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1. Técnicas de sometimiento subjetivo

Una secta… ¿Qué nos imaginamos al pronunciar esta 

palabra? Por supuesto que de inmediato evocamos la 

matanza (“suicidio voluntario”) de 900 o más perso-

nas por el “reverendo Jim Jones” en Guyana, o la cruenta batalla 

en Waco, Texas, entre otros episodios de violencia criminal. En 

Internet pululan cientos de vi-

deos que ilustran otros abusos y 

humillaciones sufridas por perso-

nas inteligentes que se entregan a 

la voluntad de un jefe muy hábil 

en el arte de la manipulación, y 

por lo general con ambiciones de 

enriquecimiento que contrasta 

con la austeridad que exige a sus 

seguidores. Nos invade un sen-

timiento de lejanía frente a esos ca-

sos de culto ajenos a nuestra rea-

lidad cotidiana. Y nos cuidamos 

de que algún miembro de nuestra 

familia vaya a caer en sus redes, 

sobre todo en la adolescencia.

Hugo EnriquE SáEz A.

Mauricio Cervantes
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Rastreando su etimología, es probable que el 

término “secta” provenga del latín secta, “fe-

menino de sectus, participio activo arcaico de sequi, 

´seguir´” (Guido Gómez de Silva, Breve diccionario 

etimológico de la lengua española). Se trata de gru-

pos homogeneizados y normalizados que siguen a 

alguien; sin pensamiento personal se va detrás de 

un líder o un maestro, quien representa una doctri-

na religiosa, cultural o civil. También se le atribuye 

un vínculo con el verbo latino secare, cortar o sepa-

rar, dado que una característica de las sectas con-

siste en su aislamiento del resto de la sociedad. La 

palabra “insecto” proviene de ese verbo, y a veces es 

la condición a que son subyugados los integrantes 

de una secta.  

Durante un congreso médico realizado en 1986 

en Wisconsin, Estados Unidos, se definió a las sectas 

en los siguientes términos: “Movimiento totalitario 

caracterizado por la adscripción de personas en ab-

soluta dependencia de las ideas del líder y de las 

doctrinas del grupo dirigidas por el líder, que pue-

de presentarse bajo la forma de entidad religiosa, 

asociación cultural, centro científico o grupo tera-

péutico; y que utiliza las técnicas de control mental 

y de persuasión coercitiva para que todos los miem-

bros dependan de la dinámica del grupo, y pierdan 

su estructura y su idea de pensamiento individual 

a favor de la idea colectiva y del grupo, creándose 

muchas veces un fenómeno de epidemia psíquica 

y un fenómeno de pensamiento colectivo, sin que 

tenga que ver la personalidad propia del individuo.” 

(Sectas y sectarios: Psicopatología de un fenóme-

no esclavizante, de Salomé Benoit y Santiago Raúl 

Cancrini). https://books.google.com.mx/books?id=L-

Expertos en psiquiatría estaban alarmados en 

aquella época por el tratamiento de numerosos 

pacientes con intentos de suicidio y graves afec-

ciones de su personalidad que los mantenían en 

condiciones de parálisis emocional e incapacitados 

para estudiar o trabajar. El rasgo que los unificaba 

era haber sufrido el despotismo de organizaciones 

sectarias, que no eran necesariamente religiosas. 

Grupos de autoayuda o de superación personal, 

organizaciones políticas clandestinas, escuelas 

dogmáticas y empresariales, familias en proceso de 

desintegración, comunas autosuficientes, religio-

nes orientalistas, figuraban entre las instituciones y 

organizaciones que lastimaban con severidad a sus 

seguidores. 

Los niveles de violencia en la sociedad están

alcanzando estándares que hacen peligroso el sim-

ple desplazamiento por las calles o la convivencia 

de las parejas bajo un mismo techo, por mencionar 

hechos en que la amenaza de padecer lesiones es 

cada vez mayor, según las estadísticas y la infor-

mación periodística. En este artículo me propongo 

mostrar hasta qué punto algunas técnicas propias 

del sistema de sometimiento hipnótico ejercido en 

las sectas se está propagando parcial o totalmente 

a instituciones educativas, familiares y por el culto 

de Internet y las ludopatías. Quizá algunos juzguen 

exagerada mi posición al respecto. Las sectas sue-
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len buscar un aislamiento físico, apartado de las 

ciudades, para encerrar bajo ciertos límites a sus 

acólitos, una operación que la escuela, el celular o 

la familia no llevan a cabo, salvo en casos de abierta 

patología, como el encierro por 18 años a que un 

hombre sometió a su mujer e hijos para aislarlos 

del “dañino mundo exterior” (historia retratada en 

la cinta de Ripstein, El castillo de la pureza).

2. Indicadores de las acciones sec-

tarias

Mi tesis sobre aquella violencia en que se 

causa daño a la subjetividad se apoya en 

los siguientes supuestos. Primero, las sectas 

emplean una batería de técnicas para des-

personalizar a los sujetos y sojuzgarlos cap-

turando su voluntad, con efectos parecidos a 

los que genera la droga llamada burundanga, 

que suministrada a un individuo determina 

su acatamiento de órdenes como autómata. 

Segundo, de algunas de esas técnicas se 

apropian directivos de instituciones públicas 

o privadas para rodearse de ciertos adeptos 

y vigilar con su ayuda la conducta indivi-

dual de quienes participan como subalter-

nos. Tercero, el resultado es que quienes 

permanecen en la institución o del instru-

mento técnico, privados de voluntad propia, 

desarrollan el síndrome del amor esclavo 

hacia sus amos. Cuarto, el aislamiento no 

es necesariamente físico; se le sustituye por 

una toma de distancia frente a sus familiares y amis-

tades; es decir, se les encierra en una burbuja moral 

que opera como escudo inmunitario frente a las in-

fluencias externas. Quinto, una técnica muy especí-

fica se aplica para borrar la historia individual como 

equivocada y prometer una vida auténtica bajo la 

supervisión y los valores de aquellos que ejercen la 

hegemonía en el interior de la institución.

José Juárez
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Como dijo el descuartizador, vamos por partes. 

A continuación presento una breve lista de los sín-

tomas que caracterizan a una secta, principalmente 

de tipo religioso, como la Iglesia de la Cienciología, 

que es un arma de reclutamiento presuntamente 

promovida por la Agencia Central de Inteligencia de 

los Estados Unidos.

• El líder, maestro, jefe, funcionario, gurú se 

presenta como único dueño de un conocimiento 

secreto y los conduce a lugares lejanos a su do-

micilio. Por lo tanto, la obediencia se transmuta 

en culto a su personalidad.

• La fuente de autoridad puede ser un es-

crito del líder, como en el lamentable caso de 

Osho, que indujo a la violencia a sus secuaces. A 

partir de esa “biblia casera” se extraen mantras 

que se repiten para adoctrinar.

• Además, se difunde la “historia sagrada” 

del dirigente como la máxima revelación del sa-

ber y del poder.

• Se les promete a los seguidores el apren-

dizaje de una disciplina que los dotará de un 

poder especial, y así materializarán sus sueños 

de grandeza para encontrar el sentido de su

 existencia. 

• El aprendizaje cuesta dinero en abundan-

cia. Hay sectas que inducen al hurto de objetos 

de valor propiedad de la familia del sujeto.

• Nada del mundo exterior tiene sentido, sólo 

vale la pena obedecer al líder y eliminar cualquier

 duda sobre el camino correcto que él señala. 

• Sólo se les requiere que asuman un com-

promiso total con el grupo, que a menudo 

va acompañado de un ritual; en un caso que 

conozco, a una alumna se la presionó hasta que 

rompió frente a los demás el objeto de mayor 

valor para ella. 

• Tienen que borrar su historia personal 

porque habría estado plagada de errores, y se 

les obliga a confesar esos “pecados”. 

• Se los somete a un control minucioso 

de sus actividades por medio del “estado ma-

yor” del maestro, que acumula toda la infor-

mación. La cotidianidad se examina como en el 

panóptico. 

• Dicho estado mayor suele conformarse 

con alguna mujer convertida en pareja sexual 

del amo y con espías reclutados entre los más 

dóciles.

• Se tiende a controlar sus vidas las 24 horas 

del día. Poco a poco van identificando sus pun-

tos débiles y hacen detonar sus emociones para 

apropiarse de su voluntad. 

• Se trata de que el sometido no piense, y 

para ello se le asignan tareas agotadoras desde 

el punto de vista físico y mental, de modo que 

reste poco tiempo para dormir. 

• La doctrina impartida se encarga de pen-

sar por los individuos, que se convierten en sol-

dados uniformes de esa causa. 

• Quienes manifiestan rebeldía o se resisten 

a esas técnicas son culpabilizados con juicios 
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agresivos aludiendo a sus defectos o debili-

dades. Así se logra introducirse en la mecánica 

de sus emociones. 

• Cuando se quiebran o lloran se los recom-

pensa diciendo que han logrado un avance, al 

tiempo que se aprovecha la oportunidad para 

señalar a su cuerpo o a su personalidad como 

una barrera para avanzar. Hay algo malo en ti 

que nosotros eliminaremos. 

• Si hay críticas externas al grupo, se las 

califica como una amenaza a la existencia de 

todos. Ya se ha logrado crear una dicotomía: 

nosotros frente a ellos (los equivocados, los que 

nos ponen en peligro).

• Las funciones corporales se condicionan 

mediante la respiración o el uso de la voz, o bien 

practicando la meditación por largas horas. 

• Se obliga a que la gente permanezca en 

silencio mientras oye los sermones hipnóticos 

del gran gurú. 

• Se regresa a una situación infantil de in-

defensión que sólo se soporta con el apoyo del 

grupo ya normalizado en su ideología. 

• Se practica un auténtico lavado de cerebro 

en que la dependencia y el conformismo se valoran 

por encima de la autonomía y la individualidad. 

3. Más allá del autoritarismo, la demolición 

de la identidad

Ahora bien, como se ha expuesto, las sectas en 

general aplican métodos de subordinación y explo-

tación de la intimidad del individuo que a menudo 

se manifiestan parcialmente en instituciones como 

las escuelas, las familias, las oficinas y las fábricas, 

los medios, las entidades culturales, organizaciones 

religiosas, etcétera; sin que por ello las califiquemos 

como sectas, aunque los efectos de las técnicas 

de absorción de la subjetividad sean similares en 

cuanto al daño infligido. Poco a poco se desvanecen 

los límites entre el profesionalismo y la intimidad 

de los sujetos sociales. Así, me han comentado el 

caso de una estudiante de la UNAM acosada sexual-

mente por su profesor. Después de asistir a una de 

sus clases la joven se arrojó a las vías del Metro 

capitalino. Habrá quienes argumenten en el sen-

tido de que esa muchacha ya arrastraba conflictos 

psiquiátricos. Correcto, pero el ambiente de hostili-

dad y acoso terminan convirtiéndose en un cataliza-

dor de sus problemas y la conducen a una decisión 

fatal. Y por analogía con la química, empleo el tér-

mino catalizador como un elemento que “acelera” 

una reacción. 

Hay escasa vigilancia sistemática sobre estas 

conductas en las instituciones educativas. Las de-

nuncias no se presentan por temor a las represalias 

que adoptarían las autoridades, quienes a menudo 

se sostienen con mecanismos de compadrazgo con 

otros funcionarios que garantizan complicidad e 

impunidad. Pululan los relatos sobre profesores de 

todos los niveles que cobran por sus calificaciones, 

ya sea en especie monetaria o corporal. Se señala 

con timidez que hay estudiantes privilegiados por el 
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solo hecho de simpatizar con el docente. En el Insti-

tuto Tecnológico de Monterrey, sede México, un no-

table profesor originario del Congo y doctorado en 

Lovaina, Bélgica, reprobó a un estudiante de su ma-

teria. El coordinador de estudios se le acercó para 

instarlo a que corrigiera esa calificación porque el 

papá de la criatura aportaba dinero a la institución. 

Con criterio profesional, el docente se negó a modi-

ficar la nota. Como era obvio, fue eliminado de la 

plantilla académica.  

Culpabilizar, descalificar, ofender, amenazar son 

actos que la Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos considera violencia en una escala de 30 causas 

de agresión contra la integridad de las personas, 

en especial alterando sus emociones y despoján-

dolas de su identidad individual. El abuso sexual, 

físico o verbal, se ubica en el nivel 27. Asimismo, 

cabe apuntar que muchas prácticas cotidianas –el 

bullying, por ejemplo- eran consideradas hasta hace 

poco como “costumbres inocuas”, e inclusive había 

Jazzamoart
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padres que regañaban a sus hijos varones cuan-

do se quejaban de golpes u ofensas por parte de 

sus compañeros. La “solución” era que se “hicieran 

hombres” y respondieran con mayor violencia a los 

golpes recibidos. 

En un mundo que se inclina al totalitarismo, 

hoy el autoritarismo en las relaciones cara a cara 

se propaga en las instituciones y tiende a nor-

malizarse, es decir, llega a considerarse normal 

la exigencia de acatamiento incondicional a la 

autoridad. El problema central de la aplicación de 

técnicas de pérdida de identidad estriba en que la 

educación y la familia se organizan como empre-

sas que reclaman mayor rendimiento. Con miras 

a lograrlo, se utilizan criterios de especialización 

extrema basándose en la subordinación de los in-

dividuos, que optan por entregar su propia mente 

a los objetivos de la acumulación en todos los 

ámbitos. Por consiguiente, el agotamiento del 

cuerpo impide pensar y se entrega a una carrera 

en que la recompensa consiste en superar nuevos 

escalones hacia el éxito económico. En esa ca-

rrera que sólo tiene sentido para quien fue per-

suadido, una vez que se ha superado un obstácu-

lo, surge una nueva necesidad a satisfacer. Círculo 

vicioso entre producir para consumir y consumir 

para producir.

La soberanía nacional, menguada, pero to-

davía existe, aunque restringida ahora por la tu-

tela que las grandes potencias y los organismos 

internacionales ejercen sobre el Estado nacional 

como subsistema subalterno. Se transita por un 

proceso a escala planetaria en el que la obedien-

cia a las leyes estatales se somete a la obediencia 

de las leyes económicas elaboradas por especia-

listas neoliberales, entendidas como la contribu-

ción a un crecimiento continuo de la producción 

y los servicios, mediante el aumento exponen-

cial del rendimiento y la orientación de todas las 

actividades sociales, culturales y políticas a fun-

cionar como empresa. Por supuesto, las leyes de 

la economía no son el producto de una elección 

popular, y las autoridades de las democracias 

modernas surgen de una propaganda diseñada 

de acuerdo con los preceptos de Goebbels: “Una 

mentira repetida muchas veces termina por con-

vertirse en verdad”.

A su vez, las sectas criminales siguen multi-

plicándose y abarcan actividades que trascienden 

el ámbito religioso que antes se les atribuía, y se 

dedican a la prostitución de mujeres secuestra-

das y luego encerradas en tugurios bajo vigilan-

cia para que los clientes abusen de sus cuerpos. 

No es tema del presente escrito explorar el cam-

po delictivo de las sectas, que se mueven en el 

narcotráfico, en la economía y en la política. La 

sola mención de la Colonia Dignidad en Chile, 

dirigida por el racista Paul Schäfer en el decenio 

de 1970, merecería una investigación a fondo so-

bre el abuso sexual de niños y la tortura a oposi-

tores políticos de la dictadura militar encabezada 

por Augusto Pinochet.
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Hay personajes que han marcado el derro-

tero de la humanidad por mantener una 

noble y esforzada lucha en contra de la 

discriminación y por hacer universales derechos 

básicos del ser humano. Son protagonistas de his-

torias que a la vez son trágicas y enaltecedoras, 

epopeyas en el prolongado combate para desbro-

zar de prejuicios el camino del ser humano. Sobre 

cuatro de esos liberadores (que no libertadores) ver-

san los ensayos biográficos que Juan María Alponte 

ha reunido en su más reciente libro: Los liberadores de 

la conciencia. Lincoln, Gandhi, Luther King, Mandela 

(México, Aguilar, 2002), textos en los que podemos 

ver la enorme actualidad del pensamiento y la acción 

de esos hombres.

Sobre ese libro y el legado que nos han dejado 

esas cuatro figuras señeras de la lucha antidiscrimi-

natoria mantuvimos una conversación con el autor, 

quien nació en España en 1934, de donde fue expul-

sado en 1962. Entonces se trasladó a México, país 

del que obtuvo la nacionalidad en 1976. Ha sido ar-

ticulista de varios diarios mexicanos como La Jorna-

AriEl ruiz MondrAgón

Los Liiberadores de la conciencia
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da, Excélsior y El Universal, en los que se ha cons-

tituido como un referente esencial del periodismo 

mexicano. Profesor de la Facultad de Ciencias Políti-

cas y Sociales de la UNAM, es autor de más de 30 

libros. Su extensa obra le ha valido recibir diversos 

premios, como el Internacional de la revista Mundo 

Hispánico y el Internacional Mercurio de Oro. 

Ariel Ruiz (AR): ¿Qué lo motivó a escribir este libro?

Juan María Alponte (JMA): Primero pensé que era 

necesario hacer una distinción ontológica, filosó-

fica, entre liberadores de la conciencia y libertado-

res, bajo la hipótesis de que prácticamente todos 

los libertadores han terminado en tiranos, en dés-

potas o en caudillos, que es peor.

Los cuatro que he elegido como liberadores de 

la conciencia constituyen una prueba fehaciente, 

real, de un trabajo hacia el pueblo para liberar su 

conciencia, para establecer nuevos cauces, nuevos 

derroteros que impliquen al pueblo en su propia libe-

ración. No son ellos los libertadores sino la punta 

de lanza de la liberación de la conciencia.

Todos están estrechamente vinculados entre sí: 

Lincoln firmó la ley de liberación de los esclavos 

en un enorme compromiso político y 

moral, y su sucesor fue Martin Luther 

King. Los dos fueron asesinados.

AR: Allí podemos incluir a Gandhi.

JMA: Así es. Tres de los cuatro fueron 

asesinados. Nelson Mandela todavía 

vive y no sabemos que ocurra con él.

Pero están vinculados entre sí. 

Martin Luther King hizo toda su cam-

paña para la lucha por los derechos 

civiles en el marco de la doctrina 

gandhiana de la no violencia. A su 

vez, Nelson Mandela es el heredero 

de Gandhi durante su etapa de Sudá-

frica, porque Gandhi vivió veinte 

años allí, que es donde ensayó to-

das las técnicas de la lucha contra el 

apartheid, contra la discriminación 

Gelsen Gas
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racial. Mandela heredó el mandato conciencial de 

Gandhi en la lucha contra el régimen del apartheid.

Creo que he hecho unas biografías que en este 

momento son importantes. No tenemos líderes mo-

rales en el mundo ni líderes políticos en el sentido 

churchilliano del término.

Churchill no engañó a su pueblo: le ofreció san-

gre, sudor y lágrimas. En ese sentido él se separó de 

los demagogos del siglo XX y estableció una premi-

sa política conciencial. No estoy de acuerdo con 

ella, pero es un producto político por lo menos de 

relativa importancia moral, mientras que los demás 

están en la demagogia.

Por ejemplo, Chirac está en la demagogia, 

porque se ha callado que en 1975 firmó con Saddam 

Hussein el pacto nuclear para convertir a Irak en la 

primera potencia atómica del Oriente Medio. Eso se 

calló ahora y se calló en 1981, cuando la aviación is-

raelí bombardeó la central atómica que había cons-

truido Francia para Irak. Ya habían cobrado 2 mil 

500 millones de francos del contrato. Esos son los 

políticos no churchillianos.

Otro político no churchilliano es Donald Rums-

feld, el actual secretario de Defensa norteameri-

cano, el casco de hierro de Bush, que en 1983 fue 

el embajador del presidente Reagan ante Saddam 

Hussein para ofrecerle armamento y dinero. Tam-

bién eso lo calló. 

Subordinemos las palabras a la inteligencia. No 

hagamos el papel de ignorar lo que hicieron Chirac y 

Rumsfeld con Saddam. ¿Por qué lo armaron? Porque 

entonces les convenía. Ahora no les conviene, ¿por 

qué causa? Eso es lo que tenemos que saber.

Esos son los políticos que nos gobiernan. 

Frente a esos están estos creadores de conciencia 

colectiva.

Creo que el libro también tiene un interés de vi-

das cruzadas que nos ofrecen vidas humanas, vidas 

con dudas. Yo creo extraordinariamente en la duda, 

que es una frontera moral indispensable para hacer 

una obra, para producir un libro, para enseñar en la 

universidad, para poder ser ciudadano.

AR: ¿Cuál es el principal hilo conductor que une a las 

cuatro vidas que relata aquí?

JMA: Es justamente la duda: todos dudan, y por ello 

Gandhi terminó por asumirla como proposición 

fundamental del proyecto. La no violencia, para 

Gandhi, es amor: desde el punto de vista político 

Gandhi creía, frente a los demagogos, en la fuerza 

de la verdad. Eso es precioso. Me parece que cons-

truye con el sánscrito, con el idioma de la cultura, 

un repertorio de proyectos intelectuales y de for-

mas de dirigirse a su pueblo respetándolo. Nuestros 

demagogos creen que hay que construir un idioma 

coloquial, muy sencillo, muy simple, como nuestros 

locutores de la televisión: cuanto más tontos sean, 

más posibilidades tienen de comunicarse.

Gandhi extrajo del sánscrito, el idioma de la cul-

tura de la India, las grandes palabras: ahimsa —no 

violencia, no desear el mal, el amor—, inventa la 

palabra satyagraha —la fuerza de la verdad— y tam-
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bién sat-chin-ananda —la verdad, el conocimiento 

y la alegría. Con ese repertorio elevado se dirigió 

a su pueblo, creyendo que éste puede entender y 

saber, contrariamente a la idea de que el pueblo no 

admite más que el discurso coloquial. Es falso que 

cuanto más imbécil sea la forma de conocimiento, 

más posibilidades se tienen de comunicar.

Yo creo en la inteligencia, y estos cuatro son 

hombres de la inteligencia, y por lo tanto de la 

duda.

AR: En los cuatro noto una línea de continuidad en 

la lucha contra la discriminación.

JMA: La lucha contra la discriminación, por la liber-

tad, por la dignidad, por los derechos humanos, que 

constituyen prácticas, no retórica. Ellos estuvieron 

en la práctica. He recogido en el libro documentos 

relevantes que están dispersos, como el discurso 

de Martin Luther King al recibir el premio Nobel 

de la Paz, que es muy importante. También está el 

discurso “Yo he tenido un sueño”, que es precioso

y que hay que leer: “He tenido un sueño de que un 

día, en las montañas de Georgia, los hijos de los que 

fueron dueños de los esclavos puedan reunirse con 

los hijos de los que fueron esclavos, y que juntos 

puedan estar en una comida de fraternidad”. Eso es 

realmente maravilloso.

Ése es un proyecto de lucha por la libertad, por 

la dignidad. Eso es contrario a la hipótesis de los 

libertadores, que dicen estar por la libertad, pero 

huyen de la dignidad humana, no plantean el pro-

blema de la dignidad: implantan la bandera de la 

libertad, pero no la de la dignidad. Después crean 

los colectivos, los espacios totalitarios o mediáticos 

para imponer una proposición ajena a la dignidad, 

que es el respeto al otro.

Creo que el libro puede ser, en estos momentos 

de la crisis de Irak, una recuperación de hombres 

que no quisieron el poder, sino que quisieron crear 

las condiciones históricas de la convivencia.

AR: Dos de ellos sí alcanzaron el poder: el primero, 

Lincoln, y el último, Mandela. Desde allí ¿lograron 

realizar esos ideales de libertad y dignidad?

JMA: Lincoln creó desde el poder las normas legales 

del fin de la esclavitud, y muere por ellas y en el po-

der; es decir, no se afectó. Tuvieron que matarle. Allí 

hay una densidad filosófica y ética extraordinaria: 

no engañó. Prueba de ello es que sus enemigos en-

tendieron que no había otro remedio que matarle. No 

era un demagogo, sino que hay que tener en cuenta 

que la guerra civil Norte-Sur comenzó en 1861. Lin-

coln, en la elección de 1860, había luchado contra 

el senador Douglas por el gran tema del derecho de 

los estados a tener o no la esclavitud. Douglas man-

tenía la hipótesis, desde el punto de vista jurídico 

cierto, de que los estados podían aprobar leyes que 

incluyeran la esclavitud. Lincoln señaló que no exis-

tía ninguna posibilidad de ley que fuera contraria a 

la Constitución y a la libertad de los ciudadanos. Allí 

se produjo la gran escisión.

Pero Lincoln entendía muy bien que los intere-
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ses del modelo esclavista eran enormes, y que por 

lo tanto decretar la libertad de los esclavos signifi-

caba una crisis económica profunda y la lesión de 

enormes intereses. Comprendió muy bien que la ley 

significaba la guerra civil y dudó, cosa real-

mente importante porque ningún hombre 

de bien lanza a su país a una guerra civil 

para quedar bien con la historia.

Dudó e intentó establecer con los es-

tados sudistas un pacto para que se les 

pagara lo que se debe, se les rescatara 

económicamente de las pérdidas que tu-

vieran por los esclavos. Cuando ya vio que 

era imposible, firmó la ley.

Es decir, hay todo un proceso concien-

cial importante, y lo pagó con la vida. A mí 

me parece eso muy relevante.

AR: ¿Y en el caso de Mandela?

JMA: Es lo mismo. No hay que olvidar que 

Mandela liquidó el régimen del apartheid 

después de pasar 27 años y 190 días en 

la cárcel. Pareciera, cuando salió a los 73 

años, que era un hombre muerto. Pero es-

taba absolutamente vivo, y fue capaz de 

encontrar un acuerdo con sus adversarios, 

¡con los que le habían llevado a la cárcel!

Lo impresionante de Nelson Mandela 

es que no guardó ningún rencor. Se es el 

hombre libre: el que no guarda ningún 

rencor.

Pudo llegar a un acuerdo con el poder para 

liquidar el régimen del apartheid. Fue presidente 

para acabarlo, pero no quiso ni un día más, ¡ni un 

día más! Podía haberse quedado con el poder, podía 

Ángel Boligán 



 20  El Búho

haber inventado cualquier argucia para continuar, y 

nadie se lo hubiera prohibido.

Vida humana: en esos 27 años y 190 días de cár-

cel, su esposa Winnie tuvo errores, equivocaciones, 

usó el poder —puesto que él era un poder, incluso 

prisionero— y lo usó mal. No le hizo ningún re-

proche; se divorció serenamente, sin elevar la voz, 

señalando cuánto debía a ese amor anterior.

A los 80 años encontró el amor de nuevo; es una 

cosa realmente maravillosa. Encontró una mujer

 extraordinaria, viuda de uno de los líderes africanos, 

y volvió a reinstalarse en la vida amorosa, de ternura.

Eso me parece asombroso; demuestra que eran 

hombres de la conciencia que transportaban con 

ellos un proyecto de amor que no era comprar, 

arrebatar o secuestrar a la mujer, como ocurre con 

nuestros caudillos. Aquellos eran el verdadero con-

ducto del amor.

Eso también lo vivió dramáticamente Gandhi, 

porque le casaron de niño y adquirió esa experien-

Alejandro Villanova
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cia terrible y trágica de un niño casado por voluntad 

de los padres. Allí hay una gran experiencia de las 

relaciones humanas.

Hice el libro pensando en que en estos momen-

tos es necesario. Vamos a ver si lo es.

AR: Me interesan algunas características que com-

parten los cuatro personajes. Por una parte tienen 

una fuerte religiosidad y por la otra tienen una for-

mación de abogados. ¿Qué influencia tuvieron esos 

aspectos en su obra?

JMA: La búsqueda del derecho. Yo he ido por el 

camino contrario, por la filosofía. Pero en el fon-

do es lo mismo encontrar filosofía y derecho, en el 

sentido del derecho como búsqueda de una nueva 

legitimidad permanente; es decir, si el derecho es el 

derecho positivo, si el derecho positivo representa 

la ley que está —el derecho positum, como se dice 

en el derecho romano.

Todos ellos buscaron el derecho que no está; 

es decir, una nueva legitimidad. Por eso yo hablo 

siempre de dos hombres: el hombre legal, teologal, 

acorazado por la ley, y el hombre legítimo, que bus-

ca una nueva legitimidad. Ellos han buscado una 

nueva legitimidad pero no por la vía de la violen-

cia sino por vía del convencimiento. Yo estoy en esa 

proposición.

El elemento religioso tiene una connotación 

importante en el caso de Lincoln: cuando hizo su 

declaración presidencial señaló que él no tiene re-

ligión, lo que en Estados Unidos era un escándalo 

gigantesco. Pues ese hombre sin religión fue el que 

liquidó el modelo esclavista y representó uno de los 

presidentes con mayor connotación ética de todo el 

sistema presidencial norteamericano.

En el caso de Gandhi, él fue un hindú, pero 

murió asesinado por los hindúes bajo el pretexto 

de que estaba defendiendo más a los musulmanes. 

Murió al producirse la independencia en 1947, 

ya que al generarse la guerra civil entre hindúes

y musulmanes, Gandhi adoptó la proposición de 

que hay que vivir en una comunidad, que no hay 

que perseguir a los musulmanes. Entonces los 

hindúes le mataron bajo el supuesto de que estaba 

defendiendo a sus rivales. Pero él decía lo contrario: 

“No estoy defendiendo a los musulmanes, les es-

toy defendiendo a ustedes contra sí mismos.” Aquí 

vemos un caso religioso verdaderamente inquietante.

Entonces el caso de Lincoln es el no religioso que 

hace verdadera religión. El caso de Martin Luther 

King es que es un pastor baptista; pero este párroco 

es nieto de esclavos, y su padre era pastor también. 

Todas las armas que utiliza son las gandhianas. Es 

un hombre de la religión, pero no es un hombre 

legal, sino un hombre legítimo, que vive incierto,

inseguro, y que encuentra una probabilidad de ser 

un hombre de la religión legítimo. Por eso, cuando 

finalmente tuvo que asumir la violencia fue para él 

un gran dolor, fue una de las grandes dudas que 

están en su Carta de Birmingham: “¿Hasta cuándo 

tendré que soportar la violencia del otro? ¿Hasta 

cuándo tendré que asumir mi propia violencia?”.
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Eso es una cosa formidable, ese derrotero en-

tre violencia y no violencia, entre legalidad y legiti-

midad. Yo estoy abiertamente por la legitimidad. 

Verdaderamente le tengo horror al hombre legal 

porque se refugia en la ley aunque sea injusta. La 

ley tenemos que cambiarla legítimamente, por el 

ahimsa gandhiano, por la voluntad no violenta de 

Martin Luther King.

AR: Hay muchos movimientos sociales y popu-

lares que sienten que por la vía de la no violencia 

no lograrán alcanzar sus objetivos. Con Gandhi y 

Luther King hubo manifestaciones con muchos 

muertos, pero siguieron por la vía pacífica. Pero 

otros lo hubieran interpretado de manera distinta: 

que esa vía ya estaba cerrada.

JMA: Yo creo que la no violencia es asimilable a la 

inteligencia. Una no violencia sin inteligencia, sin un 

soporte intelectual y moral, no tiene una practicidad 

verdadera. Creo que los movimientos no violentos 

han sido fundamentalmente inteligentes.

El movimiento de protesta frente a la globa-

lización de estos momentos olvida eso, porque no 

tiene siempre una fundamentación inteligente. Este 

movimiento de antiglobalizadores ¡utiliza la globa-

lización para protestar! Es una cosa fantástica. La 

protesta ha sido posible por la globalización.

Entonces seamos inteligentes, entendamos 

que la globalización vino para quedarse, no para 

marcharse. Hagamos de la globalización un fruto 

inteligente, maduro, no violento, que implique el 

reconocimiento de que internet y los movimien-

tos han sido posibles por la globalización. Nunca 

podría haberse encontrado una protesta univer-

sal si no hubiera los instrumentos de la globali-

zación. Pongamos inteligencia sobre esa estructura 

material.

AR: ¿La lucha armada de movimientos u organiza-

ciones sociales estaría justificada hoy? 

JMA: Creo que hay dos formas de lucha contra el 

poder tiránico: la resistencia civil y la desobedien-

cia civil. Las luchas armadas tienen el problema de 

secuestrar el poder después. En eso es muy impor-

tante evitar que secuestren el poder los libertado-

res, porque se quedan con él. 

AR: Terminan siendo una nueva fuerza opresora.

JMA: Sin duda. Allí tenemos todos los sistemas to-

talitarios que han terminado en lo mismo.

AR: En ese sentido pueden confrontarse los persona-

jes de este libro con otro biografiado suyo: Lenin.

JMA: Lenin es el esclarecimiento de esa situación. 

He hecho una biografía muy amorosa de Lenin, y 

sin embargo muy crítica del poder. Cuando en los 

últimos días de su vida hizo el famoso testamento 

contra Stalin, señaló que éste es un hombre de-

masiado grosero y brutal para tener tanto poder 

como secretario general del partido. Y yo digo en 

mi libro: pero él creó ese sistema de poder. ¿Es que 

quería que fuera un ángel el que le sucediera? Creó 
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un sistema de poder, y lo van a usar como poder. Así 

pasó, y el hombre más grosero y brutal quedó como 

secretario general del partido antes de que Lenin 

muriera.

Entonces, la condena que hizo Lenin de Stalin 

tendría que ser la condena de su propio sistema de 

poder: concentración de poder, ausencia de vida 

democrática y de crítica.

Quizá en mi libro de Lenin hay un tema intere-

sante, que creo que ningún crítico ha visto: hago 

una biografía paralela a Lenin, que es la de Gorki, el 

escritor que es un poco su conciencia crítica, y que, 

según muchos historiadores, fue finalmente asesi-

nado por Stalin.

Sea eso cierto o no respecto a su 

muerte, Gorki va señalando perma-

nentemente a Lenin este exceso de 

poder, esta tiranía. Lenin dijo entonces: 

“Seremos salvados después por la histo-

ria, que dirá que no teníamos otro reme-

dio”. Fue cuando Gorki le señaló abierta-

mente que no va a ser así. Y así ha sido.

AR: Creo que los cuatro personajes de 

su libro lucharon por hacer universales 

ciertos derechos. Actualmente hay una 

gran lucha ya no en ese sentido, sino 

en el contrario: por particularismos, lo 

que significa, por ejemplo, que grupos 

étnicos tengan ciertos derechos especia-

les. ¿Qué opina usted de esto?

JMA: Nos encontramos otra vez con el hombre le-

gal, el que, para no romper los equilibrios de poder, 

llega a transigir con las etnias, con los grupos, pero 

no tiene vocación de universalidad que rompa con 

el pueblito, que rompa con la legalidad y con los 

mitos nacionales.

Estos cuatro grandes personajes rompieron con 

los mitos nacionales, todos se convirtieron en uni-

versales. Gandhi intentó establecer una comunidad 

mayor, es decir la comunidad hindú y musulmana 

juntas. Lincoln intentó destruir el modelo esclavista 

e intentar la reconstrucción de su país, que no se 

realizó sino hasta Martin Luther King, porque los 

Carlos Mérida
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vencedores de la guerra civil no quisieron saber 

nada de la reconstrucción. Es decir, les dieron la

libertad a los esclavos pero no les hicieron hombres 

libres.

Tenemos que romper la estructura de las particu-

laridades para tener una visión universal, hay que 

romper la coraza del hombre legal que es siempre 

nacionalista. La coraza del hombre legítimo es la 

universalidad.

AR: Los cuatro vivieron en países 

sumamente divididos, hasta en-

frentados interna y racialmente, 

aunque en diferente grado. ¿Qué 

tanto lograron integrarlos?

JMA: Creo que tenemos que ser 

humildes en ese planteamiento. 

Las transformaciones sociales,

es decir la lucha contra los 

prejuicios, no se realizan por 

decreto. La idea del decreto 

es absolutamente totalitaria; 

las grandes transformaciones 

sociales se realizan por una gran 

labor pedagógica de libertad, de 

cambio conciencial. Nosotros, 

al contrario, estamos ahora 

acentuando los prejuicios: los 

nacionalistas, los internos. Los 

prejuicios son categorías históri-

cas; todos los hombres los tene-

mos. Pero el conocimiento es la 

batalla contra ellos: solamente 

se pueden abatir con el cono-

cimiento, con la verdad, con la 

Carlos Reyes de la Cruz
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satyagraha gandhiana. Eso significa la liquidación 

de los mitos.

Los mitos nacionales son de una perversión ex-

trema, porque paralizan el desarrollo de un pueblo. 

Una gran cultura tiene valores intrínsecos en sí, 

pero solamente son valores reales cuando se con-

vierten en valores universales. Si se estratifican en 

valores nacionales, la perversión de los mitos nacio-

nales imposibilita que los hombres puedan acceder 

a un nivel superior, que puedan ver los problemas 

del mundo. Es importante que la experiencia de un 

pueblo sea una experiencia universal, cuando la pa-

labra se hace universal, cuando todos los hombres 

la entienden, cuando abandonamos la aldea —que 

era el pronóstico de McLuhan.

El pueblo que mitifica su historia no puede vi-

vir en la expansión universal de los conflictos y en-

tenderlos. Es indispensable romper el aparato mi-

tológico. La mitología es una prisión.

AR: Después del 11 de septiembre del 2001, de la 

amenaza norteamericana sobre Irak, ¿cuál considera 

qué es la principal enseñanza que podemos extraer 

de su libro?

JMA: El 11 de septiembre nos deja una categoría ex-

cepcional: ese día de la barbarie —de eso no hay 

duda— el mundo entendió, ligeramente, que había 

otra barbarie de fondo. Ésta es que no sabíamos 

nada, ni una sola palabra, de mil 200 millones de 

personas que se llaman musulmanes o islámicos. 

Esa barbarie etnocéntrica occidental era intolerable, 

pues el mismo día los 19 autores del crimen repre-

sentaban, de todas maneras, una idea del mundo 

que desconocíamos, una proposición religiosa que 

no entendíamos, y una actitud frente a la vida que 

habíamos simplemente desechado y arrojado al 

cesto de la basura.

Esa lección es mortal, porque ahora nos encon-

tramos con la guerra, y tenemos que aprender qué es 

el mundo islámico, cuáles son sus vocaciones —no 

todos son integristas o fundamentalistas—, que hay 

un espacio enorme que fueron la civilización árabe 

y la civilización islámica. Bagdad fue la capital de 

un imperio colosal que también fue un imperio cul-

tural. Los árabes fueron los traductores del mundo 

griego, no los occidentales. Nosotros aprendimos a 

Sócrates, Aristóteles y Platón por las traducciones 

árabes.

Ese modelo de civilización lo habíamos ignora-

do por nuestro etnocentrismo occidental; es decir, 

por una visión de pueblito. De pronto, el 11 de sep-

tiembre el mundo occidental descubrió que hay mil 

200 millones de personas que creen de otra manera, 

y que mientras el mundo cristiano se había hecho 

laico, aquellos vivían su rxeligión como una actitud 

vital con todas sus consecuencias.

Mientras todo eso no pase por nuestra imagi-

nación, por nuestra inteligencia, el mundo será el 

de las etnias y de las guerras fratricidas.

*Entrevista publicada en La Insignia, 23 de abril de 2003. Nos 
permitimos recuperarla como un pequeño homenaje, porque el 
profesor Enrique Ruiz García —el verdadero nombre de Juan María 
Alponte— falleció el 3 de diciembre de 2015.
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MAnu dE ordoñAnA, AnA MErino y AnE MAyoz

Friedrich Nietzsche (1844-1900) fue un filósofo alemán que ejerció una considerable influen-

cia con su teoría del superhombre y su intento de transformar los valores de la cultura 

occidental. Está considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del 

siglo XIX. Pero su éxito se debe no sólo a su carácter crítico, sino también a su condición de escritor. 

Poseedor de un estilo claro y conciso, basado en el uso de frases breves, revolucionó la prosa de los 

filósofos alemanes de la época, sobrada de textos largos con numerosas oraciones subordinadas.

Al parecer, sólo una vez en su vida, el pensador alemán tuvo una aventura amorosa. En un viaje 

que hizo a Roma en 1882 (tenía pues 38 años), conoció a Lou Andreas Salomé (1861-1937), una 

joven rusa de 21 años, excepcionalmente dotada tanto física como intelectualmente. Allí coincidió 

con Paul Rée, filósofo judío alemán, y ambos se enamoraron de la dama. Los dos le pidieron la 

mano y los dos fueron rechazados. A cambio, ella les propuso formar una “trinidad intelectual” que 

nunca llegó a concretarse, pero el amor de los tres personajes se mantuvo intacto en su versión 

platónica.

Durante el mes de agosto de ese mismo año, Nietzsche escribió a su musa una serie de cartas 

en las que formula sus diez “aforismos” o reglas de estilo dirigidas a los escritores de filosofía, 

que Lou Andreas Salomé incluyó en su libro “Friedrich Nietzsche in seinen Werken”, publicado dos 

décadas después. Ésta es la traducción libre de ese decálogo tal y como aparece en dicha obra (pá-

ginas 125 y 126 bajo el título “Zur lehre vom stil”), editada en Viena por Carl Konegen en 1894,

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2088
http://queaprendemoshoy.com/la-teorisuperhombre-de-nietzsche/
https://mujeresparapensar.wordpress.com/2007/03/11/lou-andreas-salome/
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_R�e
https://blogdenotasnietzsche.wordpress.com/2010/02/13/retrato-de-nietzsche-por-lou-andreas-salome/
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412363282_697054.html
http://serescritor.com/nietzsche-10-aforismos-para-escritores-de-filosofia/
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1.- Vivir es lo primero de todo. El estilo ha de 

ser vivo.

2.- El estilo ha de adaptarse a la persona con-

creta a la que se dirige el autor (principio de reci-

procidad).

3.- Antes de empezar a escribir, hay 

que saber con precisión lo que se quiere

decir y cómo decirlo. La escritura ha 

de imitar el modo de hablar de cada

personaje.

4.- Como el escritor carece de los re-

cursos del orador, tendrá que ser más elo-

cuente. Si no lo es, su discurso resultará 

anodino.

5.- La riqueza de la vida se manifiesta 

a través de los gestos. El escritor ha de 

identificar esos gestos a través de la escri-

tura, con la longitud de las frases, la pun-

tuación, la selección de las palabras, las 

pausas y la secuencia del argumento.

6.- Cuidado con los puntos. Sólo los 

que son capaces de hablar mucho tiempo 

sin respirar pueden utilizar el punto. Para 

la mayoría de la gente, el punto denota 

afectación.

7.- El estilo ha de revelar que el autor 

cree en las ideas que expresa, y no sólo 

que cree en ellas, sino que las siente.

8.- Cuanto más abstracta sea la idea 

que se va a exponer, más conviene apun-

tar hacia los sentidos de tu interlocutor.

9.- La estrategia de un buen prosista es acer-

carse a la poesía, pero sin ceder a ella.

10.- No es útil prohibir a los lectores que hagan 

objeciones. Es mucho mejor dejarles que expresen 

la quintaesencia de la sabiduría del autor

Jesús Anaya
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Pocos me parecen los calificativos usados en este ensayo, para describir la belleza, la 

imaginación, el carisma, la sexualidad y el exotismo de Lady Dolores-Grace Krall, por 

su marcado origen: Líbano-mexicano.  Por lo que no podía faltar su presencia, en un 

lugar tan cosmopolita como lo es Manhattan, municipalidad de New York. Lady Dolores-Grace 

es descendiente de un comerciante libanes — cuyo apellido omito—, el cual   fue dueño de un 

negocio  de granos y semillas que existió en la calle Corregidora hoy también conocida como 

la Acequia.

La personalidad de Lady Dolo-

res-Grace se mezcla como las go-

tas de agua suspendidas aún en la 

atmósfera, y resalta, además, la ima-

gen visual optimista  y fascinante 

que nos atrae por su esplendidez; 

por lo que nada nos sorprende que 

su presencia fue obvia allí; en la 

longitudinal Manhattan, sembrada 

por grandes rascacielos que pare-

cieran estalagmitas apuntando al 

cielo con su incisiva mirada fija

y retadora, sin torcer el rumbo de 

sus lascivas intenciones. Son edifi-

JoSé JuárEz

Leticia Tarragó



de nuestra portada  2�

cios diseminados, uno tras otro, a lo ancho y largo 

de esta isla. Aquí son tantos los buildings, que nos 

basta mencionar algunos de  ellos, para confirmar, 

que conforman los rascacielos más notables de 

Estados Unidos y en particular de New York, ellos 

son: El edificio Empire State, el edificio Chrysler, 

así como los del distrito de los teatros alrededor de 

Broadway, el edificio Columbia University, el centro 

financiero alrededor de Wall Street, el “Lincoln Cen-

ter for the Performing Arts”, Harlem, el “American 

Museum of Natural History” aunque éste sea de 

poca altura, y cómo olvidar también, las Torres Ge-

melas, doblemente famosas ya que hace siete años 

éstas fueron derrumbadas a causa del atentados del 

11 de Septiembre de 2001. Famosos son también 

los emblemáticos espacios de: Chinatown y Central 

Park, los que se distinguen porque están todos lo-

calizados en esta isla densamente poblada. Además 

del “Times Square” y la Quinta Avenida donde se 

encuentra gran parte del movimiento comercial,

 y cultural, tales como: el Metropolitan Museum o el 

referente del arte moderno, también conocido por 

sus siglas como el  MoMA.

Así como The Frick Collection, el cual es  uno de 

los museos de arte más importantes de Nueva York. 

Igual de especial por lo que alberga en su interior, éste 

se encuentra ubicado en una mansión que perteneció 

al magnate del acero Henry Clay Frick, (19 de diciem-

bre de 1849 – 2 de diciembre de 1919), la cual fue 

construida entre 1913 y 1914. Esta Colección ocu-

pa 16 habitaciones con una elegante museografía. 

Conviene decir que desde la muerte del señor  

Frick, en 1919, la colección se ha ampliado tanto en 

tamaño como en número de obras. Durante la visita 

se recorren todas las estancias de la mansión Frick: 

el hall, la escalera, la librería, el salón o el jardín 

interior son algunos de los lugares más impor-

tantes de ella. En cada sala se encuentran cuadros y 

esculturas de artistas tan conocidos como Vermeer, 

Bellini, Goya, El Greco o Rembrandt.

Por otra parte, no podemos dejar a un lado 

otro lugar majestuoso: el restaurante Windows on 

the World, este lugar, también fue un complejo de 

locales comerciales de aproximadamente, 4600 m², 

situado entre los pisos 106 y 107 de la Torre Norte 

número (1) del World Trade Center, en Nueva York, 

este restaurante de lujo llamado Ventanas en el 

Mundo, éste fue uno de los lugar preferido de 

Lady Dolores Grace y su Príncipe Negro, des-

cendiente, este último, de un tlatoani místico, de la 

costa guerrerense del Pacifico.

Ellos siempre reservaban en el área más peque-

ña pero selecta llamada salvaje y azul, con un bar 

calificado como el mayor bar en la tierra. Allí había 

espacios para funciones privadas. El lugar fue de-

sarrollado por el restaurador Joe Baum y diseñado 

inicialmente por Warren Platner, el restaurante Ven-

tanas en el Mundo estuvo en funcionamiento desde 

el 19 de abril de 1976 hasta 2001; aquel sofisticado 

y prestigioso restaurante, estaba ubicado en una  de 

las Twin Tower —torre norte 1.  

Desde allí la vista era maravillosa; se podía ver 
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el  Liberty State Park con la Isla Ellis y Staten Island 

con el puente de Verrazano-Narrows. Ahí se encon-

traban las cocinas y los espacios públicos del res-

taurante en la planta 106. 

La historia nos dice que la isla  Ellis ha tenido 

tantas denominaciones como funciones diversas a 

lo largo de su historia. 

 En un inicio las tribus indias locales se referían 

a ella como “ Kioshk” o “Gull Island”, durante la 

etapa de colonización, pasó a conocerse como la 

“Isla de la Ostra” (“Oyster Island”) por la produc-

ción de este molusco. Su designación actual, pues, 

se remonta a la década de 1770, cuando Samuel 

Ellis se convirtió en su propietario.

Desde el ya mencionado Windows on the World 

ubicado en la torre norte —1—, como ya dijimos, en 

las ya  famosas Torres Gemelas cuya construcción se 

llevó a cabo  el 4 de abril de 1973; desde allí se dis-

frutaba de un paisaje urbano esplendido, con buena 

traza arterial ordenada en calles trasversales de este 

a oeste y avenidas longitudinales de norte a sur. 

Este complejo de las Twin Tower, fue diseñado a 

principios de la década de 1960 por Minoru Yama-

saki y Asociados, de Troy (Míchigan), y Emery Roth e 

Hijos; originarios de Nueva York, estas torres fueron 

destruidas como ya lo mencionamos: en los atenta-

dos del 11 de septiembre de 2001).

Recuerdo como si fuese ayer, que en Ventanas 

en el Mundo solía el Príncipe y Lady Grace cenar 

con frecuencia, cada vez que visitaban New York 

con la elegancia que exigía el lugar, así lo comen-

taba el Príncipe; que en una ocasión que cenaba con 

Lady Dolores-Grace en su lugar preferido, vieron 

cómo un joven latino desesperado por su situación 

económica, sin trabajo y sin futuro, se lanzó al vacío  

de la Torre 1, y por el fuerte viento que soplaba y 

golpeaba las torres, pegó el cuerpo del desesperado 

e infortunado en  su caída, pegándolo al edificio y 

lo fue bajando lentamente, como una pluma, hasta 

llegar al toldo de entrada de la torre, salvándose de 

morir por la caída fortuita. 

El restaurante fue destruido cuando la Torre 

norte, colapsó durante los atentados ya menciona-

dos; la prensa y noticias televisivas  dijeron en sus  

comentarios: que en el momento del atentado, el 

restaurante se encontraba ocupado por los clien-

tes habituales, y  ese día en particular, acogía al 

grupo Waters Financial Technology Congress. Todas 

las personas presentes en el restaurante cuando el 

vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra di-

cha torre, murieron inevitablemente ese día, ya que 

el avión destruyó toda vía de escape por encima del 

punto de impacto. 

Todas las víctimas atrapadas en el restaurante 

Ventanas en el mundo, o bien murieron por inha-

lación de humo, o saltaron al vacío, o murieron al 

derrumbarse la Torre norte, 102 minutos más tarde 

del impacto del avión, habían perecido 2753, como 

se puede constatar en el museo de sitio construido 

en el lugar donde estuvieron las Torres Gemelas; 

cuyo nombre es: hoy en día el de Museo del 11-S y 

las “Survivors’ Stairs”. 
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Así lo comentó el Príncipe negro: “El museo fue 

construido en honor a las casi 3000 personas que 

perdieron la vida en los ataques. 

Lo primero que se ve al entrar son  las piezas 

de hierro de 24 metros conocidas como “tridentes”, 

base original del World Trade Center. El fuego, que 

duró más de 99 días, hizo que el hierro se volviese 

rojo y marrón. Siguiendo por el “Memorial Hall” 

y bajando por el sótano (a 21 metros bajo tierra) 

se pasa por las “The Survivor Stairs” (las escaleras 

de los supervivientes), por las que cientos de per-

sonas intentaron escapar mientras las torres se 

quemaban.

Tampoco podemos ignorar el sensible mensaje 

atribuido a Virgilio: “No habrá día en que pueda bo-

rrarse de la memoria del tiempo” texto que se lee al 

interior de este museo, el que nos hace re-

flexionar sobre la violencia y malestar que 

vive el mundo contemporáneo y que nos 

recordará siempre esta tragedia, que hizo 

que el fuego, que duró más de 99 días,  

ocasionó que el hierro se volviese rojo y 

marrón. 

Pero volviendo al romance de los ena-

morados que entablan este dialogo y nos 

hacen momentáneamente abstraernos de 

los conflictos del mundo que cobran vidas 

inocentes. 

Dijo Lady Dolores-Grace, Mi prínci-

pe: cambiando de tema, sabía usted que: 

el nombre de nuestro lugar preferido: 

Manhattan, viene de los  idiomas de los 

primitivos habitantes del área. Por lo cual, 

éste deriva de la palabra Manna-hata, 

—como está escrito en el libro de regis-

tro de Robert Juet de 1609, quien fuera 

un oficial en el yate de Henry Hudson—. 

Y que en el  mapa de 1610,  nos muestra, 

el nombre como Manna-hata, [dos veces], 
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ubicado en los lados Este y Oeste del río Mauritius 

(hoy río Hudson). La palabra “Manhattan” se ha 

traducido como “isla de muchas colinas” en lengua 

lenape1.

La historia presenta una interpretación popular 

que enfatiza la forma de como la isla de Manhat-

tan fue comprada el 24 de mayo de 1626, por Pe-

ter Minuit, gobernador de la compañía holandesa 

de las Indias occidentales, a los indios nativos, por 

la cantidad de 24 dólares, y, allí en la isla se esta-

blecieron dos años después, unas 30 familias judías 

holandesas, llegadas desde Brasil, cuando Holanda 

devolvió a Portugal la colonia sudamericana que 

había perdido cinco décadas antes, y también funda-

ron la ciudad de New Ámsterdam donde ahora se 

encuentra el downtown. 

El primer explorador en atisbar la isla de Man-

hattan en 1524, fue el navegante Giovanni da 

Verrazzano al servicio de la corona francesa. La 

zona, a la que denominó Nueva Angulema, la cual 

estaba habitada por los indios algonquinos e iro-

queses. Es así como esta ciudad se convirtió en la 

capital del territorio de la Nueva Holanda, colonia 

holandesa de breve existencia. Pues en 1664 pasó a 

la administración inglesa tras una resistencia rela-

tivamente débil de los holandeses, en parte debido 

al descontento de la población con el gobernador 

Peter Stuyvesant.

—Que fantástica y sorprendente historia —dijo 

el Príncipe—; yo sabía que los holandeses la habían 

comprado pero no por esa irrisoria cantidad. 

¡Oiga mi Lady dijo el Príncipe a Dolores-Grace 

Krall! —quien reflexionó musitando en voz baja—.   

Usted sabía mi lady, que los lugares donde pasea-

mos en Manhattan;  disfrutando y caminando mu-

chas veces, es la parte urbana que se conoce con los 

nombres de: 

Uptown o Midtown que significa hacia arriba, 

es decir, hacia la parte más elevada de la isla (hacia 

el norte) y downtown o Lower Manhattan significa 

hacia abajo (hacia el sur). Sabías mi Lady que en 

cualquier forma de transporte constatamos que los 

ríos Hudson al oeste y al este el East River rodean 

la isla, estos desplazan de norte a sur, aunque el 

desnivel existente entre los extremos norte y sur 

son prácticamente inexistente.

Recuerde que cuando decimos uptown train nos 

estamos refiriendo a un subterráneo que va al norte, 

mientras que ir a cualquier sitio que se encuentra en 

downtown casi siempre estaremos a tres cuadras o 

manzanas hacia el sur desde el lugar que nos sirve 

de referencia. Por otra parte Uptown también puede 

referirse a la parte norte de Manhattan (más allá de 

la calle 59) y downtown a la parte sur (antes de la 

calle 23 o la calle 14). El área media, entre las calles 

23 y 59 es conocida como Midtown.

Estas denominaciones se deben a que la isla 

tuvo, desde el principio del siglo XVII, tres núcleos 

de poblados y su ubicación original es la propia 

configuración de la isla en la que prevaleció con el 

tiempo el crecimiento urbano de la ciudad. El cami-

no que originalmente unía a las tres poblaciones 
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es el que se conserva hoy en día con el nombre de 

Broadway (Camino ancho), que es la única avenida 

de Manhattan que no es recta: evidentemente, sigue 

el trazado original del siglo XVII, éste es el camino 

que unía los tres pueblos.

 —Sabe mi Lady, agregó el Príncipe: la ciudad de 

Nueva York se construyó originalmente en la punta 

meridional de la isla y siguió siendo durante siglos 

la parte más importante de la población, es decir 

(área urbana),  el casco antiguo original o financie-

ro y comercial del cual, todas las demás ciudades 

norteamericanas El sur de Manhattan en 1931 toma-

ron   “prestado” el término downtown para referirse 

al núcleo principal de cada una, aunque esto sólo 

fuese una idea que no tuviera correspondencia con 

el propio relieve o topografía de la localidad. 

El puerto también se ubicó alrededor de down-

town, lo que contribuyó también a reforzar esta 

idea. De esta manera, el uso del término downtown 

en Nueva York difiere de otras ciudades estadu-

nidenses donde el “downtown” el centro financiero 

y urbano más importante de la ciudad puede no 

estar en la parte más baja del relieve. La importancia 

que adquirió Nueva York durante el siglo XX, con-

virtió en el centro financiero original, el “Financial 

District”, donde se encuentra “downtown”, es decir 

es el casco urbano original de la ciudad, aunque fue  

insuficiente, por lo que surgió muy pronto la nece-

sidad de expandir sus funciones al nuevo distrito

financiero ubicado en el Midtown.

El término Bajo Manhattan es comúnmente usa-

do para referirse a la parte sur de la isla, particular-

mente al sector situado, en la Calle Houston, donde 

las calles tienen nombres, que no son numeradas y 

no siguen la cuadrícula urbana del resto de la isla. 

Así pues, también el límite original de la ciudad se 

encontraba en Wall Street, que era el lugar que ocu-

paba la muralla que rodeaba la ciudad por el norte 

(de ahí su nombre). Ésta es una idea similar a lo que 

ocurrió en Europa, donde las murallas que rodea-

ban las ciudades medievales fueron convirtiéndose 

con el tiempo en avenidas circulares o cinturón que 

circunda la ciudad.

Generalmente, Lady Dolores-Grace y el Prínci-

pe, procuraban reservar en el comedor más íntimo: 

salvaje y azul, este se encontraba en la zona sur del 

restaurante. La barra del bar se extendía desde la 

zona sur de la Torre norte hasta una pequeña esqui-

na de la zona Este. Como era natural, el código de 

vestimenta del bar era menos estricto que el restau-

rante y tenía precios medios. Mirando hacia fuera 

de la barra a través de los grandes ventanales, se 

disponía de privilegiadas vistas hacia el sur de Man-

hattan, donde se unían el Río Hudson y el Río Este.

—Mi príncipe, —enfatizó Lady Dolores-Grace— 

recuerde que: a lo largo del siglo XVIII los colonos 

ingleses se enfrentaron en numerosas ocasiones 

con los franceses por el control de Manhattan, gue-

rras en las que los colonos lograron implicar para 

su causa a las tribus indias.

Nueva York también desempeñó un importante 

papel en la Guerra de la Independencia de los Esta-
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dos Unidos, siendo escenario de varias batallas. En 

1775, los revolucionarios se opusieron a los leales 

a Inglaterra y aprobaron la independencia al año 

siguiente.

—Así es mi Lady, sin embargo, el estado de Nue-

va York no ratificó la constitución federal hasta 1788. 

Finalizada la contienda, se reunió en Nueva York el 

Congreso que nombró en 1789 presidente 

a George Washington, y fue la capital fede-

ral durante un año hasta que se trasladó a 

Washington D.C. Sin embargo, Manhattan 

con cerca de veintiún kilómetros y medio 

de largo, es un lugar espectacular y fasci-

nante, está conformado por una reiterada 

inmigración.

—Pero nada es tan grave como las ex-

presiones calamitosa del ignorante e in-

sensato; insisto con mis calificativos, mi 

Lady; sobre el acomplejado con su delirio 

de grandeza: cuya perturbación mental, es 

causada por una enfermedad (patológica 

en el que se padece un deseo irresistible 

por dormir) que se manifiesta por excita-

ción, alucinación e incoherencia de las 

ideas, ya que obedecer a la perdida de la 

razón, además de exaltar su racismo con-

génito. Me refiero al actual candidato a la 

Presidencia de los Estados Unidos, al des-

quiciado Donald —“Torpe”— Trump; (el 

self-made man norteamericano, quien a 

pesar de su carácter ególatra y sus dudosos 

escrúpulos), se expresa, desconoce y repudia visce-

ralmente a los emigrantes, cuando sabemos que la 

población de Estados Unidos está totalmente for-

mada por inmigrantes. No olvidemos que millones 

de hombres y mujeres de todo el mundo tomaron la 

decisión de emigrar a Estados Unidos desde sus orí-

genes. Este hecho constituye uno de los elementos 

Sebastián
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centrales del desarrollo general del país, que invo-

lucra un proceso fundamental en sus orígenes pre-

nacionales, y el surgimiento como nación nueva e 

independiente y su elevación subsiguiente a pasar 

de ser un puesto de avanzada conocida como Atlán-

tico, a ser una potencia mundial, particularmente 

en lo que respecta a su crecimiento económico. Al 

igual que muchas otras sociedades, antes y después 

de alcanzar su independencia, Estados Unidos de-

pendió de la corriente de recién llegados del exte-

rior para poblar sus tierras relativamente abiertas 

y sin colonizar. Y compartió esta realidad histórica 

con Canadá, Sudáfrica. Australia, Nueva Zelandia y 

Argentina, entre otras naciones.

La Gran Manzana  como suele calificarse  a esta 

isla en la desembocadura del río Hudson en el norte 

del Puerto de Nueva York y también de uno de los 

cinco boroughs (distritos metropolitanos: Manhat-

tan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island) que 

forman la ciudad de Nueva York.

Como se sabe mi Lady; el distrito metropolitano 

tiene los mismos límites que el condado de Nueva 

York e incluye la isla de Manhattan así como va-

rias islas más pequeñas (Roosevelt, Randall, entre 
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otras), amén de una pequeña porción de tierra con-

tinental Marble Hill, que geográficamente está en el 

Bronx, pero políticamente pertenece al condado de 

Nueva York).

Según  el censo de población en el año 2008, la 

población era de 1’634,795 personas.

El condado de Nueva York es el de norteame-

rica (Marble Hill) contigua al Bronx; Marble Hill fue 

originalmente parte de la isla de Manhattan; pero el 

canal del río Harlem, fue excavado en el siglo XIX 

y el río Harlem, quedó separado con la excavación 

que se hizo para mejorar la navegación en este río, 

así quedó  separado de Manhattan.

En esta metrópoli  cada 28 de mayo y 12 de julio, 

tanto el amanecer como al ocaso, el sol es visible

en el horizonte desde el nivel de las calles al estar 

alineado con su trazado.

La isla de Manhattan está conectada por puen-

tes y túneles con Nueva Jersey en el oeste y a tres 

distritos de Nueva York: El Bronx en el noreste

y Queens y Brooklyn en Long Island al este y al sur. 

Su única conexión directa con el quinto distrito de 

la ciudad es decir el “Staten Island” es por ferry, 

cuya terminal se encuentra en el Parque Battery en 

su extremo sur.

Pero dejemos a un lado la definición social 

y geográfica de la isla de Manhattan, — con su 

curiosa forma fálica, definida por su contorno lon-

gitudinal—, para conocer más sobre la Lady Grace  

y el Príncipe Negro. 

En todo caso Lady Dolores-Grace  Krall y el Prín-

cipe misterioso, por mucho, aquí solían darse cita; 

—él fue el último de sus amores,  el más estable, 

el más grande—, allí en la inmensidad de la Gran 

Manzana, disfrutaron principalmente de las grandes 

colecciones de arte que encierran sus museos, sus 

tiendas y almacenes, tales como: Lord and Taylor, 

Macy’s, Bloomingdale’s, Versace, Gucci, Tiffani, Ar-

mani  o Saks entre otros, así como   espectáculos in-

ternacionales y nacionales que aquí se presentan. 

Las primeras citas fueron en el Hotel San Regis 

lugar famoso e importante por su historia y crónica 

infortunada. Se El Hotel San Regis en la calle 55, 

ente la 5ta. y la Avenida de las Américas 

dice que el Coronel John Jacob Astor IV y Caro-

line Webster, conocida como la soberana de Los 

400, están en la historia del origen de este hotel St. 

Regis de New York, que cambio la forma de vivir el 

lujo en  la ciudad. 

Pocas personas pueden jactarse de haber cam-

biado, en un acto casi fortuito, el rumbo de la histo-

ria como ellos lo hicieron,  en un acto casi fortuito 

cuando esta familia logró crear una aristocracia que 

estaba basada en las imponentes fiestas que reali-

zaban Los Astor familia numerosa entre los que des-

tacan: John Jacob Astor,  fue el creador del primer 

fideicomiso en Estados Unidos y Henry, también se 

convirtió en el agente de Nueva York del negocio de 

instrumentos musicales de su hermano. 

El  Coronel John Jacob Astor IV murió en la 

noche del 14 de abril de 1912 en el tristemente y 

célebre hundimiento del Titanic, siendo poseedor 
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de una de las fortunas más grandes de la historia 

estadunidense, cerca de 150 millones de dólares. 

Dejó viuda a catástrofe, Madeleine Talmage, quien 

sobrevivió  al  naufragio  y  más  tarde   se  docu-

mentaría que su esposo, de acuerdo a la solicitud 

del personal del barco, cedió su lugar en el bote sal-

vavidas para miembros de primera clase, para que 

mujeres y niños tuvieran preferencia. “Te veré en la 

mañana”, fueron las últimas palabras del Coronel 

Astor para su esposa.

El padre del Coronel, William Backhouse, era un 

sibarita, casado con Caroline Webster, la “Sociedad” 

era su estilo de vida. Caroline era conocida como 

la Reina de Nueva York, soberana de Los 400, un 

selecto grupo de personas considerados los más in-

fluyentes de su época. En palabras de ella, 400 es el 

número de personas que podían estar cómodas en 

un salón y, por ende, el límite de su lista de miem-

bros, misma que The New York Times le pediría a 

Caroline para documentar la Selección de familias y 

nombres de aquella nobleza estadunidense.

Quién no recuerda al famoso Titanic, el trans-

atlántico británico, que fuera el mayor barco de pasa-

jeros del mundo en el momento de su terminación, 

y que naufragó la noche del 14 al 15 de abril de1912 

durante su viaje inaugural desde Southampton a 

Nueva York. En el hundimiento del Titanic murie-

ron 1514 personas de las 2223 que iban a bordo, lo 

que convierte a esta tragedia en uno de los mayo-

res naufragios de la historia ocurridos en tiempo 

de paz. El Titanic fue construido entre 1909 y 1912 

en el astillero Harland and Wolff de Belfast; el Ti-

tanic era el segundo de los tres transatlánticos que 

formaban la clase Olympic, propiedad de la naviera 

White Star Line, junto al RMS Olympic y, posterior-

mente, el HMHS Britannic.

Otro de los lugares donde solían hospedarse y 

disfrutar lady Dolores-Grace Krall y su Príncipe fue 

en el Hotel Francis Drake. 

El pirata Drake  era un caballero reconocido 

quien fue decorado por la reina Isabel I. Curiosa-

mente ella misma  bendijo el barco de Drake el que 

fue convertido años después  en el primer museo 

marítimo del mundo, el mismo que visitó las costas 

del pacifico mexicano. El actual, puede visitarse al 

lado de Tower Bridge.    

En él se organiza un montón de actividades, 

por ejemplo, ¡cualquiera puede quedarse a dormir 

en el barco con toda la familia! Y también ahí, se 

reconstruyen momentos históricos con actores de 

verdad, allí se llevan a cabo eventos privados, y uno 

de los  días está dedicado a eventos con los piratas, 

como en su época. 

El galeón actual es una reconstrucción a tamaño 

completo del barco que navegó 200,000 kilómetros, 

incluyendo una vuelta completa al mundo del fa-

moso pirata Sir Francis Drake. Este barco funciona 

como un museo viviente para todo aquel que desee 

visitarlo por dentro. Está muy cerca de la catedral 

de Southwark. 

Aquí en el hotel Drake fueron muy frecuentes 

«les rendez-vous» de Lady Dolores-Grace y el Prínci-
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pe Negro, ellos habitaron también, por poco tiempo 

el Hotel Plaza, éste es el segundo hotel que lleva ese 

nombre en ese mismo sitio.

El edificio que vemos es bastante similar a un 

castillo de estilo renacentista francés y, fue diseñado 

por Henry Janeway Hardenbergh. Este abrió el 1 de 

octubre de 1907.  Y su costo fue de 12.5 millones de 

dólares de la época. A manera de información debo 

decir que cuando este lugar abrió sus puertas al pú-

blico, una habitación en el Hotel Plaza costaba US 

250; mientras que hoy en día esa misma habitación 

cuesta US$3,750.  Aquí las visitas de Lady Dolo-

res-Grace Krall y el Príncipe fueron muy pocas, ya 

que éste es un hotel enorme y casi siempre les 

asignaban una habitación con vista a un cubo in-

terior, supuestamente por privacidad y seguridad. 

En cambio en el Hotel Francis Drake, fue dife-

rente, aquí estuvieron hospedado muchas veces 

hasta 1982, este hotel fue uno de los mejores y 

más placenteros porque en él se hospedaba, en 

su mayoría, público europeo, que era confiable 

y seguro.

La historia del hotel es muy pequeña pero in-

teresante; en él estuvieron grandes e importantes 

personalidades: El  Drake era   un  hotel  que  esta-

ba situado en la esquina de Park Avenue y la calle 

56 de Nueva York. El hotel Drake fue construido 

en 1926, por la organización de bienes raíces de 

Bing y Bing. Fue un complejo con 495 habitacio-

nes, tenía 21 pisos. El Drake.

“Contaba con innovaciones como ventilación 

automática, así como amplias y lujosas habitacio-

nes y suites”.  Este hotel fue propiedad de Bing y 

Bing quien operó el hotel durante más de 35 años. 

“En la década de 1960, el empresario William 

Zeckendorf adquirió el hotel, y agregó 180 habi-

taciones y también se abrió la primera discoteca 

de Nueva York, conocido como de Shepheard.” 

Así como la tienda de los Chocolates de Fauchon,

la cual fue situada en la planta baja.

Luis Argudín
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Los hermanos Tisch adquirieron en 1965 el ho-

tel Drake. Y más tarde fue obtenido en la década de 

1980, por la compañía Swissotel de Zurich, que em-

prendió una renovación de habitación por habitación 

del edificio; la remodelación se terminó en 1991 con 

una inversión de  $ 52 millones de dólares.

Aquí estuvo hospedada la estrella del cine mudo 

Lillian Gish quien vivió en el hotel desde 1946-1949. 

Hubo otros invitados notables los que incluyeron a 

Frank Sinatra, Judy Garland, Muhammed Ali y Glenn 

Gould, así como el restaurador Toots Shor. Vivió allí 

en sus últimos años el Compositor Jerome Kern, 

quien se derrumbó en la acera de enfrente al Drake 

el 5 de noviembre de 1945.

En la década de 1960 y 1970 el Hotel Drake era 

el alojamiento en Nueva York, para una serie de gi-

ras de bandas de rock, como Led Zeppelin y The 

Who. Durante su estancia allí en 1973, a Led Zeppe-

lin le fueron robado $180,000 Dls. de una caja fuerte 

del hotel. El dinero nunca fue recuperado y nunca 

se ha descubierto la identidad del o los ladrones. 

La banda de rock demandó más adelante el Hotel 

Drake por el cuantioso robo.

En 2006 el hotel fue vendido por $ 440 millones 

a la empresa Harry Macklowe. Finalmente, el Drake 

fue demolido en 2007. El sitio sigue siendo de esa 

empresa desarrolladora. 

—¡Aquí pasamos las horas más felices mi Prín-

cipe, durante nuestros escapadas a la Gran Manza-

na, dijo Lady Dolores-Grace!...

—Así es mi Lady, —replicó el Príncipe— mien-

tras ambos se acariciaban apasionadamente y sus 

manos musculosas, buscaban las carnes cetrinas de 

su amada, esa piel fresca de primavera, con el color 

verde aceitunado, que tiene el piñón 

del Asia Menor.

—Hacemos hincapié, que este 

ensayo-ficcional termina, como co-

mienzan habitualmente todos los 

cuentos, con la reflexión siguiente: 

¡cualquier similitud con los personaje 

es una simple y pura coincidencia!...

(New York, julio de 2016).

1  https:// Los lenape o lenni-lenape es una de las 
564 Naciones Indígenas norteamericanas (amerin-
dio) que vivía originalmente en lo que hoy son los 
Estados Unidos de América, más concretamente 
en lo que hoy son los estados de Nueva Jersey, 
Pensilvania oriental, y el sur del estado de Nueva 
York y el estado de Delaware. (https://www.google.
com.mx/#q=que+significa+lenape)

Luis Alberto Ruiz
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Cada vez queda más claro que lo que el jefe 

de gobierno Miguel Ángel Mancera está 

promoviendo no es una Constitución de la 

Ciudad de México sino en realidad una Carta de Dere-

chos de los habitantes de esta capital, quizá conside-

rando que los derechos que ya tienen adquiridos es-

tán muy dispersos, además de que hay que agregarle 

unas buenas docenas más, porque eso adorna mucho 

al promovedor, no importando que, con toda seguri-

dad, pasará mucho tiempo para que pasen del papel 

a su implementación real, si es que tenemos suerte 

en ello.

 Claro, si es una Carta de Derechos de los Habi-

tantes de la Ciudad de México, lo que primero se im-

pondría es que también se incorporaran los impor-

tantes Deberes que también hemos de asumir los que 

aquí vivimos, para una mejor convivencia humana y 

con el medio ambiente en esta ciudad.

 No será entonces una “Constitución de la Ciu-

dad de México”, lo que, de todas maneras, no es para 

nada necesario. Para adaptarse al artificioso cambio 

JuAn JoSé HuErtA

Hugo Navarro
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Lilia Luján

de nombre del Distrito Federal a ”Ciudad de México” 

hubiera sido suficiente hacer una pequeña reforma 

al Estatuto de Gobierno aún vigente para sustituir 

Distrito Federal por Ciudad de México, junto con 

algunos otros pequeños ajustes. Pero no, nos va-

mos a lo grandioso, superfluo y caro, a lo que creen 

que adorna políticamente para apoyar una absurda 

precampaña presidencial, así sea tan ridículo como 

lo que se está haciendo.

 Como he comentado anteriormente, esta ciu-

dad fue claramente establecida desde nuestros orí-

genes constitucionales como la capital del país y, en 

ese carácter, le dio nombre a la Nación, constituyén-

dose en representante de todos los estados federa-

dos, de lo cual los chilangos estamos muy orgullo-

sos. En cuanto a una Carta de Derechos específica, 

tampoco debería tratarse, de ninguna manera, de 

una “entidad federativa” más, que se esfuerza a lo 

loco en una competencia para mostrar que tiene 

muchos más derechos para sus habitantes que en 

los estados federados, pues México es un pueblo 

unido y así debería continuar. Ya la Constitución 

Mexicana establece nuestros derechos básicos y si, 

después de un análisis riguroso, se considerara que 
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hay que agregar algunos más, no de adorno sino 

para su real complimiento, debieran ser incorpora-

dos a nuestra Carta Magna para beneficio de todos 

los mexicanos.

 Pero, bueno, se siguen los trámites de una “Asam-

blea Constituyente” para esa Carta de Derechos de 

la CDMX, tan variados como puede apreciarse en 

unos cuantos de los que se han venido divulgando: 

• Derecho a una renta mínima que permita vi-

vir a todos los habitantes de la ciudad, tengan 

trabajo o no, “a través de un pacto fiscal” con 

la Federación que financie de diversas maneras 

ese muy considerable gasto, que los expertos 

ya están diciendo es, además de muy populista, 

irrealizable por su insostenible impacto en las 

finanzas públicas. 

• Derechos de las personas con discapacidad, 

“componente transversal” de la propuesta de 

Constitución de la CDMX. 

• El “Derecho a la Ciudad”, también aplicado de 

manera transversal a lo largo de toda la Cons-

titución, igual que los Derechos de la Madre 

Tierra. 

• El derecho de que el gobierno federal le dé al 

gobierno de la Ciudad de México los recursos 

que correspondan a las necesidades de la ciudad 

y a lo que la ciudad aporta a las arcas federales, 

sin considerar debidamente que en esta ciudad 

de México tienen su sede fiscal muchísimas em-

presas, lo que no quiere decir que las ganancias 

que reportan sean obtenidas aquí. 

• Derecho al ambulantaje. 

• Derecho a un ombudsman de los contribuyen-

tes de impuestos. 

• Los derechos de los capitalinos afromexicanos. 

• Incluir la Ley 3de3 anticorrupción, etc., etc.

Ah, pero eso sí a algunos promotores de esta 

Carta de Derechos les preocupa mucho que en 

ella se incluya el derecho básico de los ciudada-

nos, en una democracia como la nuestra, a la 

revocación del mandato de aquellos funciona-

rios electos que manifiestamente incumplan sus 

promesas de campaña y los programas de gobier-

no que al efecto debieran instaurar.

Y, seguramente, quedará en un limbo de redac-

ción inaplicable uno de los derechos más impor-

tantes que debiéramos tener los habitantes de esta 

capital: que fueran respetados escrupulosamente los 

usos de suelo ecológica, histórica y culturalmente 

sostenibles para evitar la brutal degradación de 

espacios valiosos para nuestra herencia de historia 

y cultura, o que debieran conservarse estrictamente 

para uso habitacional o como suelos de conserva-

ción medioambiental, sin dejarlos caer para nada 

víctimas de los gigantescos abusos de las inmobilia-

rias y “desarrolladores” urbanos.

Por supuesto, a esta Carta de Derechos le fal-

tará igualmente algo muy importante: el derecho de 

los capitalinos a la no privatización de las funciones 

de gobierno, desbocada en los últimos sexenios en 

esta ciudad, y el derecho a que los servicios públi-

cos no sean privatizados con esquemas tan abusi-
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vos financiera y medioambientalmente como ya se 

pretende con el Centro de Transferencia Modal (Ce-

tram) Chapultepec y otros de su especie.

 Por otra parte, claro, la lista de Deberes de los 

capitalinos debería ser también muy significativa 

en esta iniciativa, pues como acertadamente señala 

René Drucker Colín: “es oportuno señalar que mucho 

de lo malo que ocurre en la capital también es culpa 

de una ciudadanía en general muy irrespetuosa de 

las reglas y normas que la rigen. En realidad, se ha 

generado un círculo nada virtuoso donde el ciudada-

no es poco afecto a cumplir las mínimas reglas de 

urbanidad y un gobierno históricamente permisivo 

y sólo generalmente afecto a cumplir con los diver-

sos designios de la autoridad cuando lo considera 

políticamente conveniente” (La Jornada, 1/jul/16).

 Así es que una Carta de Derechos y Deberes 

de la Ciudad de México tendría que incorporar al 

menos los deberes siguientes de los habitantes 

de esta urbe, cuyo cumplimiento fuera apropiada-

mente vigilado por la autoridad:

• Hacer todos los esfuerzos en las diferentes 

áreas para no contaminar la ciudad: no tirar 

basura en las calles, separar escrupulosamente 

para su desecho sustentable los residuos de 

todo tipo, incluidos los que contaminan el aire 

y el agua; cuidar escrupulosamente el ahorro 

y el uso sustentable del agua; que la movili-

dad en la ciudad sea mucho más fluida, con un 

mejor uso del transporte público (por ejemplo, 

no hacerle parar donde se le ocurra a uno sino 

sólo en las paradas establecidas), cuidar que sus 

mascotas no ensucien las calles; no invadir los 

espacios públicos con puestos ambulantes; no 

robarse la energía eléctrica de las redes pública; 

respetar leyes y reglamentos.

 

Desafortunadamente, no podemos ser muy 

optimistas de que un proyecto de tan claros tin-

tes de clientelismo político, aun siendo una carta 

de Derechos y Deberes, pueda incorporar algunos 

de estos elementos de civilidad, y mucho menos 

que deje de considerarse la elaboración de una 

Constitución que a todas luces trastoca nuestro or-

den constitucional nacional.

Philip Bragar
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Henry James

“
Fue necesario que después de su muerte pasaran por lo menos veinte 

años para que el reconocimiento fuera universal. Hacia el centenario 

de su nacimiento, 1943, la aceptación de que se trataba de un clásico y 

un innovador era casi unánime.” Con las palabras antes transcritas, el 

escritor Sergio Pitol nos presenta a uno de los narradores más impor-

tantes de la literatura universal en el siglo 

XIX y principios del XX, me refiero al escritor 

norteamericano e inglés Henry James.

Si al inicio la obra de James no tuvo el 

reconocimiento que merecía, hoy es conside-

rado uno de los escritores imprescindibles 

de la literatura universal, su amplia obra 

puede estudiarse por etapas, sin embargo, 

independientemente de la gran variedad de 

obras que escribió James, existen algunas 

novelas canónicas de lecturas y una de ellas 

lleva el título: Los Papeles de Aspern.

JoSé MiguEl nArAnJo rAMírEz 
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Los Papeles de Aspern

Para Henry James la novela es una impresión de 

la vida, y después de conocer su biografía y leer

algunas de sus novelas, me atrevo a afirmar que las 

obras de James están totalmente impregnadas de 

rasgos muy personales que le tocó vivir. James nació 

en Estados Unidos, pero desde muy niño se fue a 

vivir a Inglaterra, estuvo una temporada en Francia, 

fue muy cercano a Italia, y llegó el momento que 

decidió vivir en Inglaterra la mayor parte de su vida, 

es por ello que en las novelas de James visitaremos 

constantemente ciudades de los países antes men-

cionados, y sobre todo, sus personajes tendrán un 

fuerte conflicto de identidad. 

Otra característica que se percibe en la obra de 

James, es que parte de la historia, temática 

y problemática planteada en las novelas, 

son experiencias directas, intereses perso-

nales e incluso se encuentran demasiados 

rasgos autobiográficos, todo lo antes se-

ñalado lo podremos descifrar de manera 

clara en Los Papeles de Aspern.

Dicha novela fue publicada en el año 

1888 cuando James ya radicaba de manera 

definitiva en Inglaterra, es importante se-

ñalar que de la vida privada de James se 

conoce muy poco, a pesar de su gran fama 

como escritor, James fue un hombre reser-

vado, tal vez, el escritor nacionalizado 

ingles despreció la publicidad, porque para 

él el arte era mucho más que el protago-

nismo, utilizó el arte para  ensancharnos el 

mundo, no para comercializar con él, y es 

que la banalidad con la que se empezaba

a utilizar la literatura es un tema central en 

la novela.

La historia central que va a narrar en 

Los Papeles de Aspern es originada por una 

Roger von Gunten
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experiencia personal de James, como primer dato 

es importante puntualizar que del personaje que 

lleva la voz narrativa en la novela nunca conoce-

remos su nombre, y decir que podría representar el 

alter ego de James, sería ofender al escritor, porque 

precisamente James a través de su personaje sin 

nombre, está realizando una fuerte crítica de la ba-

nalidad y mercantilismo con la que los “poetas e

intelectuales” estaban utilizando el arte.

Jeffrey Aspern había sido uno de los grandes 

poetas del siglo XIX, el personaje sin nombre dice 

ser uno de los acérrimos admiradores y expertos del 

poeta Jeffrey, por años ha estudiado su obra y tiene 

importantes artículos que han difundido los poe-

mas de su ídolo, lo que resulta sorprendente es que 

después de años y años de estudio sobre la vida y 

obra de Jeffrey Aspern, el personaje sin nombre aca-

ba de descubrir que todavía vive uno de los grandes 

amores del poeta, la anciana Juliana Bordereau. 

Juliana Bordereau fue una mujer bellísima y 

amante del poeta Aspern, en la obra es presenta-

da como una mujer de cien años, Juliana vive en 

el olvido y abandono en un castillo en la ciudad 

de Venecia, el personaje desconocido quien es de 

origen americano viajó a Italia para tratar de tener 

algún acercamiento con Juliana y poder tener 

acceso a las famosas pero no conocidas cartas que 

el poeta Aspern le enviaba a su gran amor Juliana.

Antes de visitar el abandonado castillo donde 

vivía Juliana, el personaje sin nombre sabía que la 

anciana no recibía a nadie y cuando alguien lo hizo 

y le hablaron del interés por los papeles del poeta 

Aspern, ella no tan sólo se molestó, además, agregó 

que no tenía papel alguno y si los tuviera a nadie se 

los daría. Bajo el antecedente antes mencionado el 

personaje sin nombre planeaba la táctica de cómo 

poder llegar a la anciana y adquirir los famosos pa-

peles que a él lo harían celebridad y por supuesto le 

traerían muchos beneficios.

La estratagema para poder acercarse a la ancia-

na fue llegar a esa gran casa como inquilino, llegó 

el día esperado y en el castillo lo recibió la sobrina 

de Juliana llamada Tita Bordereau, platicó con ella, 

vio que las dos mujeres vivían en absoluto aban-

dono, que no tenían ni les interesaba tener contacto 

alguno con el mundo, fue en ese contexto como el 

personaje sin nombre se presentó y dijo que era es-

critor e iba a vivir una temporada en Venecia porque 

quería escribir, y el jardín que ellas tenían era el 

lugar ideal para poder llevar acabo sus propósitos, 

agregó que estaba dispuesto a pagar de alquiler lo 

que ellas consideraran conveniente.

El personaje sin nombre fue aceptado como in-

quilino  e incluso estaba decidido a enamorar si era 

necesario a la sobrina de la anciana, pero nunca se 

iría de ese castillo sin haber obtenido los papeles 

de su gran ídolo el poeta Jeffrey Aspern. Aquí inicia 

toda la historia que los mantendrá interesados de 

principio a fin por conocer esta obra clásica de la 

literatura universal.

Con los Papeles de Aspern, Henry James dejó 

su huella imborrable en la literatura y le puso un 
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nuevo sello a la forma de narrar consistente en que 

el escritor dejó de ser omnisciente y los personajes 

son los únicos que nos pueden platicar su verdad 

y su realidad, esto implica que si quiere conocer la 

historia completa solo habrá que, a través de esta 

formidable novela, viajar a Venecia y conocer qué 

pasó con los papeles del poeta Jeffrey Aspern. 

Otra Vuelta de Tuerca

Una de las novelas más celebres del escritor Henry 

James, es sin duda alguna, Otra Vuelta de Tuerca, 

la cual fue publicada en el año 1898. La novela se 

ha convertido en una lectura insoslayable e inclu-

so ha sido llevada en varias ocasiones a la escena 

cinematográfica, la obra se ha traducido a un sinfín 

de idiomas, en general, Otra Vuelta de Tuerca es un 

verdadero clásico de la literatura universal.

El primer comentario que se puede hacer sobre 

la novela, es que estamos ante una obra de mis-

terios y enigmas, la estructura narrativa en que se 

cuenta la historia es lineal, es decir, el lector no 

tendrá complicaciones en identificar a los persona-

jes, ni mucho menos sufrirá en los tiempos y for-

mas en que es contada la trama, sin embargo, desde 

la pequeña introducción que antecede a los XXIV 

capítulos que integran la novela, el lector quedará 

atrapado en un suspenso y no renunciará a él hasta 

conocer el final de esta misteriosa novela.

En la obra conoceremos a cuatro personajes 

reales, vivos, junto a ellos aparecerán dos fantas-

mas o almas en penas, una de las grandes pregun-

tas que se van formulando al momento que se está 

realizando la lectura, consiste en: Saber si realmente 

los fantasmas existen o son imaginaciones. Por su-

puesto que entre más se lee, más suspenso habrá, y 

surgirán muchas preguntas más, por ahora me per-

mitiré hacer una breve presentación de la historia.

Toda la trama se desarrolla en una casona en 

Londres, Inglaterra, en esta amplia casa viven dos 

niños llamados Flora de ocho años de edad y el 

niño Miles de diez años, Flora y Miles son herma-

nos huérfanos, quien se hace cargo de su manu-

tención y educación es su tío. En la historia el tío 

nunca convivirá con los principales personajes, de 

hecho él lo único que hace es contratar a una Ins-

titutriz para que se haga cargo de sus sobrinos, 

pero la condición que le pone a la Institutriz es que 

a él nunca lo moleste, le pagará bien, pero será la 

Institutriz la responsable absoluta de la educación 

de los niños y resolver cualquier problemática que 

se presente.

La Institutriz es descrita en la novela como 

una mujer guapa, educada, joven, cuando llegó a 

la mansión conoció a la señora Grose, quien era 

ama de llaves de la mansión. La primera impresión 

que tuvo la Institutriz fue de mucho agrado por el 

lugar donde llegaba a trabajar, además, desde un 

inicio había sido tratada de una manera cortés,

el mismo día de su llegada le presentaron a la niña 

Flora, una niña hermosa, tierna, relata la Institutriz 

que con solo mirarla te inspiraba amor y ternura, fue 
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Vicente Vertiz Pani

precisamente Flora quien le enseñó toda la mansión 

a la Institutriz, existían muchas habitaciones vacías, 

pero aun así al inicio en la casona se respiraba un 

ambiente agradable, natural y de cordialidad.

A los días de haber llegado a la mansión, la 

Institutriz recibió una carta del Colegio donde estu-

diaba Miles, la carta decía que el niño era expulsado 

de manera definitiva de la Institución; cuando el 

niño Miles emprendió el viaje de regreso a su casa, 

fue recibido cortésmente por la nueva Institutriz y 

su hermana Flora, al momento de la presentación 

y saludo, la Institutriz quedó asombrada por la 

belleza física de Miles, y de la misma manera, no 

comprendía cómo un niño tan educado, fino, noble, 

caballeroso, había sido expulsado, la Institutriz pen-

só que todo era producto de la envidia que pudie-

ron tenerle a Miles.

Con el paso de los días, la caballerosidad y bue-

na educación de los niños se confirmaba, y por si 

fuera poco eran dos niños súper dotados, leían a 

Shakespeare, eran excelentes músicos, por tal mo-

tivo, la Institutriz resolvió no comentarle nada al tío 

sobre la expulsión de Miles, sin olvidar que el acuer-

do había sido que a él no lo molestara en nada, que 
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todo lo resolviera ella, así fue como la Institutriz 

decidió por el momento seguir educando al niño 

Miles.

En este ambiente de orden, felicidad, tranquili-

dad, formalidad, cortesía, paz, la Institutriz no tan 

sólo estaba dichosa con su trabajo, además, ya les 

tenía un enorme amor y admiración a Flora y  Miles. 

Un día la Institutriz salió sola a caminar por los 

campos que rodeaban a la casona y a cierta distan-

cia vio a un hombre cerca de la mansión, la imagen 

de aquel hombre no se le borró, cuando regresó a la 

mansión platicó con la señora Grose, y al describirle 

la Institutriz las características del hombre que vio, 

la señora Grose espantada dijo que ése era el señor 

Quint, pero que hacía tiempo había muerto, Quint 

años atrás trabajó en la mansión y convivió mucho 

con los niños.

La Institutriz quiso mantener la 

calma y le pidió a la señora Grose hicie-

ra lo mismo y no les comentara nada 

ni a los niños ni a los criados, días 

después la Institutriz salió a caminar 

con Flora y de lejos vieron a una mujer 

con un rostro que impresionaba y es-

pantaba, todo indica que la niña la vio, 

aun así no le hizo ningún comentario a 

la Institutriz, regresaron a la mansión 

y la señora Grose le comentó a la Insti-

tutriz que por los rasgos descritos era 

la señorita Jessel, quien era la antigua 

Institutriz, pero también había muerto.

A partir de aquí empezará la novela 

a desarrollar conductas en los niños 

que despiertan suspicacia en la Insti-

tutriz y ésta en lugar de temer, enfrenta 

el problema como un verdadero reto 

a resolver, porque entre más se lee 

la historia se va aclarando que estas 

almas en penas, quienes fueron muy 
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cercanas a los niños, pretenden llevarse las almas 

de Flora y Miles, de hecho les adelanto que el alma 

en pena de Quint, desde el inicio de la historia ya 

está dentro del cuerpo de Miles, luego entonces, 

vuelve a surgir la pregunta: ¿Realmente los niños 

veían y tenían contactos con los fantasmas o eran 

alucinaciones de la Institutriz?

Finalmente, hasta lo aquí planteado es el aporte 

del presente artículo, falta mucho por leer y cono-

cer de esta impresionante novela, al final  puede su-

ceder que cuando termine de leer la historia com-

pleta, su corazón en suspenso podrá dejar de latir 

como sucedió con el corazón del niño Miles, con la 

gran diferencia que el lector no morirá, sólo se en-

tristecerá e impresionará.

Jack London 

El Llamado de la Selva

Jack London es un escritor estadunidense que con 

el paso de los años se ha convertido en uno de los 

autores más leídos y traducidos. En algún momento 

todos hemos tenido contacto con sus famosas obras 

ya sea a través de la lectura o el cine, sin embargo, 

antes de introducirme en el mundo literario produ-

cido por London, me permitiré realizar el siguiente 

comentario.

En diversos estudios biográficos se afirma que 

Jack London se suicidó cuando tenía sólo cuaren-

ta años de edad, su verdadero nombre era John 

Griffith London. Cuando London murió ya se habían 

publicado gran cantidad de sus novelas, London 

fue abiertamente socialista, se casó y tuvo hijos, en  

los estudios biográficos se manifiesta que de joven 

padeció varias enfermedades, después sufrió fuertes 

problemas de alcoholismo, en general, sobre la vida 

de este genio se puede leer gran cantidad de infor-

mación, pero lo único que me causa desasosiego es 

cómo puede un hombre de carácter, de lucha, suici-

darse, si parte de sus personajes siempre se sobre-

pusieron a todas sus desgracias.

La novela con la que inicialmente recordaremos 

a Jack London se titula: El Llamado de la Selva, la 

cual fue publicada en el año 1903. En la obra de 

London nos encontraremos con la naturaleza primi-

tiva a plenitud, bosques, regiones de Estados Uni-

dos como Alaska, Santa Clara, o montañas y zonas 

nevadas de Canadá, realmente al momento de las 

lecturas de las obras de London, el lector vivirá ver-

daderas aventuras que dejarán una enseñanza, un 

mensaje y un recuerdo inolvidable.

En El Llamado de la Selva, el personaje central 

es el perro Buck, no existirá ningún protagonista 

que rebase la figura de Buck, e incluso de las per-

sonas que aparecen en el relato, sólo uno logrará 

tener cierta relevancia porque es quien le salva la 

vida a Buck y logra demostrarle un genuino amor. 

Buck es un perro-lobo, una especie rara, única, sus 

primeros años los vivió en una gran casa en Santa 

Clara, donde Buck siempre fue tratado como rey, 

era el mandamás de la casa, su amo lo consentía y 

adoraba, en esa casa donde vivía un juez con su fa-
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milia, Buck y todos sus compañeros eran bien aten-

didos y vistos como parte de la familia. 

Manuel era auxiliar del jardinero, en aquellos 

años estaba la fiebre del oro en Canadá, muchos 

aventureros arriesgaban sus vidas con tal de llegar 

a zonas pocos conocidas y encontrar el precioso y 

anhelado metal, para ese y otros fines de trabajo 

pesado se compraban gran cantidad de perros que 

eran utilizados como perros de carga, un día Ma-

nuel a escondidas se llevó a Buck con el objetivo de 

venderlo a buen precio, Buck lo siguió porque jamás 

pensó que su vida cambiaría al irse de paseo con 

el criado de la casa, a pesar de lo fuerte y podero-

so que era Buck, siempre fue un perro obediente 

porque creía en los humanos: 

“Buck soportó la soga con silenciosa dignidad. 

Era una ceremonia inesperada, pero había apren-

dido a confiar en los hombres y a suponer que ellos 

tenían razones que superaban el entendimiento de 

un perro.”

Cuando Buck se dio cuenta de qué se trataba y 

quiso reaccionar ya estaba vendido, fue enjaulado y 

con el paso de los días lo compraron a un buen pre-

cio para ser utilizado como perro de carga del ser-

vicio postal del Gobierno en Canadá, es a partir de 

este contexto que la novela empezará a contar toda 

la odisea vivida por el perro Buck, y en cada historia 

el concepto que Jack London nos va dejando de los 

humanos no es muy halagador.

Buck con el cambio drástico que tuvo en su 

nueva vida, fue modificando su forma de pensar y 

actuar, mientras vivió como un perro libre, podría 

decirse que vivía con dignidad, cuando fue vendido 

y llegó con el encargado de domarlo, Buck tuvo un 

fuerte enfrentamiento con su opresor, varias veces 

se le fue encima para atacarlo y recuperar su liber-

tad, pero el domador  lo recibió con palos y el pobre 

Buck por más que luchaba siempre era derribado 

y fuertemente lastimado, llegó un momento que el 

perro aceptó que contra los palos no podía, sabía 

que si no actuaba con inteligencia iba a morir.

“Poco a poco, Buck empezó a recobrar el sentido, 

pero no su fuerza. Siguió tendido en el sitio donde 

se había desplomado y observó al hombre del sué-

ter rojo. –Se llama Buck –dialogó consigo mismo el 

hombre, citando la carta con la que el tabernero le 

anunciaba el envío de la jaula y el perro. –Bueno, 

Buck muchacho: hemos peleado un poco, pero no 

vale la pena que las cosas pasen a mayores. –De 

pronto parecía de buen humor –Has aprendido cuál 

es tu lugar y yo sé perfectamente cuál es el mío. Sé 

un buen perro y todo marchará bien. Pórtate mal y te 

deslomaré a palos, ¿entiendes? 

Mientras hablaba acarició sin temor la cabeza 

que había golpeado con tanta ferocidad, y aunque 

se le erizaba el pelo al roce de esa mano Buck lo 

soportó sin protestar. Pero cuando el del suéter rojo 

le trajo agua, bebió ávidamente. Y después devoró la 

generosa ración de carne cruda  que aquel hombre le 

sirvió directamente con sus manos. Había perdido: 

lo sabía, pero no estaba derrotado.”

Las transformaciones que va sufriendo Buck, 
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son muy parecidas a las que tenemos los humanos, 

en esta parte de la obra se ve claramente la proble-

mática entre civilización y barbarie, Buck en su 

ambiente de trato humano era un perro educado, 

comía a sus horas, lo hacía despacio, en su nueva 

vida al inicio quería conservar su forma de ver y vi-

vir la vida, pero el ambiente tan bárbaro no se lo 

permitía, si comía despacio todos los demás perros 

se le iban encima y le quitaban su comida, así que 

Buck sólo tuvo que regresar a sus verdaderos orí-

genes, es decir,  o domino o me dominan, o mato o 

me matan, luego entonces, lo único que nos hace 

un poco humanos es la educación, pero sin ella so-

mos tan bárbaros como los animales.

Aun así, el hombre podrá ser derrotado, pero 

jamás destruido, esa es la premisa.

Colmillo Blanco

Una de las características más puntuales para de-

scribir a Jack London, es el enorme amor que siem-

pre profesó por los perros, y ese amor canino se vio 

Luis Filcer
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reflejado en la novela: El Llamado de la Selva en la 

cual le dio vida al perro-lobo llamado Buck, y en su 

otra obra cumbre, la titulada: Colmillo Blanco. Las 

dos novelas son creaciones separadas con historias 

diferentes, no obstante, al final existirán varias cir-

cunstancias que las une e incluso en la gran diferen-

cia de los finales de las historias se puede encontrar 

el hilo conductor de las obras.

En El Llamado de la Selva, el perro Buck creció 

en la civilización y en un ambiente humano, cor-

dial, fue tratado con amor, en la historia conocimos 

que Buck vivía en Santa Clara con un Juez y su fa-

milia, Buck fue perversamente vendido por uno de 

los criados de la casa, y de ser un perro educado se 

convirtió en un animal salvaje, peligroso. La intere-

sante historia de Colmillo Blanco será totalmente 

opuesta, el perro-lobo nació en la selva 

y desde cachorro aprendió a matar para 

comer, a sobreponerse a todos los peligros 

que lo acechaban en el mundo animal sal-

vaje, Colmillo Blanco por el único ser vivo 

que sentía respeto era por la loba que le 

había dado la vida, lo cuidaba, lo protegía y 

le proporcionaba la comida.

La novela desarrollará varias historias 

con diferentes personajes, si bien Colmillo 

Blanco será el personaje central, en esta 

historia Jack London le da gran importan-

cia a un personaje que representa al ser hu-

mano amoroso, generoso, noble, educado, 

paciente, y al momento de leer los últimos 

capítulos de la novela, fácilmente se podrán 

empatar personajes y lugares de El Llama-

do de la Selva con Colmillo Blanco.

En las siguientes líneas trataré de de-

sarrollar brevemente parte de la historia 

sólo centrada en Colmillo Blanco. Kiche es 

la madre de Colmillo Blanco, Kiche era hija 

de una perra que se había apareado con 

Luis Garzón
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un lobo, siendo cachorra Kiche vivió bajo la protec-

ción de unos indios, con el paso del tiempo Kiche 

se perdió y se integró a su verdadera naturaleza que 

era estar con lobos y rápido reaprendió a aullar y ca-

zar a sus presas, un lobo viejo que era tuerto mató a 

la manada de lobos que pretendía a Kiche y el lobo 

viejo se quedó con la loba, de esta relación nació 

Colmillo Blanco junto a sus seis hermanos, pero la 

hambruna era muy fuerte y el único que sobrevivió 

fue Colmillo Blanco.

En esta parte de la historia Jack London desa-

rrolla su visión y conocimiento que tenía de la na-

turaleza, narra las forma de relacionarse entre los 

animales de su misma especie, la forma en que uno 

mata al otro para su sobrevivencia, nos hace via-

jar por diferentes regiones a cincuenta grados bajo 

cero, desarrolla historias de hombres que viven de 

la caza, y de verdad que la novela se lee y disfruta 

con una serie de imágenes, que no se necesitará 

tanto para desarrollar un guion cinematográfico en 

nuestras mentes.

En un ambiente salvaje fue creciendo Colmillo 

Blanco, un día siendo aún cachorro salió a vagar 

sólo y fue encontrado por unos hombres negros, 

Colmillo Blanco se espantó porque era la prime-

ra vez que él veía a esos animales o cosas raras 

para su vista, empezó a aullar de miedo y su madre 

Kiche acudió en auxilio de su hijo, uno de los indios 

reconoció a Kiche y le gritó por su nombre, Kiche 

no atacó a los hombres porque también supo que 

eran sus antiguos amos, es en este momento de la 

historia ya muy avanzada donde conocemos el ori-

gen de Kiche y su hijo Colmillo Blanco platicado por 

los indios.

A partir del encuentro con el hombre Colmi-

llo Blanco empezará a vivir un sinfín de historias 

muy desagradables, era maltratado, los perros que 

acompañaban a los hombres siempre lo atacaban 

en manadas, Kiche fue separada para siempre de su 

hijo, y Colmillo Blanco desde muy pequeño tuvo que 

aprender a sobrevivir en un ambiente de absoluto 

peligro, sin embargo, desde muy cachorro siempre 

demostró ser un perro-lobo de carácter, fuerte, y fue 

por su férrea voluntad que pudo sobrevivir en un 

ambiente hostil.

La fama de Colmillo Blanco fue creciendo,  no 

había rival que lo pudiera vencer,  a pesar de que 

en muchas ocasiones fue atacado por manadas de 

perros siempre salía victorioso, es aquí donde apa-

recerá la figura de un personaje llamado Bello Smith, 

quien con muchas artimañas logró comprarle a los 

indios a su singular perro. Bello Smith apropiado 

de Colmillo Blanco lo utilizó como perro de pelea, 

peleó con todo tipo de perros y no había quien le 

pudiera competir, Colmillo Blanco no sólo divertía a 

la gente, además, les hacía ganar dinero, un día lo 

hicieron pelear con un Bull-Dog y ambos estuvieron 

fuertemente atacándose, el Bull-Dog muy lastimado 

logró morder y no soltar del pecho a su enemigo, así 

estuvieron peleando hasta que llegó el único per-

sonaje humano que en esta historia es presentado 

como tal, Weedon Scott.
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El señor Scott se impuso en el escenario y 

separó a los furiosos animales, ambos estaban muy 

lastimados, Scott y su acompañante Matt pensaron 

que no se salvaría Colmillo Blanco, Scott molesto 

trató como verdaderos animales a las personas que 

disfrutaban de esta batalla y compró a Colmillo 

Blanco para salvarle la vida. En esta parte de la his-

toria Jack London empezará a desarrollar y presen-

tarnos la posibilidad que un animal acostumbrado 

a la violencia, al salvajismo, a la barbarie, puede 

ser transformado a través del amor, la paciencia, el 

buen trato, en palabras textuales London expresa: 

“Scott se había propuesto la tarea de redimir a 

Colmillo Blanco, o mejor dicho, de redimir a la hu-

manidad del mal que le había causado. Era una 

cuestión de principios y de conciencia. Creía que el mal 

infligido era una deuda de la humanidad y que había 

que pagarla. Se había propuesto acariciarle todos los 

días y tomarse para ello todo el tiempo necesario.”

Para finalizar les adelantaré que Colmillo Blan-

co terminó viviendo en Santa Clara, junto a la civi-

lización en una casa de un Juez y para esos años 

el perro-lobo era toda una celebridad. Jack London 

nunca lo especificó, pero me imagino que muy feliz 

tuvo que haber estado esta familia que vivía en San-

ta Clara, porque en 1903 habían perdido para siem-

pre a su perro Buck, y en 1907 habían adquirido a su 

amado Colmillo Blanco.
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