso: 

el olvido de los gobiernos federal y estatales.

bEnJAMín torrES ubAllE
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De acuerdo a diversas fuentes periodísticas, al menos 19 

presidentes municipales han sido ejecutados de junio del 2012 a la 

fecha; 16 fueron ultimados con armas de fuego. Así que la “displi-

cencia” e ineficacia oficial para garantizar la seguridad y correcto 

funcionamiento de los municipios en aras de una real democracia 

en el país, resulta evidente.

Mas, la cadena de violencia que ahoga a México es muy 

extensa. En meses recientes nos hemos enterado por los medios 

de comunicación, de las masacres de familias completas, niños y 

mujeres incluidos. La saña muestra que no hay un ápice de piedad 

en quienes deciden terminar con la vida de otras personas. ¿Hasta 

dónde llegará la degradación?

El infernal tobogán de la inseguridad arrastra muchas víctimas, 

y no se vislumbra alguna luz de esperanza. Lo mismo son acallados 

a punta de balazos periodistas que activistas sociales, docenas de 

inmigrantes torturados y asesinados, ciudadanos asaltados y ve-

jados en un autobús, atracados después de salir de una sucursal 

bancaria o de un cajero automático. El peligro acecha siempre. Por 

eso el año pasado hubo 20 mil 525 homicidios, de acuerdo a cifras 

del INEGI. 

Lo anterior son efectos perversos de una sucesión de pési-

mos gobiernos que con su incapacidad, corrupción, opacidad y los 

afanes febriles de protección a sus correligionarios, permitieron 

que la avalancha delincuencial creciera a los actuales niveles que 

padecemos todos los días en el territorio nacional, y que senci-

llamente hoy resulta imposible controlar.

Insensibilidad, frivolidad e ineptitud de ciertos funcionarios y 

gobernadores inciden directamente para hacer aún más peligroso 

el entorno violento que se manifiesta en determinadas zonas de la 

república mexicana. Chiapas es una de ellas. Por sus características 

ancestrales de pobreza, abandono y marginación, la entidad resulta 

un peligroso coctel que puede estallar bajo el menor pretexto. Pare-

ciera que nadie lo sabe, ni el señor gobernador.

Chiapas es “gobernado” por un junior de la política: Manuel 

Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),

y nieto de Manuel Velasco Suárez, gobernador del estado de 1970 

a 1976. Los señalamientos a causa de su ineptitud y frivolidad han 

sido una constante de su administración. Ante los sangrientos 

sucesos en San Juan Chamula, “El Güero” reacciona –en lugar de 

prever- de manera tardía y sólo se le ocurre la “gran idea” de insta-

lar una Comisión para la Reconciliación. Las comisiones, compro-

bado está, sirven para absolutamente nada.

No obstante, Chiapas guarda relación con el estado de Gue-

rrero, -donde acribillaron al alcalde perredista de Pungarabato, 

Ambrosio Soto Duarte, junto con su chofer-, pues ambos son de las 

regiones más pobres y rezagadas del país. Paradójicamente, los dos 

con enorme riqueza natural. 

Guerrero es uno de los principales focos rojos en materia de 

inseguridad, la vox pópuli asegura desde hace años que, amplias 

zonas de la entidad sureña están controladas por el crimen orga-

nizado y los cárteles del narcotráfico, los cuales explotan la siembra 

y comercio de la amapola principalmente. Muchas voces insisten 

que Guerrero es un estado fallido. Si no lo es, no tardará mucho.

Por hoy, las expectativas de paz, armonía social y vigencia de 

un estado de derecho real, no se ven surgir en el horizonte de la 

cada vez más aterrorizada población. La violencia se ha enseño-

reado y fortalecido por la criminal ausencia de un gobierno eficaz 

al que la sociedad no ha sabido pedir cuentas claras y suficientes 

sobre ello. Castigarlos en las urnas no basta, quitarlos de esas en-

comiendas es otra opción, como debe hacerse en cualquier demo-

cracia respetable. La violencia en México es un camino sin retorno 

y seguirá siéndolo hasta que lo permitamos.


