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Eduardo del Río, Rius, murió el mes pasado a los 83 años de edad y su au-

sencia marca el cierre de una época en la caricatura política, en la crítica 

social, económica y la vida cultural del país. Fue creador de dos de las 

historietas fundamentales que retrataron el México del siglo XX: Los Supermachos 

y Los Agachados. 

Su deceso ocurrió en su domicilio en Tepoztlán, Morelos, a causa de un cán-

cer de próstata. Se va una de las últimas figuras de ese brillante grupo de mo-

neros conformada por Ernesto García 

Cabral, Abel Quezada, Rogelio Naranjo, 

entre otros. La obra de Rius navegó por 

muchos temas como política, cultura, re-

ligión, marxismo, economía, futbol y  filo-

sofía, entre otros. 

Al conocer la muerte del caricaturis-

ta, la secretaria de Cultura federal, María 

Cristina García Cepeda, lamentó vía Twit-

ter el deceso y escribió: “Con el deceso de 

Rius, creador de un estilo renovador, ter-

mina una época de la caricatura política y 

de divulgación. Mi pésame a sus deudos”. 

Falcón

Reyna Paz y antonio Díaz*
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El Museo del Estanquillo realizó un homenaje a Rius 

en el cual, Henoc de Santiago, director del recinto comen-

tó: “Rius se dedicó al análisis político y su relación con 

Carlos Monsiváis fue amplia. En el Museo tenemos par-

te de su obra, estamos hablando de 800 piezas, mucha 

de éstas ya entregadas incluso después de la muerte de 

Monsiváis. Rius, cuando encontraba material para el Es-

tanquillo, lo enviaba. Ya en el 2014 recibimos varias cajas 

con originales de Los Supermachos y Los Agachados, y 

gran parte de eso no se ha expuesto”, comentó. 

Citlali del Río, hija de Rius, dijo que “Eduardo fue un 

hombre íntegro, digno, brillante y se mantuvo lúcido has-

ta el último suspiro. Nunca hizo una concesión en vida 

y nos heredó ese legado, por eso en su velorio no habrá 

símbolos religiosos ni se oficiarán misas en su nombre”. 

Manuel Falcón señaló que son tres los puntos que 

distinguen a Rius: “Fue el padre de la caricatura políti-

ca moderna y la revolucionó gráficamente con sus trazos 

simples; llevó a la ideología de izquierda como base de 

su trabajo y finalmente fue un agente de cambio con la 

publicación de historietas como Los Supermachos y Los 

Agachados”. 

Ariel Rosales, editor por más de 40 años de las obras de 

Eduardo del Río, indicó que se “hará una reedición, en con-

junto con Proceso, de los 10 libros más vendidos de Rius, 

que aparecerán en septiembre, y además tendrá un libro 

inédito. Ése es el mejor homenaje que se le puede hacer”. 

Ángel Boligán describe el deceso como “un senti-

miento de orfandad. Tuvimos un vínculo estrecho desde 

que yo vivía en Cuba, y cuando llegué a México, Rogelio 

Naranjo y Rius fueron mis padres artísticos”. 

El caricaturista indica que Eduardo del Río creó un 

estilo diferente para contar historietas, pero que a pesar 

de su fallecimiento, su obra no muere: “Tuvo una visión 

crítica del mundo, no vivió ajeno a lo que pasaba a su 

alrededor. Su punto de vista era honesto. A veces los ca-

ricaturistas nos vamos por lo que dicen los titulares de 

los noticieros, él miraba a su alrededor y sabía mirar más 

allá, sabía ver desde otros ángulos la vida”. 

Rafael Barajas, El Fisgón, señala que Rius “fue uno de 

los periodistas de referencia del siglo XX, no se entiende 

la Guerra Fría en México sin su trabajo. Fue uno de los 

grandes historietistas, no se puede olvidar el trabajo de 

Los Supermachos y Los Agachados, formó a muchísima 

gente, creó libros didácticos que son sumamente efecti-

vos para informar a la gente”. 

Antonio Helguera agrega que, gracias a Rius, volvió 

la caricatura crítica en México, misma que había desapa-

recido después de la Revolución. A esa cualidad, comenta 

Helguera, se le deben sumar otras contribuciones: 

LIBROS INÉDITOS. El caricaturista Arturo Kemchs 

comentó que Rius dejó dos libros listos para edición, uno 

sobre Fidel Castro y otro sobre los dioses en el mundo. 

“Eduardo es el parteaguas de la caricatura en el país, vino 

a dejar toda una enseñanza a los caricaturistas que lo 

fuimos siguiendo. Tuvimos una relación estrecha, de he-

cho creo que soy el responsable de los libros que vengan, 

terminamos un libro sobre Fidel Castro que es una com-

pilación  de caricaturas de varios países y de diferentes 

épocas que se llama La historia me absolverá. Los hicimos 

en mancuerna y saldrá pronto”. 
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El otro libro, añadió, son apuntes que Eduardo me 

dejó, con una carta que me escribió encargándome qué 

podíamos hacer con el libro que ya no lo terminó. 

La carta fue leída por el cartonista y dice: “Arturo, es-

pero que sea útil lo que te mando, el cuaderno es lo que 

usaba para preparar los libros. Éste nunca lo acabé y se iba 

a llamar Un solo dios verdadero, ni modo. Abrazos, Rius”. 

Kemchs agregó que el Museo del Metro le pidió unas 

cosas para exponerlas ahí y él me mandó su último libro, 

“entonces yo no lo he querido poner ahí por la impor-

tancia que tiene, seguramente colocaré una copia. Me 

mandó sus últimos apuntes y estudios sobre este libro 

que nos dejó, tendré que hablar con su esposa para ver 

si algunos caricaturistas lo terminaremos o lo ilustramos 

con cosas de él”. 

Un caricaturista prolífico 

Falleció el caricaturista, historietista y escritor mexica-

no Eduardo Humberto del Río García, Rius (Michoacán, 

1934-Morelos, 2017) la madrugada del 8 de agosto a los 

83 años. 

El monero comenzó a publicar sus creaciones en 

1955 en la revista Ja-Já, para luego atravesar por di-

ferentes periódicos y revistas como Proceso, El Uni-

versal, Ovaciones, La Prensa y La Jornada. 

Rius también creó revistas como La Gallina, 

Marca Diablo, La Garrapata, El Chahuistle y El Cha-

muco y Los Hijos Del Averno. Además de historietas 

como Los Supermachos y Los Agachados. 

A lo largo de su trayectoria, Rius fue condecora-

do con diferentes reconocimientos, como el Premio 

Nacional de Periodismo de México en dos ocasio-

nes, en caricatura y por trayectoria, y el primer reco-

nocimiento de caricatura Gabriel Vargas. 

Como escritor, Rius realizó libros como Las glo-

rias del tal Rius, La panza es primero, La trukulenta 

historia del kapitalismo, ¿Cuándo se empezó a xoder 

México?, Marx para principiantes, Cristo de carne y 

hueso, No consulte a su médico, El museo de Rius, 

ABChé, Hitler para masoquistas, una obra que reba-

sa los cien títulos entre libros e historietas.  

* Artículo aparecido en el periódico La Crónica de Hoy.

Rius
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Uno de los personajes más fascinantes del si-

glo XX en México lo es un norteamericano: 

William Oscar Jenkins, un empresario que 

arribó al país en los últimos años del Porfiriato y que 

logró amasar una gran fortuna merced a su empeño 

innovador pero también por sus relaciones políticas. 

Con ello mostró dos caras del capitalismo mexicano: 

la innovación económica y la conveniencia política.

Objeto de un intento de fusilamiento y de un polé-

mico secuestro, prosperó con su empresa de bonetería 

durante la Revolución mexicana. Asentado en Puebla, 

hizo múltiples y exitosos negocios, que fueron desde 

el azúcar hasta la industria del cine, lo que hizo que 

fuera uno de los hombres más ricos del país. Los na-

cionalistas ejemplificaron con su figura al empresario 

estadunidense rapaz y explotador de los mexicanos, 

uno de los mejores emblemas de la gringofobia.

Lo cierto es que creó empresas exitosas que con-

tribuyeron al desarrollo del país y realizó obras filan-

trópicas para procurar el bienestar de sus trabajadores 

aRiel Ruiz MonDRagón

Adolfo Mexiac



 10  El Búho

Leonel Maciel 

y de las comunidades donde tuvo influencia. Pero, 

por otra parte, para prosperar también incurrió en 

corruptelas, abusos e ilegalidades tramadas con en-

cumbrados políticos mexicanos.

Sobre este complejo personaje Andrew Pax-

man publicó recientemente En busca del señor Jen-

kins. Dinero, poder y gringofobia en México (Méxi-

co, CIDE, Debate, 2016), con quien charlamos al 

respecto.

Paxman (Londres, 1967) es doctor en Historia 

por la Universidad de Texas. Profesor-investigador 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

ha colaborado en publicaciones como The News, 

Mexico Insight y Variety.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué hacer una investigación 

tan exhaustiva, escribir y publicar un libro sobre Wi-

lliam O. Jenkins? Al final del volumen usted dice que 

este personaje ha estado entre la leyenda ne-

gra y la blanca, que es un hombre que ha des-

aparecido del imaginario colectivo. Además 

recuerda que él mismo decía: “Mi vida no le 

importa a nadie. Además nadie debe saberla”. 

Andrew Paxman (AP): Primero por mi inte-

rés. Hay un hilo conductor en mi trabajo tan-

to sobre Emilio Azcárraga Milmo como sobre 

Jenkins, y tengo ganas de hacer en el futuro 

un libro sobre Carlos Slim. Sería la relación 

(tan cómoda en este país) entre el capital y el 

poder, entre las élites empresariales y las éli-

tes políticas. Me interesa mucho el tema de la 

interdependencia de élites, lo que a veces es 

llamado el “capitalismo de cuates” —aunque 

a mi juicio éste es un término algo nebuloso, 

que a veces usamos para tachar de manera 

negativa a cualquier cercanía entre empresa-

rios y políticos que no nos parece adecuada 

o ética.

Lo que argumento en el libro es que tras 

la Revolución mexicana esas élites se necesi-
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taban la una a la otra, y fue una necesidad más al-

truista, menos egoísta. A lo que me refiero es que en 

el año 1920 el país se encontraba en la bancarrota 

no sólo a nivel federal sino estatal. Puebla fue uno 

de los estados más afectados, donde había radicado 

Jenkins desde 1905. Entonces lo que necesitaba el 

gobierno era el apoyo del empresariado para la re-

construcción de la economía, para la generación de 

empleo y de impuestos, dinero con el que el gobier-

no pudiera empezar a cumplir con las promesas de 

la Revolución, como la construcción de escuelas, de 

carreteras, infraestructura en general.

Para que se reparta la riqueza hay que tenerla. 

Desde el punto de vista de los empresarios, ellos 

necesitaban al gobierno para que se suavizaran las 

cláusulas más radicales de la Revolución. Estaban 

renuentes a invertir en la construcción de nuevas 

fábricas, en la resucitación del campo —en muchos 

casos destruido por los zapatistas, como, por ejem-

plo, las haciendas azucareras de Puebla—, y necesi-

taban garantías para recuperar la confianza.

Entonces un lado necesitaba al otro, por lo que 

se puede hablar de lo que yo llamo “una simbiosis 

imperativa”, con ganas mutuas de construir un Mé-

xico fuerte. Pero lo que pasó es que durante los años 

fue cada vez más notable una simbiosis no tanto 

imperativa sino conveniente. Yo me refiero a esas 

relaciones más bien interpersonales entre políticos 

y empresarios específicos cuyos motivos no fueron 

tanto de necesidad mutua sino de conveniencia.

Para dar un ejemplo concreto, en 1936 Maximi-

no Ávila Camacho hizo campaña para el gobierno 

del estado de Puebla, y el que donó más dinero a 

ella tras bambalinas fue Jenkins. Fue, por supues-

to, un donativo completamente ilegal, en contra 

de la Constitución porque los extranjeros no pue-

den involucrarse en la política mexicana. Una vez 

elegido Maximino devolvió el favor al dar protec-

ción al ingenio Atencingo, de Jenkins, que el pre-

sidente Cárdenas quiso expropiar; pero se llegó a 

un compromiso por el que sí fueron expropiados los 

terrenos pero no el ingenio, y por lo tanto Jenkins 

salió ganando. Esto, que desde un punto de vista 

de relaciones públicas es lo que a veces llamo “el 

teatro político”, se vio como una gran ocasión para 

cumplir las promesas de la Revolución. Y textual se 

dijo en el periódico del día siguiente: “Cumpliéronse 

ayer las promesas de la Revolución en Atencingo”.

AR: Y algo muy parecido ocurrió después con el 

gobierno de Adolfo López Mateos y el cine.

AP: Sí, fue otra ocasión de teatro político. Pero 

en Atencingo Jenkins salió ganando porque bajo el 

acuerdo de la expropiación los campesinos tuvieron 

que surtir su caña sólo a Jenkins, quien podía fijar 

el precio y, por lo tanto, él salió ganando a pesar de 

las apariencias.

Entre Jenkins y Maximino hubo varios inter-

cambios de favores que permitieron al primero se-

guir lucrando de una manera desenfrenada, primero 

con el azúcar y luego con un monopolio de cines en 

la ciudad de Puebla, y que en épocas posteriores se 
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extendería a todo México. Maximino recibió varios 

beneficios en términos de préstamos para hacer ac-

ciones en la compañía de Atencingo. Esta simbiosis 

conveniente luego se notó a nivel federal con la re-

lación entre Jenkins y Manuel Ávila Camacho.

Entonces lo que examino, sobre todo en las dé-

cadas cruciales de los treinta y cuarenta, es el es-

tablecimiento de los fundamentos de la economía 

mexicana que ha existido desde entonces, que tien-

de a favorecer a los monopolios, a extender a cier-

tos empresarios bien conectados una carta blanca 

para prácticas monopólicas, evasión de impuestos, 

control de sindicatos y otras prácticas que contribu-

yen a la concentración de la riqueza en las manos 

de unos pocos. Ésta se dio en los casos de Jenkins y 

de los Azcárraga, por ejemplo. Es un tema que toda-

vía está con nosotros y lo vemos de nuevo en el caso 

de Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa, de 

Grupo Higa.

AR: ¿Cuál fue la ética del trabajo y de los negocios 

de Jenkins? Se relata que desde muy joven y hasta 

sus últimos días fue muy madrugador, que no fu-

maba ni bebía, hacía deporte, que fue un estudiante 

brillante y muy bueno para los números. Llega usted 

a citar La ética protestante y el espíritu del capita-

lismo, de Max Weber. Ésa era una cara, pero había 

otra de la cultura norteamericana: la de los barones 

ladrones.

AP: Como dices, la ética protestante de trabajo 

es una que se ha aplicado a esa cultura de finales 

del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos, 

que animó a muchos norteamericanos a dedicarse 

a la creación de grandes fortunas. Era una forma de 

pensar algo relacionada con el darwinismo social, 

que decía que las élites ocurren naturalmente, por 

lo que quienes tienen el talento de hacer riqueza 

deben hacer tanta como puedan, porque a final de 

cuentas será su responsabilidad repartirla de mane-

ra filantrópica entre los más necesitados.

Jenkins estuvo en la Universidad Vanderbilt, que 

es un ejemplo de esa tendencia. Fue una escuela 

fundada, en parte, por Cornelius Vanderbilt, uno de 

los barones ladrones. Jenkins vivió en una época en 

que los estudiantes fueron animados a respetar y 

seguir el ejemplo de Vanderbilt, de Rockefeller, de 

Carnegie, de J. P. Morgan. Por 1900 estos barones 

ladrones ya habían repartido su riqueza.

Jenkins siempre tuvo esa idea, por lo que cuan-

do en los años cincuenta creó la Fundación Jenkins 

estaba cumpliendo con una expectativa: implantar 

su forma de pensar cuando era muy joven. Por lo 

tanto a mi juicio es incorrecto decir que Jenkins de-

cidió donar su fortuna para limpiar su imagen, la 

cual le valía madres.

Por supuesto la filantropía es un tema complejo; 

no creo que nadie done su dinero por un solo mo-

tivo sino siempre hay una convergencia de motivos. 

Para él fue esa ideología y también una conciencia 

culpable por no haber cumplido sus promesas a 

su esposa Mary, como la de que, una vez hecha su 

fortuna, iban a regresar a Estados Unidos, lo que 
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nunca hizo. También, quizá en una manera más cor-

toplacista, el poder sostener y respaldar a políticos 

a la derecha del PRI, como Rafael Ávila Camacho, 

quien recibió apoyos a su plan de gobierno en el 

estado de Puebla.

Pero la ética protestante del trabajo también 

dice que hay que trabajar y que la generación de la 

riqueza es algo moralmente bueno. Entonces él vino 

a México con este incentivo y también con el de ha-

ber sentido el rechazo de su familia política, la que 

le vio como un arribista, un tipo de clase modes-

ta que no merecía estar en una relación con Mary, 

que era bisnieta de unos hacendados muy ricos de 

Tennessee, que tenían esclavos y plantaciones. En-

tonces vino con el enorme deseo de probarse a sí 

mismo y a su familia política que podía generar la 

suficiente riqueza que le pudiera dar a Mary la for-

ma de vida lujosa que, según él, ella merecía por ser 

una reina.

Entonces hubo una combinación de factores 

que le motivaron en la vida.

AR: Lázaro Cárdenas llegó a decir en los años se-

senta que Jenkins era una reliquia del pasado. Vale 
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la pena recordar que llegó al país antes de la Revolu-

ción mexicana, y durante ésta hizo gran fortuna con 

su bonetería La Corona, que fue un gran éxito pese 

al conflicto armado y que le permitió hacer su millón 

de dólares. Entonces parece que por allí no pasó la 

Revolución y le fue muy bien.

AP: Lo que marcó las primeras décadas de la vida 

empresarial de Jenkins en Puebla, desde la última 

década del Porfiriato hasta principios de los años 

cuarenta, fue el emprendedurismo. Fue el primero 

en importar máquinas de coser para la fabricación 

de medias y calcetines, un sector que producía a 

mano en la mayoría de las fábricas en el México de 

entonces. Él fue de los primeros en el país y en Pue-

bla en importar máquinas, lo que le ayudó a obtener 

una posición dominante en ese sector.

Luego, en los años veinte, junto con su gran 

agrónomo, el español Manuel Pérez, logró no sólo 

resucitar el ingenio de Atencingo y sus terre-

nos sino obtener economías de escala por au-

nar otras haciendas al mismo sistema y expe-

rimentar diferentes tipos de azúcar llevados 

de distintos países y hacer grandes obras de 

riego. A pesar de que gozó de una protección 

política, el éxito de Atencingo se explica en 

gran parte por obras innovadoras en el culti-

vo y el proceso del azúcar. Luego, a inicios de 

los años cuarenta, cuando entró en la indus-

tria del cine, él y sus manos derechas (Manuel 

Espinosa y Gabriel Alarcón) estaba innovan-

do en ella; pero a partir de esos años, cuando 

Jenkins ya tenía más de 60 años de edad, se 

notó cada vez más una visión menos empren-

dedora y más rentista: cada vez dependía más 

de sus relaciones políticas para mantener sus 

márgenes de utilidad.

Te doy el ejemplo concreto de las fábri-

cas de Atlixco, El León y La Concha: a prin-

cipios de los años cincuenta Jenkins llegó a 

un arreglo con el entonces gobernador de 
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Puebla, Carlos Betancourt, para que esas fábricas 

pudieran quedarse técnicamente en la bancarrota y 

obtener permiso para despedir a quien quisiera y así 

mantener márgenes de utilidad en vez de invertir en 

nuevas máquinas. Él tenía el dinero para seguir in-

virtiendo y seguir innovando, pero decidió escoger 

el camino más fácil para perpetuar sus ganancias.

Eso es como una metáfora para lo que pasa en 

la economía mexicana con muchos innovadores: 

siempre los ha habido, pero lo que tiende a pasar 

en el largo plazo es que los hijos o los nietos de la 

familia dependen cada vez más de relaciones políti-

cas y menos de la innovación. Se nota esa tendencia 

también en la familia de Emilio Azcárraga Vidaurre-

ta, quien fue un gran innovador, mientras que Mil-

mo innovó algo pero también dependió mucho de 

las relaciones políticas que protegían su monopolio. 

Se nota eso en otras familias de la industria textil 

en Puebla. Se puede decir que es la maldición o el 

hechizo de la economía mexicana: que esta tradi-

ción tan marcada de relaciones de apoyo mutuo, de 

conveniencia entre elites políticas y empresariales 

tiende a socavar los instintos emprendedores a lar-

go plazo.

Es muy difícil para los innovadores lograr pe-

netrar en sectores ya establecidos, porque los gran-

des, con la complicidad de los políticos, tienden a 

poner barreras que dificultan la entrada de nuevos 

emprendedores en un sector establecido. Las oca-

siones en que estos han podido entrar han tendido 

a ser épocas de gran disturbio, como en la década 

de la Revolución mexicana, cuando no sólo Jenkins 

sino varios libaneses y otros inmigrantes aprove-

charon el caos para avanzar. De nuevo lo notamos 

en los años ochenta, cuando Carlos Slim se aprove-

chó del caos de esa década para comprar barato y, 

utilizando su visión empresarial, revivir varias em-

presas caídas en malos tiempos.

A veces suceden esas épocas, que son propicias 

para el emprendedurismo, pero son contadas. Por 

lo tanto, lo que tiende a persistir en México es el 

dominio de unas cuantas familias bien conectadas y 

cada vez menos emprendedoras.

AR: En el libro se pueden apreciar algunos cam-

bios de Jenkins: cuando fue cónsul casi fue fusilado, 

y después vino su secuestro. Dejó de ser cónsul y, 

por decirlo así, se independizó de Estados Unidos y 

se centró en sus relaciones mexicanas. ¿Por qué y 

cómo fue este cambio? Uno podría pensar que iba 

a tener un apoyo de su gobierno, pero terminó por 

tejer y depender casi únicamente de sus vínculos 

mexicanos.

AP: Pienso que en parte fue por su propia per-

sonalidad. Era una persona que, dado su origen en 

Tennessee y de una familia modesta, siempre re-

sentía a la gente de una élite establecida. Cuando 

vino a México no se asoció mucho con la élite local 

norteamericana; a finales del Porfiriato miles de es-

tadunidenses vivían en México, pero la mayoría de 

los ricos vivían en la capital, y Jenkins guardó su 

distancia.
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También fue una cuestión de geografía: él fue a 

radicar a Puebla, donde la comunidad norteameri-

cana era muy pequeña. Entonces tuvo que depender 

más de relaciones con mexicanos, y felizmente se 

vinculó con algunos, a quienes escogió cuidadosa-

mente: no le cayó nada bien la vieja guardia mexi-

cana porque la encontraba igual de esnob que las 

élites locales en Tennessee.

Otro factor en cuanto a su relación con el cuer-

po diplomático norteamericano es que hubo roces 

personales entre él y varios de los embajadores. 

El diplomático más importante de esa época fue 

Josephus Daniels, quien estuvo hasta principios 

de los años cuarenta y que era de centro izquier-

da, demócrata, mientras que Jenkins era de la dere-

cha. Daniels se hizo muy amigo de Cárdenas, y éste 

despreció mucho a Jenkins, lo que afectó mucho la 

imagen que de éste tenía el embajador.

También vio que las relaciones políticas que más 

le convenían eran las cercanas, como el gobernador 

de Puebla, luego el arzobispo y después el jefe mi-

litar, así como los caciques locales en el suroeste 

del estado, en los terrenos del azúcar. Ésas eran las 

relaciones que más le servían.

AR: ¿Qué aprendió Jenkins de sus experiencias 

mexicanas? Algunas fueron traumáticas, como el in-

tento de fusilamiento por parte de los carrancistas, 

estuvo en un par de ocasiones en la cárcel, padeció el 

escándalo de su secuestro —que algunos tildaron de 

autosecuestro—, le expropiaron las tierras de Aten-

cingo y parte de los cines que tuvo. Parecen vivencias 

que bastaban para irse del país.

AP: Las experiencias de la Revolución con el pe-

lotón de fusilamiento, el secuestro y posiblemente 

otros enfrentamientos y espantos de los que no te-

nemos evidencias, hablan en parte de su valentía: 

se le puede criticar por muchas cosas pero era un 

hombre valiente. Creo que él vio esos episodios 

como algo quizá inevitable porque estaba viviendo 

en una guerra, pero lo que lo motivó a seguir en 

México, a continuar invirtiendo y prestando fue la 

enorme oportunidad que representó la Revolución, 

durante la cual quintuplicó su fortuna.

Entonces las oportunidades eran tan atractivas 

para él que pudo aguantar esos episodios incómo-

dos. Creo que era un tipo algo necio, obstinado, el 

tipo de persona que no le temía a nadie y no iba 

a ser detenido porque alguien le dijera que alguna 

cosa no se podía hacer. Considero que tuvo un fuer-

te sentido de su propio destino, que iba a ser un 

hombre exitoso; de nuevo podemos referirnos a la 

ética protestante del trabajo: el que trabaja fuerte, 

duro y tiene el talento, va a lograr grandes cosas.

Hay que recordar que la mayoría de los barones 

ladrones no nacieron en sábanas de seda: eran de 

clase modesta, como Rockefeller, Carnegie dejó su 

casa a los 14 años en Escocia y emigró a Estados 

Unidos. Y aunque Morgan fue un caso distinto, la 

mayoría de los barones ladrones habían escalado 

las jerarquías socioeconómicas, y creo que él tenía 

una visión de sí mismo muy parecida. Para él los 
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episodios incómodos eran retos para sobrevivir o 

para vencer.

AR: En Puebla le tocó vivir una época particular-

mente violenta en los años veinte: los sindicatos, la 

lucha agraria, elecciones, etcétera. ¿Cómo se sirvió 

Jenkins de la violencia para consolidar su poder eco-

nómico? En el libro se habla de varios asesinatos, 

aunque no queda tan claro que haya estado tan di-

rectamente ligado con ellos.

AP: Es muy notable en una carta que cito: des-

pués de su experiencia frente al pelotón de fusila-

miento, lo que él sacó de la Revolución es que Mé-

xico es un país violento, los indígenas 

especialmente, y entonces la manera de 

proceder era equiparse para enfrentar la 

violencia, armar a sus propios empleados 

porque la ley formal no existía o era muy 

arbitraria. No se podía depender de las 

instituciones y tuvo que crear sus propias 

redes de protección.

Una vez un nieto de Jenkins me dijo: 

“Atencingo fue como the Wild West”. Todo 

mundo andaba armado, y los enfrenta-

mientos que hubo no sólo involucraron a 

la gente de Jenkins frente a los agraristas 

sino peleas entre estos, que seguían a dis-

tintos caciques; también disputas entre 

sindicatos de la CROM y la CROC, y otras 

que tenían sus raíces en controversias y 

resentimientos locales.

Cuando fui a Atencingo a entrevistar a los que 

habían trabajado en el ingenio en la época de Jen-

kins, llevé unas notas conmigo sobre distintas per-

sonas que habían sido asesinadas, y resultó que por 

lo menos en par de casos no se debían a cuestiones 

políticas o al rol de Jenkins o de su mayordomo Ma-

nuel Pérez sino a asuntos de faldas.

Pero en ese ambiente la presencia de Jenkins fue 

tan dominante que era muy fácil que los cronistas 

pusieran toda la violencia a su cuenta. Yo creo que 

sí, que empleó la fuerza de las armas para proteger 

sus terrenos; incluso considero que le dio mucha 

libertad de operación a Manuel Pérez. Pienso que 
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en términos de su visión ética, dar rienda a Pérez 

fue una forma de darse a él mismo un sentido de li-

bertad ética, libre de cualquier conciencia culpable. 

Primero su justificación era que los mexicanos eran 

gente violenta, y que siempre se iban a matar unos 

a otros. El segundo aspecto es que a Pérez le dio 

permiso de tratar con los agraristas de la manera en 

que éste creyera más conveniente.

En la historia, y no sólo de México, ha habido 

gente blanca que ha controlado grandes extensio-

nes de tierra trabajadas por indígenas o negros, y 

que ha intentado separarse de cualquier sentido de 

culpabilidad. Por eso es que la figura del mayordo-

mo es tan importante: no sólo fue el gerente sino 

que funcionó como una especie de barrera moral 

entre el dueño y su fuerza laboral. Entonces el due-

ño podía seguir libre de cualquier sentido 

de culpa porque el mayordomo era el res-

ponsable de manera directa de controlar la 

mano de obra y ejercer la violencia cuando, 

a su juicio, fuera necesaria.

Así el dueño podía llegar a la hacienda 

y tratar de forma directa con sus emplea-

dos como si fuera noble y ético, que daba 

las gracias, la bendición en bodas y bauti-

zos, que se podía preservar en su círculo 

con sus buenas costumbres.

Entonces la culpabilidad de Jenkins en 

cuanto a la violencia en Atencingo existió 

pero fue indirecta: permitió que su mano 

derecha en ese entonces, Manuel Pérez, la 

ejerciera, pero él no quería saber de ella.

Ésa es mi deducción porque no tene-

mos sus agendas y hay muy pocas cartas 

que sobreviven de esa época.

Otro aspecto que le dio un sentido 

justificado por su manera de comportarse 

como dueño de Atencingo fue la cuestión 

de los donativos que hacía. Seguramente 
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pensó: “Mientras doy empleo, utilizo parte de lo que 

gano para la construcción de escuelas, pago días fe-

riados y festejos religiosos como el Día de Guadalu-

pe, etcétera, estoy cumpliendo con mi deber. Si hay 

derramamiento de sangre en los cañaverales, segu-

ramente es algo inevitable que va a suceder porque 

así son los indígenas en México, gente que se pelea 

entre sí y a veces no reconocen el beneficio que yo, 

como capitalista, les estoy dando”.

AR: Es interesante la combinación de los dos as-

pectos: sí fue un empresario innovador, dio empleos, 

hizo mucho por la beneficencia pública (patrocinó

la construcción de escuelas y hospitales) mediante 

su Fundación, hasta más allá de su muerte. Ésa es 

su leyenda blanca, como dice al final, mientras que 

la negra es la de la corrupción, como su inversión

en campañas electorales, la ilegalidad en la compra 

de terrenos cerca de la frontera, la evasión fiscal (lle-

ga usted a llamarlo “evasor serial”). ¿Cómo combi-

naba Jenkins esas dos facetas, que uno puede ver 

contradictorias?

AP: El comportamiento filantrópico se relaciona 

con lo que decía apenas sobre la manera en que los 

empresarios han tendido a ver a sus empleados. Yo 

recuerdo, por ejemplo, que cuando investigaba al 

Tigre Azcárraga entrevisté a una guionista de tele-

novelas, Yolanda Vargas Dulché, cuyo esposo había 

sido encarcelado por evasión de impuestos. Fue uno 

de varios empresarios encarcelados en el gobierno 

de Carlos Salinas como una muestra de que ya no 

estábamos viviendo en tiempos de impunidad. Ella 

me indicó que no entendían, que no fue justo que lo 

encarcelaran porque en su hacienda habían cons-

truido 37 casas para sus empleados. Esta actitud 

de las elites, que data de la época de Jenkins y aun 

antes, aún está vigente hoy; como que ellas saben 

mejor lo que es un buen uso de su dinero y, por ello, 

deben formar sus propias reglas. Si no le pagan bien 

a sus empleados, si no les dan seguro social o no 

pagan sus impuestos, no importa; lo que sí importa es 

que ellas saben mejor cómo manejar la cuestión del di-

nero, mientras que los pobres no saben gastar bien por-

que se emborrachan o gastan su sueldo en frivolidades.

Es una arrogancia elitista muy arraigada en este 

país, y Jenkins fue uno de varios en ese sentido; su 

forma de pensar era muy común para su época, que 

aún está con nosotros.

Cómo conciliar la filantropía con la explotación 

es parte de la misma mentalidad, aunque hay una 

distinción con Jenkins: su obra filantrópica son dos 

asuntos: primero, no hacía alarde de ella. Se ausen-

tó de la inauguración de muchas obras que había fi-

nanciado, lo que delegó en un empleado, una hija o 

un miembro del patronato de la Fundación Jenkins.

Esta manera de practicar la filantropía es muy 

distinta de la de, por ejemplo, Manuel Espinosa 

Iglesias, quien siempre quiso estar presente, recibir 

los aplausos y dar un discurso.

Yo creo que la tendencia filantrópica en México 

oscila entre esos dos extremos, pero hay pocos que, 

como Jenkins, nunca quieren salir en pantalla.
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Otro tema fue la forma de establecer la Funda-

ción: él fue el primero en México en establecer una 

según el modelo sajón, que data desde la Inglaterra 

del siglo XVII. Así estableció una cuyo propósito era 

invertir en actividades rentables y usar las utilidades 

para hacer los donativos, modelo muy distinto al tí-

pico entonces en México, que era establecerla para 

repartir la riqueza en unos pocos años.

Lo interesante del modelo que introdujo Jen-

kins en 1954 es que los demás filántropos mexica-

nos lo siguieron y hoy es el modelo dominante en 

el país.

AR: Sobre la Fundación señala que tenía un pa-

pel secundario: ser un mecanismo político aliado 

al PRI. Habla de que había dos grupos en el PRI: el 

del proyecto alemanista y el del general Cárdenas. 

Por supuesto, Jenkins apoyaba al alemanismo, y la 

Fundación apoyó a las universidades en contra de la 

UNAM y de la BUAP (la de las Américas, por ejem-

plo). Entonces ¿cuál fue el papel político que desem-

peñó Jenkins? Vemos que intervino incluso en la vida 

interna del PRI, financiaba campañas electorales, 

tenía amigos como los presidentes Ávila Camacho y 

Alemán.

AP: Su papel político fue apoyar a los políticos 

a favor de la empresa. Se notó que desde finales de 

la Revolución, concretamente desde 1920 —aun-

que sospecho que aun antes él daba subsidios a los 

gobiernos de Puebla— dio donativos de campaña a 

los políticos de la derecha, a los que iban a favore-

cer a los industriales en vez de los agraristas o los 

sindicalistas.

Él hizo donativos desde la época de la Revolu-

ción, pero la cantidad de dinero que daba aumentó 

notablemente a partir de mediados de los cuaren-

ta, cuando murió su esposa. En esa época el PRI 

ya estaba muy bien arraigado, era el partido domi-

nante. Entonces el motivo de sus obras filantrópicas 

—aunque siguió apoyando a políticos de la derecha, 

como Rafael Ávila Camacho—, era más que nada el 

sentido de la ética protestante del trabajo, que dice 

que cuando repartes tu dinero la prioridad debe ser 

la educación. Él apoyó la educación pública, prin-

cipalmente, aunque también al Colegio Americano 

de Puebla, fundado por su hermana. La gran ma-

yoría de las instituciones que recibieron el apoyo 

financiero de Jenkins a partir de principios de los 

años cincuenta fueron escuelas públicas, así como 

centros deportivos dirigidos a gente de clase media.

Cuando murió Jenkins y Espinosa Iglesias tomó 

el timón de la Fundación, inicialmente siguió con el 

mismo modelo: dio mucho dinero a la BUAP para 

la construcción de su ciudad universitaria, pero a 

partir de 1967 apoyó cada vez más a la educación 

privada.

Allí entramos a una cuestión abiertamente po-

lítica, porque se vivía en la época de la Guerra Fría 

“calentada”; sé que es un oxímoron pero, a partir de 

la Revolución cubana, los campus de México se con-

virtieron en campos de batalla entre estudiantes de 

la izquierda y de la derecha, cada vez más polariza-



de nuestra portada  21

dos. Resulta que en la BUAP fueron los izquierdistas 

quienes tenían ascendencia y lograron controlarla; 

la respuesta de Espinosa Iglesias (y no fue el único 

en la iniciativa privada) fue apoyar directamente y 

con más recursos la educación privada, una apues-

ta para que universidades como las de las Américas 

y la Anáhuac pudieran funcionar como contrapeso 

a las públicas, que eran abiertamente de izquierda.

Entonces se quiso cultivar una educación de 

derecha, que produjera los empresarios del futuro. 

Ésta es la filosofía que ha predominado en la Fun-

dación Jenkins desde entonces.

Es una visión muy distinta de la de Jenkins, 

porque cuando él estableció la Fundación puso 

una cláusula: en 1954 dijo que su dinero debería 

ser canalizado principalmente al estado de Puebla 

(no dice exclusivamente) y a los más necesitados. 

Entonces yo creo que a Jenkins no le gustaría tan-

to cómo se ha manejado su dinero en los últimos 

50 años.

Roger von Gunten
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En algunas cosas estaría feliz, creo yo: ver 

que hay cuatro centros deportivos, los clubes Alfa, 

en Puebla, apoyados por la Fundación Jenkins. Pero 

el apoyo a la educación pública ha sido escaso en 

los últimos 50 años.

AR: ¿Por qué Jenkins amó a México hasta el gra-

do de dejar a su familia? Su esposa, Mary, el gran 

amor de su vida, estuvo en Estados Unidos y murió 

allá sin que él regresara a su casa de Los Ángeles; 

no vio las bodas de sus hijas, y trajo los restos de su 

esposa a Puebla, y los suyos propios también repo-

san acá.

AP: Creo que amaba mucho a México porque 

significó para él una tierra de oportunidades. Des-

de su llegada y hasta sus últimos días encontró

actividades en las que podía invertir, como 

en el campo. Le gustaba considerarse un 

granjero, más que nada un agricultor, a lo 

que dedicó gran parte de su vida a partir 

de 1920. Vendió Atencingo en 1946, y de 

allí fueron 26 años de mucho trabajo dedi-

cados al campo, a cultivar el azúcar. Y en 

los años que le quedaron siguió cultivan-

do caña, melón y jitomate en varias partes 

de Puebla en terrenos menores, lo que si-

guió siendo su pasión.

Luego, a finales de los años cincuenta 

empezó una nueva aventura en Michoa-

cán, en tierra caliente: el cultivo de algo-

dón y melón. Le encantaba cultivar. En-

tonces en parte es eso: la oportunidad que 

le dieron Puebla y México.

Creo que le gustó mucho también estar 

en una situación en donde podía cultivar

a otros, fomentar, educar y respaldar a los 

que mostraban talento. En ese sentido fue 

muy demócrata: sí dio dinero a los hijos 

de sus amigos de la élite de Puebla para 

Teódulo Rómulo
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que fundaran sus negocios, pero también aportó di-

nero a gente de procedencia humilde del Valle de 

Matamoros.

Creo que esto es lo más importante. También le 

encantó Acapulco en los años cuarenta y cincuen-

ta, y le encantó estar en el campo, con el sol en su 

espalda, sentir el suelo bajo sus botas y ver crecer 

los cultivos.

En cuanto al pueblo mexicano, hizo algunas 

amistades fuertes, pero no muchas. Sintió que Mé-

xico le había dado chance de probarse en la vida, de 

cumplir con los talentos con los que nació.

Esto es inferencia porque Jenkins no dejó mu-

cho escrito en las últimas décadas de su vida. Lo 

que sobrevive son cartas que hacía a su familia: es-

cribía con cinco copias, y las mandaba a distintas 

hijas y familias en distintos lugares. En esas cartas 

lo que más se nota es su placer.

Estamos hablando de cartas que empezó a es-

cribir a finales de los años cuarenta y hasta finales 

de 1963, cuando murió. Casi no habla del cine; de 

lo que más hablaba era de sus proyectos agrícolas, 

de los cultivos de melón, caña y algodón en Michoa-

cán. El segundo tema más común eran sus viajes de 

pesca en Acapulco.

Entonces, aunque dedicaba más tiempo a cues-

tiones financieras, lo que le gustaba describir eran 

sus momentos en el campo y en el mar. También ha-

bla algo de la mujer que trabajó más con él, Amelia 

García, Mía, quien fue su cocinera (decían las malas 

lenguas que eran amantes, pero creo que era una 

broma, más que nada). Ella era indígena, chaparri-

ta, gordita, con una cara linda, y quizá fue su mejor 

amiga, más después de la muerte de Mary porque la 

llevaba por todos lados. Eso es una cosa fascinante 

de Jenkins porque ella lo acompañaba, comían en 

la misma mesa y él no se portaba como un típico 

elitista mexicano en ese sentido.

En cuanto a su trato con gente de otra clase so-

cial y de otra tez, fue muy demócrata, muy sencillo.

Eran misterios en la vida de Jenkins; lo que real-

mente sentía sobre México es algo que debemos 

inferir porque no lo dice textualmente, pero por la 

manera en que él le dio su tiempo y lo que dicen sus 

cartas, expresa esa tendencia sajona de no hablar 

mucho de sus sentimientos.

AR: Aunque él fue una de las víctimas de la 

gringofobia.

AP: El tema principal es la gringofobia. Yo diría 

que la cuestión de la persistencia de relaciones tan 

cómodas entre élites políticas y empresariales es 

un asunto, y otro es la persistencia de sentimientos 

muy encontrados entre la población mexicana y los 

estadunidenses. Yo indico varias veces las ocasio-

nes en que en momentos de cierta sospecha colec-

tiva sobre Estados Unidos, Jenkins entró al discur-

so político como una herramienta retórica para dar 

ejemplo de las maniobras maquiavélicas y explota-

doras de los norteamericanos.

Pero esa gringofobia ha alternado con una grin-

gofilia en este país, como en momentos en que cier-
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tos presidentes (Obregón, que siguió a Carranza, es 

un ejemplo) han proyectado una política de puertas 

más abiertas a Estados Unidos, sobre todo en plan 

retórico.

Yo digo al final del libro que la gringofobia ha 

tendido a disminuir en décadas recientes, sobre 

todo desde mediados de los noventa, porque mu-

chos millones de mexicanos han ido a Estados Uni-

dos y han conocido al Tío Sam, y han visto que no 

es el gran Satanás.

Los politólogos que manejan el estudio de en-

cuestas públicas han notado que en las últimas dos 

décadas la percepción de Estados Unidos ha tenido 

sus altibajos, positivos bajo Obama y negativos bajo 

Bush. En el año 2006, según un estudio del CIDE, 

un 46 por ciento de los mexicanos tuvieron una im-

presión negativa de Estados Unidos; 10 años 

después, según Latinobarómetro, esa percep-

ción negativa ha caído al 15 por ciento.

Entonces, aunque la gringofobia ha dis-

minuido, hay cierta cantidad de la población 

mexicana, hasta la mitad —lo que depende 

de quién está en la Casa Blanca y de cómo es 

la política exterior de Estados Unidos—, que 

está dispuesta a sospechar y tener opiniones 

negativas hacia ese país. Tal tendencia pue-

de ser manipulada: hubo intentos de hacerlo 

durante los debates sobre el Tratado de Li-

bre Comercio y de nuevo ahora que Donald 

Trump está en la Casa Blanca.

Aunque no menciono textualmente a 

Trump en mi libro, sí digo que en un futuro es 

posible que algún político populista en Mé-

xico aproveche la persistencia de un cierto 

grado de gringofobia para hacer política, para 

hacer declaraciones que animan a la gente 

con fines de fortalecer sus propias bases, lo 

que es posible que vuelva a suceder en las 

elecciones de 2018.  

Philip Bragar
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Instructivo, atrevido, sincero, irónico y divertido, pero 

sobre todo afilado con las verdades absolutas. Así se 

muestra, en este ensayo, Víctor Moreno: navarro de 

Alesués-Villafranca, Doctor en Filología Hispánica, escri-

tor, crítico y profesor de instituto que, además, es colabo-

rador asiduo en radio, prensa y revistas de literatura.

Para muestra el título, Preferiría no leer (Pamiela, 

2105), y un extracto del índice:

Primera parte: Saber leer no basta para hacerse lector

Una cita de Unamuno.

¿Por qué no quieren leer los adolescentes?

Las preguntas de nunca acabar.

¿Es necesario evaluar todo lo que se lee?

El contagio de la lectura.

…

Segunda parte: Valores “desagradables” de la lectura

El valor “desagradable” de la soledad.

El valor “desagradable” del silencio.

El valor “desagradable” de la autonomía.

…

Manu De oRDoñana, ana MeRino y ane Mayoz 

Luis Garzón

http://www.pamiela.com/victormoreno/?page_id=2
http:// Preferiría no leer
http://serescritor.com/preferiria-no-leer/
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El título de este ensayo es desafiante y su autor, un 

provocador o, en palabras de la revista Clij, un fran-

cotirador instalado en la escuela. Y añade: Incruento, 

desde luego. De oficio maestro, sus únicas armas son 

las palabras y con ellas lucha por dignificar y hacer me-

jor esa escuela, la nuestra, aburrida y productivista, a la 

que se va a trabajar y a no perder el tiempo.

Desde la primera página, el lector comprueba que 

se encuentra ante un texto cuyo autor intimida por su 

atrevimiento y su sinceridad: Ciertos fundamentalistas 

lectores presentan a quienes no leen como seres con 

medio cerebro desquiciado y el otro en proceso de des-

composición. Su forma elocuente de escribir, su tono 

incisivo y el despliegue de información que nos mues-

tra a través de citas y referencias a diferentes auto-

res, escuelas filosóficas y teorías lingüísticas, nos da 

una idea de que estamos ante alguien que sabe de lo 

que habla, no en vano ha publicado estos otros libros, 

algunos de ellos con sugerentes títulos: Dale que dale 

a la lengua, La manía de leer, Va de poesía, Leer con los 

cinco sentidos, Diccionario de escritura, Cómo sé que 

valgo como escritor etc.

¿De qué trata este libro?

Es una reflexión acerca de por qué muchos jóvenes, y 

no tan jóvenes, han optado por no leer por placer o, 

en otras palabras, por qué la lectura no es una opción

de ocio con éxito. Éste es un tema que trae de cabe-

za a la comunidad educativa, como ya hemos 

mostrado en varios artículos de este blog y Víc-

tor Moreno, como parte de ella, aporta su gra-

nito de arena con este ensayo. A través de una 

perspectiva muy personal —fruto de su trabajo 

como profesor de secundaria y de sus lecturas y 

también de sus prejuicios y de sus saberes—, va 

desmenuzando la situación de la realidad lectora 

de hoy en día. Y lo hace en dos partes.

En la primera, indaga en la búsqueda de lo 

necesario para hacerse lector. Afirma que no es 

suficiente con saber leer de forma competente 

puesto que existen muchas personas con nivel 

de competencia lectora más que óptimo, sobre-

saliente y, sin embargo, no leen de forma habitual 

porque no tienen, por diversas causas particula-

res, la lectura como hobby o afición principal para 

Lilia Luján

http://pamiela.com/es/colecciones/castellano/pedagogia/el-deseo-de-leer-detail
http://pamiela.com/es/colecciones/castellano/pedagogia/el-deseo-de-leer-detail
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llenar su ocio. Y a renglón seguido pone como ejem-

plo a sus compañeros de profesión: Entre profesores 

de lengua y literatura he conocido a muchos que no se 

caracterizaban por ser lectores, ni compulsivos, ni de 

ninguna otra marca registrada. Estaban en su derecho 

esclavo de hacer lo que quisieran con su tiempo libre.

También, y relacionado con la metodología de 

la enseñanza en cuanto a lectura se refiere, critica

el empeño del profesorado por evaluar todo lo que los 

adolescentes leen. Afirma que hay que dejarles leer sin 

cortapisas puesto que la lectura se hace, no se dice. 

El acto de leer es personal e intransferible. Y como

es un acto particular quien extrajera de él dogmas uni-

versales, válidos para el mundo, sería un iluso o, por lo 

menos, un aprendiz de prestidigitador. Recalca que el 

profesor más que evaluar debe guiar al alumno.

Constantemente se vale de jugosas citas como es-

tas: Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee 

(Unamuno), No saber leer es peor que fumar (Mercedes 

Cabrera) para poner en tela de juicio toda la retahíla 

de daños colaterales que tiene la no-lectura, y son tan 

variados que podrían dar pie para una tesina.

En cuanto a la segunda parte, la dedica a hablar de 

los valores “desagradables” que conlleva el acto lector, 

y son así porque la propia sociedad los desprecia o no 

los tiene en consideración. Aquí se refiere a la soledad, 

el silencio, la autonomía, la lentitud y la inutilidad.

Víctor Moreno asegura que la lectura no es renta-

ble socialmente. Y ya se sabe lo que pasa en esta so-

ciedad si algo no cotiza en bolsa. Además, es un acto 

solitario para el que hay que guardar silencio; soledad 

y mutismo, un tándem poco productivo en un mundo 

ruidoso y cada vez menos reflexivo. La lectura es tam-

bién un acto consciente y derivado de la propia volun-

tad, por lo que, si se exige como obligación, tiene las 

de perder. Otros valores que requiere son tranquilidad 

y paciencia, de lo que podemos deducir que para ser 

un buen lector hay que dedicarle tiempo. Pero hoy en 

día parece que la meta es conseguir todo de forma in-

mediata y antes que nadie; la impaciencia nos carcome 

y no nos deja tomarnos el tiempo necesario para hacer 

bien las cosas.

Quizás un modo de vencer a todos esos valores 

desagradables está en el epílogo que nos plantea este 

autor navarro. Nos habla de la lectura dialógica; al 

dialogar sobre lo que leemos, al compartir nuestras 

lecturas, vemos la soledad, el silencio, la paciencia…. 

de otra forma, con un sentido diferente. Somos cons-

cientes de lo “desagradable” de esos valores mientras 

ejecutamos la acción, pero después nos damos cuenta 

de que nos ayudan a sacar el mejor partido al libro que 

tenemos entre manos. En palabras del autor, son un 

medio de colarse al mundo de los demás y dejar que los 

otros entren en el propio.

¿A quién interesa este libro?

Es imprescindible para todos aquellos que conforman 

el sistema educativo y sobre todo para esas personas 

que se dedican a incentivar la lectura. No ofrece la re-

ceta definitiva pero sí un buen comienzo para hablar 

de cómo hacer mejor las cosas y sobre todo para con-

cienciarnos de las que estamos haciendo mal.  

http://www.lasperlasdemar.com/Perlas/autores/Miguel%20de%20Unamuno-perlas.html
https://elpais.com/diario/2007/12/08/sociedad/1197068402_850215.html
http://www.nabarralde.com/es/component/content/article/522
https://museodelaspreguntas.wordpress.com/2016/07/11/leer-es-un-acto-solitario/
https://museodelaspreguntas.wordpress.com/2016/07/11/leer-es-un-acto-solitario/
http://rieoei.org/rie46a04.htm
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El pasado jueves 20 de julio, el cantante Chester Bennington se 

quitó la vida. Fue encontrado ahorcado en su residencia de Pa-

los Verdes Estates, cerca de Los Ángeles. En un curioso caso, 

la muerte del vocalista de Linkin Park 

coincide con el cumpleaños de Chris 

Cornell, quien se quitó la vida de la 

misma forma el 18 de mayo pasado. 

La curiosidad tiene mayor tras-

fondo si tomamos en cuenta que la 

fecha en que se suicidó Cornell, voca-

lista de emblemáticas bandas como 

Soundgarden y Audioslave, coincide 

también con el día de la muerte de 

Ian Curtis, líder de la banda británica 

Joy Division, quien también se suici-

dó ahorcado en 1980. Crónica recuer-

da las muertes de rockeros que han 

decidido quitarse la vida. 

Sid Vicious

ulises CastañeDa*
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La relación entre Bennington y Cornell fue de 

grandes amigos, al grado de que el primero fue el 

padrino de los dos hijos del vocalista de Soundgar-

den. Cuando fue el funeral de Cornell, Bennington 

cantó una melancólica versión de “Hallelujah”, ori-

ginal de Leonard Cohen, y también el vocalista de 

Linkin Park escribió una carta de despedida a su 

amigo, que heló la sangre del mundo en la red. 

“Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, 

amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo 

que eso es lo que todos somos (…) No puedo imagi-

nar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres 

paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e 

hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser 

parte de tu vida”, decía el escrito publicado en la 

página oficial de Chris Cornell. 

Los músicos compartieron el escenario en algu-

nas ocasiones. De hecho, en el 2008, compartieron 

gira y en algunos conciertos Cornell invitó a Ben-

nignton a cantar “Hunger strike”, de Temple of the 

Dog que curiosamente era un augurio de desespe-

ranza suicida. Este año ambos fallecieron de la mis-

ma forma, ahorcados. El vocalista de Soundgarden 

tenía 52 años; el de Linkin Park, 41. 

Ambos músicos vivieron en la depresión. Por 

un lado, Chris Cornell siempre la asumió, así como 

tampoco negó sus adicciones a las drogas por más 

de 25 años. La familia del intérprete fue una de las 

afectadas por la depresión económica; sus padres 

se separaron y en la adolescencia sufrió su primer 

profunda depresión al no salir de su cuarto por lar-

gos periodos y comenzar sus adicciones al alcohol 

y sustancias ilícitas. Su estado depresivo se plasmó 

en sus letras y gracias a ellas alcanzó la gloria como 

exponente del grunge, hasta que se quitó la vida 

después de dar un concierto en Detroit. 

Por su parte, Bennignton también tuvo una in-

fancia dolorosa. Comenzó a consumir drogas con 

asiduidad a los 11 años, tras el divorcio de sus pa-

dres; declaró también haber sido objeto de abusos 

sexuales por parte de un hombre adulto desde los 

siete años en un infierno que duró cinco años más: 

“Cuando pienso en ese momento en que era real-

mente joven, el momento en que era molestado, el 

momento en que todas esas cosas horribles estaban 

sucediendo alrededor mío, me estremezco”, contó 

en diciembre de 2016. 

Chester pensó varias veces en suicidarse y no 

tenía problemas en decirlo. Una vez cayó en un 

acantilado y tuvieron que darle 47 puntos en la ca-

beza. Un accidente durante su primer matrimonio 

también lo sumergió en una profunda depresión. 

“Tuve que pagarle a una persona que ya no me que-

ría tener cerca. Me quería matar. Fue algo horrible 

lo que viví”, indicó tiempo después de divorciarse 

de Samantha. Hace poco se ahorcó. 

Otros grandes músicos de la historia del rock 

también han optado por el suicidio. Como ya se 

mencionó, Ian Curtis, de Joy Division también se 

ahorcó. A este músico bastante reflexivo y poeta, 

siempre le fascinó el tema de la muerte. A unos días 

de iniciar su primera gira en Estados Unidos, se sui-
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cidó siguiendo un ritual: se tomó una jarra de café, 

vio la película Stroszek, de Werner Herzog (sobre un 

aspirante a músico callejero que se suicida), termi-

nó una botella de whisky, escuchó The Idiot de Iggy 

Pop y se colgó de un viejo tendedero que tenía en la 

cocina. Era el 18 de mayo de 1980. 

El cantante británico punk John Richtie, más co-

nocido como Sid Vicious, fue encontrado sin vida 

en su apartamento de Greenwich Village, de Nue-

va York, el 2 de febrero de 1979, según versión de 

la policía, la muerte le sobrevino por sobredosis de 

droga, posiblemente de heroína. Era una noche de 

viernes y el músico de Sex Pistols había organizado 

una fiesta para celebrar su puesta en libertad, que 

se había producido unas horas antes, acusado de 

haber asesinado a su novia, Nancy Spungen. 

Después de ser incinerado, su madre encontró 

una nota: “Hicimos un pacto de muerte, yo tengo 

que cumplir mi parte del trato. Por favor, entiérren-

me al lado de mi nena. Entiérrenme con mi chaque-

ta de piel, vaqueros y botas de motociclista. Adiós. 

Con amor, Sid”. 

En abril de 1994 el vocalista y líder del grupo Nirvana 

fue encontrado sin vida en su propia casa. Un sujeto ex-

tremadamente sensible que desde los siete años comen-

zó a sentirse infeliz por el divorcio de sus padres. En su 

juventud tuvo problemas de adaptación, luego en su vida 

adulta tuvo peligrosos momentos con las drogas y que in-

tentó titular el último disco de su grupo con I hate myself 

and I want to die (“Me odio a mí mismo y quiero morir”). 

“Por favor, Courtney (su mujer), sigue adelante. Por Fran-

ces. Por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los 

Chester Bennington y Chris Cornell
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quiero”, decía una nota que dejó en un pequeño jarrón de 

flores. Al lado del cuerpo se encontró una escopeta. 

Finalmente, tenemos el caso de Michael Hut-

chence, un australiano mujeriego y cantante de 

INXS (“In Excess”). La versión oficial señala que se 

ahorcó con su cinturón colgándose de la puerta de 

la habitación 524 del Ritz Carlton Hotel en Sídney, 

donde el cantante, junto con su banda, se alojó en 

días previos a una gira. En su cuerpo encontraron 

un coctel de fármacos, tales como el Prozac. 

Otros músicos que se han quitado la vida son 

Tommy Marth, de la banda The Killers, que se dispa-

ró en abril del 2012; Graham Bond, considerado uno 

de los padres fundadores del boom del jazz-blues 

británico de los años 60 se lanzó a los rieles del 

metro de Londres, en 1974; Phil Ochs, cantante es-

tadunidense de folk, eterno rival de Bob Dylan, se 

ahorcó en 1976; Ronnie Montrose, guitarrista de 

hard-rock, luego de conocer que tenía cáncer de 

próstata se suicidó de un disparo el 3 de marzo de 

2012; y Bob Welch, miembro de Fleet-wood Mac, se 

suicidó de un balazo en el 2012.  

*Artículo aparecido en el periódico La Crónica de Hoy.

Kurt Cobain
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Primera parte

El México anterior a 1968 

En medio de la clase, un alumno, Eliseo 

Bravo, me pregunta: 

—¿Maestro, es posible que surja en el 

México actual un estallido como 1968? 

Yo no dudo un instante: 

—Imposible 

—¿Por qué imposible? —me replica. 

—La historia no es circular, dije, aunque así la 

pensaba Vico. Es difícil que un hecho histórico se re-

pita y, cuando sucede tal repetición, como Marx de-

cía, lo que primero fue tragedia, se repite después 

como comedia. Pero más allá de teorías hay que de-

cir que el México de 1968 era un país único, dotado 

de circunstancias materiales y culturales que ya no 

existen. 

gilbeRto guevaRa niebla*

Oswaldo Sagástegui 
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—¿Por qué dice usted “un país único”? —insiste 

Eliseo. 

—Bueno, México vivía un momento especial. 

Recordemos que a principios del siglo XX hubo en 

México una revolución, una brutal guerra civil que 

produjo más de un millón de muertos y que trajo 

como resultado la instalación de un estado pre-

sidencialista, autoritario y populista. Era lógico, 

ninguna revolución armada produce sistemas de-

mocráticos. México pasó a ser gobernado por mili-

tares (Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro 

Cárdenas, Manuel Ávila Camacho). Al principio, el 

gobierno federal lanzó una serie de reformas socia-

les (educación, reforma agraria) que beneficiaron 

principalmente a las masas campesinas, pero, desde 

1940 en adelante, los sucesivos gobiernos volvieron 

la espalda gradualmente al campo y apoyaron el de-

sarrollo urbano y la industrialización. Este viraje se 

acompañó por un endurecimiento del control políti-

co que ejercía el Estado sobre la sociedad. 

Enseguida tomó la palabra Estrada, un chico 

muy inteligente, el más crítico de la clase. 

—Maestro, explíquenos: ¿Cómo era ese “control 

político”? 

—En la base de todo estaba el partido oficial, 

un partido creado por los militares que goberna-

ban el país y que, desde 1945, tomó el nombre de 

PRI. Era un partido de organizaciones, no de ciu-

dadanos. El PRI tenía un sector campesino (CNC), 

un sector obrero (CTM), un sector para las clases 

medias (CNOP) y un sector para los jóvenes (CJM) 

y, dado que prácticamente no había otros partidos 

(el PAN fue creado en 1938, pero era muy débil), el 

partido oficial reunía, efectivamente, a la mayoría 

de las organizaciones campesinas, obreras, juveni-

les, etc. (Obsérvese bien: organizaciones, es decir, 

no agrupaba individualmente a los ciudadanos). En 

otras palabras, el partido oficial era una gigantes-

ca y poderosa maquinaria corporativa que ejercía 

un control político abrumador sobre la sociedad. 

¿Quién era el líder de ese poder inmenso? Había un 

líder formal, desde luego, pero el verdadero líder de 

ese partido era el Presidente de la República a quien 

la Constitución ya otorgaba un poder desmesurado. 

Enseguida habló Mónica Arvizu. 

—Maestro, entonces ¿no había elecciones libres? 

—Legalmente, había elecciones libres, el dere-

cho a votar existía, lo que ocurría sin embargo era 

que en cada elección el partido oficial arrasaba y 

obtenía invariablemente la mayoría de los votos. 

Los partidos de oposición no la pasaban fácil. Desde 

los años 30, el gobierno creó una oficina de inteli-

gencia para reunir información sobre los opositores 

al régimen y en 1947 se creó la tristemente célebre 

Dirección Federal de Seguridad (DFS) que persiguió 

implacablemente al PAN y a otras organizaciones 

políticas opositoras que eran menores, pero que te-

nían una orientación radical como el Partido Comu-

nista Mexicano. La DFS perseguía igualmente a los 

grupos sindicales, campesinos, juveniles, etc., que 

disentían de los líderes priistas. 

—¿No había huelgas? –preguntó Bracamontes. 
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—Cuando estallaba alguna huelga encabezada 

por líderes no priistas y estos se negaban a “tran-

sar” con las empresas, el gobierno reprimía utili-

zando no sólo la fuerza policiaca sino también al 

Ejército. Así ocurrió en 1958, con el movimiento 

ferrocarrilero que dirigió Demetrio Vallejo. En esa 

ocasión, la huelga fue aplastada con la intervención 

de miles de soldados y el líder encarcelado y sen-

tenciado a 10 o 20 años de cárcel. En otras palabras, 

México no era un país democrático y libre, era un 

régimen autoritario, aunque algunos han llamado 

a ese régimen de “autoritarismo benévolo” porque 

era represivo, pero tenía políticas sociales fuertes 

(educación, salud). 

En ese momento Estrada, hizo esta acotación. 

—Entonces, era una dictadura. 

—No, no era una dictadura. Era un 

sistema autoritario. Había una libertad 

restringida en la sociedad, pero cuando el 

gobierno enfrentaba alguna fuerza, social 

o política, que escapaba a la tutela oficial, 

no dudaba en reprimir. La historia de la re-

presión es extensa: en 1942 se reprimió a 

los estudiantes del IPN; en 1946 se aplastó 

a los ferrocarrileros; en 1952 la fuerza pú-

blica reprimió una reunión de opositores 

que se realizaba en la Alameda; en 1956 la 

tropa entró al internado del IPN; en 1958-

1959 se reprimió a electricistas, trabajado-

res postales y ferrocarrileros; en 1962, el 

Ejército asesinó al líder campesino Rubén 

Jaramillo; en 1964, militares fusilaron a 

campesinos en un pueblo remoto de Gue-

rrero; en 1966 el Ejército ocupó la Univer-

sidad Michoacana, etc., etc. 

Una nueva pregunta, de Estrada, dio 

un viraje a la conversación. 

—Dejando atrás la política, díganos 

¿cómo vivían los jóvenes en 1968? 

Margarita Cardeña
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—Hay que definir primero de qué jóvenes habla-

mos. Si hablamos de los estudiantes de educación 

superior, nos estamos refiriendo a hijos de la clase 

media —que, para entonces, había crecido mucho. 

En realidad, la economía del país vivía una época 

de prosperidad (e2l crecimiento anual era de más 

del 6% del PIB) que benefició principalmente a las 

ciudades y a las clases medias. El acceso a la edu-

cación superior había crecido. Había instituciones 

excelentes, la UNAM inauguró la Ciudad Universita-

ria en 1954 y esas instalaciones se convirtieron en 

orgullo nacional. No perdamos de vista esto: el país 

con el crecimiento demográfico, la industrialización 

y la urbanización estaba cambiando aceleradamen-

te, pero desde entonces era perceptible que el mo-

delo político y cultural que se trataba de imponer 

desde el Estado era como una camisa de fuerza para 

la sociedad.  

—¿Cómo es eso, maestro? —Preguntó Eliseo. 

—Era un sistema político muy rígido, rigidez 

que le impedía enfrentar cara a cara a la disidencia. 

El gobierno quería controlarlo todo. La educación 

que impartían las escuelas promovía no la libertad, 

sino el nacionalismo y la obediencia; los medios

de comunicación estaban bajo estricta supervisión 

del gobierno; los sindicatos estaban tutelados por 

líderes corruptos, subordinados al poder (los líderes 

charros); la familia era una familia tradicional, pa-

triarcal, sometida a la autoridad paterna. 

En este punto intervino Mireia, la más estudiosa 

de mis alumnas. 

—¿Y los jóvenes, maestro? ¿Eran felices? 

—Los jóvenes (de clase media) vivían en medio 

de contradicciones: los padres de muchos venían 

del campo, pero ellos habían crecido en la ciudad, 

asimilando valores distintos a los de sus progenito-

res. Se comenzó a hablar de un conflicto generacio-

nal. En los años 60 surgió la “rebeldía sin causa”, 

aparecieron las pandillas, surgió el rock-and-roll y 

llegaron las canciones de The Beatles. Los jóvenes 

comenzaron a usar el pelo largo (un poco largo). 

Los desacuerdos entre padres e hijos proliferaron, 

pero no encontraron salida funcional y se proyecta-

ron como una invisible tensión social. 

—Pero los jóvenes no eran violentos, ¿no es cier-

to? —preguntó Eliseo 

—No lo eran. Excepto en ciertas zonas de la 

capital donde existían pandillas medio facinerosas 

que se enfrentaban entre ellas o que peleaban —ex-

cepcionalmente—con la policía. Otro ámbito don-

de surgían estallidos de violencia eran las escuelas 

pre-vocacionales (IPN) o las escuelas preparatorias 

(UNAM) donde existían “porros”, grupos de estu-

diantes fortachones y agresivos que, por lo general, 

estaban bajo las órdenes de algún político o funcio-

nario educativo. 

Segunda parte

¿Cómo eran los jóvenes del 68?  

A mis alumnos les interesaba saber más sobre la ju-

ventud de entonces, de modo que abundé sobre esa 

materia. 
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—Los estudiantes de aquella época no esta-

ban tan politizados, como se piensa. Eran “chicos 

fresa” como ustedes, es decir, “hijos de papá”. Es 

verdad que, en la UNAM, sobre todo, habían proli-

ferado grupos de izquierda (comunistas, trotskistas, 

maoístas, etc.), que eran pequeños —aunque rui-

dosos—. Las grandes masas de estudiantes poco 

sabían de política, de modo que el estallido de la 

protesta estudiantil de 1968 fue como un rayo en 

cielo sereno, o como un balazo en catedral.  

En este punto intervino Estrada. 

—Profe, ¿Qué lenguaje utilizaban? ¿Eran mal

-hablados? 

—Bueno, la palabra “güey” no estaba todavía 

en el repertorio de los jóvenes. 

—Pero se dice que le entraban duro a la mari-

guana, ¿no es cierto? 

—La mariguana comenzaba su carrera. Había 

quienes la fumaban, pero no era algo masivo. 

—¿Ya existía la televisión? ¿No es cierto? 

—Pues sí, la televisión existía desde media-

dos de la década anterior, pero no era tan “juvenil” 

como lo es ahora. La programación era más seria, 

estaba pensada para una audiencia principalmente 

de adultos. Lo que estaba de moda entre la juven-

tud era el rock-and-roll, Elvis Presley, los Beatles, y 

comenzaban a tener mucho éxito los grupos rocke-

ros mexicanos, como los Teen Tops, los Rebeldes del 

Rock, los Black Jeans. 

—Y los chicos, ¿eran románticos? —preguntó 

Mónica. 

—Vaya, no se contestar bien. Eran adolescentes 

a quienes les gustaban las chicas, como en todas 

las épocas. En la universidad se podía observar a las 

parejas paseando por el campus, como sucede aho-

ra, supongo que los muchachos eran tan románti-

cos como lo son actualmente. 

—Pero entonces no había píldora —dijo Estrada. 

—En efecto, los anticonceptivos comenzaban a 

comercializarse. Las relaciones amorosas eran, por 

lo mismo, muy auto-contenidas y pocas veces cul-

minaban en el acto sexual. Se temía mucho al em-

barazo. En muchas familias de clase media existía 

la costumbre de que el novio pidiera permiso a los 

padres para visitar a su hija y, una vez que los pa-

dres accedían, se fijaba un día y una hora para que 

el novio visitara a la novia en casa de ésta. Cuan-

do llegaba el día, los novios se reunían en la sala 

de la casa a platicar y a acariciarse, pero no esta-

ban solos porque los padres de la novia designaban

a otro miembro de la familia para que estuviera en 

la misma sala durante todo el tiempo que duraba la 

visita. Se esperaba que la presencia de este tercer 

personaje, al que se llamaba irónicamente “chape-

rón”, impediría que los novios se propasaran con 

las caricias.  

Estrada, que me observaba con concentrada 

atención, tomó la palabra para preguntarme: 

—¿Qué leían los estudiantes de 1968? 

—Bueno, en esos años, ya circulaba Cien Años 

de Soledad, pero se leía mucho a autores como 

Albert Camus, Jean Paul Sartre, Hermann Hesse, 
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Curzio Malparte, y algunos mexicanos célebres 

como Octavio Paz y Carlos Fuentes. En 1968 estaba 

en su momento la llamada “literatura de la onda” 

en la cual sobresalía José Agustín. Aunque, para ser 

objetivos, debo decir que los estudiantes de 1968, 

como los de ahora, no eran grandes lectores. Lo 

que, en cambio seducía y arrastraba a esos jóve-

nes eran los deportes. En 1968 el futbol americano 

estaba entre los deportes preferidos, los clásicos 

Poli-UNAM abarrotaban el estadio universitario y 

suscitaban entusiasmos perdurables, sin embargo, 

el soccer no se quedaba atrás: en realidad, la televi-

sión lo convirtió en el deporte nacional. En la UNAM 

se practicaban todo tipo de deportes (había insta-

laciones adecuadas), no pocos de mis compañeros 

practicaban el atletismo. 

Carmen Parra
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—¿Y las mujeres, maestro? Preguntó Mónica. 

—Buena pregunta. En esa época había menos 

mujeres en la universidad (calculo 80% de hombres 

frente a 20% de mujeres). Los hombres admitían 

con naturalidad su presencia. Comenzaba la mini-

falda, aunque la mayoría de las mujeres vestía ropas 

tradicionales, era raro ver a una mujer vestida con 

pantalones. El feminismo no era un movimiento im-

portante, como lo sería después de 1968.  Los hom-

bres, por su parte, eran muy convencionales, ya no 

se estilaba el traje, corbata y sombrero como en los 

años 30, pero vestían de forma decorosa, no usaban 

jeans, como ahora, ni calzaban tenis, los más “re-

beldes” se dejaban crecer el pelo, a veces hasta los 

hombros. La vida en la universidad era bastante so-

lemne. Las relaciones maestro-alumno eran forma-

les, el maestro era catedrático, su trabajo consistía 

en dictar cátedra, lo que significa que en la mayoría 

de los casos exponía, mientras los alumnos, en si-

lencio, tomaban apresuradamente notas. Sólo por 

excepción se daban clases más abiertas.  

—¿Qué quiere decir usted cuando habla de que 

David Leonardo
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entre los alumnos había “rebeldes”? —Interrogó

Eliseo. 

Eso es muy importante. En realidad, en la socie-

dad de aquel tiempo existía una efervescencia juve-

nil que se expresaba en las pandillas de los barrios, 

en el auge del rock-and-roll, en la rebeldía simbóli-

ca que se expresaba en dejarse el pelo largo, etc. y 

en todas partes se hablaba de los “rebeldes sin cau-

sa”. Ese nombre provino de una película estaduni-

dense del mismo nombre protagonizada por James 

Dean, que narraba las vicisitudes de un adolescente 

inadaptado que se enfrentaba a la incomprensión 

de sus padres y de los demás adultos.  El cine ya era, 

en esos años, un espectáculo poderoso: los jóvenes 

de 1968 vieron películas que ilustraban la rebeldía 

juvenil, aunque a veces de forma matizada, como 

en West Side Story, o pudieron ver filmes más politi-

zados en los cuáles se exhibía la opresión colonial, 

como La batalla de Argel.  Por cierto, en el cine tam-

bién se manifestó el autoritarismo oficial. Por ejem-

plo, había películas —como Los olvidados de Bu-

ñuel o como La sombra del caudillo cuya proyección 

fue prohibida por el gobierno (la primera exhibía la 

miseria del país y la segunda era una crítica a los 

caudillos de la revolución mexicana). Hubo autori-

tarismo en otros campos: el gobierno prohibió Los 

hijos de Sánchez, libro escrito por un antropólogo 

estadunidense que describía la vida de las vecin-

dades pobres de la ciudad de México. La censura 

—y mucho la autocensura— actuaba en todos los 

medios de comunicación. Estaba prohibido hablar 

mal del régimen, criticar al Presidente, elogiar a los 

críticos del gobierno, opinar negativamente de las 

fuerzas armadas (regla que todavía hoy se mantie-

ne) y, desde luego, poner en duda que en el país 

existía una auténtica democracia. Es cierto que 

hubo excepciones. Por ejemplo, se publicaba la re-

vista Política que era un semanario de filiación iz-

quierdista (fue suprimido antes de 1968). 

Estrada, el más informado de mis alumnos, me 

interrumpió para hacer esta petición: 

—Maestro, ¿qué influencia tuvo el movimiento 

estudiantil de Francia sobre el de México? 

—Esto es sumamente importante. En 1968 

hubo, en muchas partes del mundo, explosiones de 

protesta estudiantiles: en Estados Unidos, en Fran-

cia, en Uruguay, Inglaterra, etc. La más importan-

te fue la de Francia, estalló en mayo y provocó una 

huelga general de trabajadores. Los estudiantes 

franceses hicieron una crítica radical a la universi-

dad y a la cultura. Los sucesos de Francia tuvieron 

impacto significativo en México, sobre todo en el 

ala de humanidades de la UNAM. Olvidé remarcar 

esto antes: existía una cultura persecutoria contra 

los jóvenes “rebeldes”, es decir, contra los adoles-

centes con pelo largo que imitaban a James Dean, la 

policía hacía redadas, llegaban los agentes a los ba-

rrios populares, capturaban a los jóvenes melenu-

dos y los remitían a la cárcel. ¿Motivo legal? Ningu-

no, eran “rebeldes”. Punto.

*Artículos aparecidos en el periódico La Crónica de Hoy.
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El concepto de representación política está en crisis, aunque se siga em-

pleando como discurso de legitimación universal de los actores so-

ciales. Trump no “representa” al pueblo estadunidense y se sostiene 

en sus crisis con arranques de nacio-

nalismo para agredir a su vecino, Mé-

xico, y a otros países. Los terroristas 

de Barcelona masacraron en nombre 

de Alá, mientras que millones de mu-

sulmanes no sienten que esas acciones 

estén contempladas en el Corán. Nadie 

en su sano juicio admitiría que el se-

nador Carlos Romero Deschamps fue 

erigido al puesto legislativo que ocupa 

por multitud de votantes conscientes. 

Y la enumeración podría continuar.

Nos hallamos ante una nueva for-

ma de ejercicio del poder a escala mun-

dial en el que se privilegia el interés del 

Hugo enRique sáez a.

Fernando Reyes Varela
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homo economicus (como texto sagrado de fundamento) 

por encima de la justicia, de la igualdad, e incluso de la li-

bertad (valores “permitidos”). Y se recurre al terror como 

instrumento de disciplina social que sume en el miedo 

paralizante, con lo que se legitima la violencia como 

respuesta a la disidencia. El mismo 17 de agosto en que 

ocurrió el atentado en la rambla de Barcelona se silen-

ciaron en la información pública las decenas de muertos 

por la violencia delincuencial (aliada de funcionarios) y 

la indiferencia gubernamental en México, o bien la des-

aparición de Santiago Maldonado, militante de derechos 

humanos, secuestrado por la gendarmería argentina, y 

así sucesivamente.

La primera línea de “ataque al terrorismo” viene con 

la foto, sí, con el rey de España y su esposa visitando 

heridos en un hospital, y con Peña Nieto enviando con-

dolencias vía tuiter. Que lo sepa la prensa: “estamos con 

las víctimas del ciego terror”. ¿Cuántas semanas tardó 

el presidente mexicano para mencionar el secuestro y 

muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, hecho en convi-

vencia con el ejército?  

En cualquier punto del planeta (ayer Barcelona, Si-

ria hace un rato) estás expuesto a pisar una mina, en un 

sentido amplio, que acaba con tu existencia. Terror es 

pariente lingüístico de temblor. Por cierto, los efectos de 

un acto terrorista generan impotencia, rabia, desazón, 

tristeza, miedo; es decir, un temblor del alma. También 

los crímenes individuales impactan por la saña en contra 

del cuerpo y por las absurdas razones que se cometen. 

El mundo atraviesa por una guerra sistémica que nos in-

volucra a todos y nos obliga a extremar medidas de pro-

tección de la vida, rebajada a una mercancía desechable. 

En la Central de Abasto de la Ciudad de México mataron 

a golpes a un presunto ladrón. Y muchos se alegran de 

esa “justicia por mano propia”. ¿No nos damos cuenta 

de que se requiere construir la paz desde el lugar en que 

nos hallemos y no incrementar la violencia? El objetivo 

de exterminio apunta a los excluidos, a los explotados, a 

los militantes, a los débiles.

En un magnífico libro (Informe Lugano), Susan Geor-

ge exponía hace algunos años que el bloque económi-

co-político dominante a nivel internacional estimula la 

violencia como una forma de reducir la población de la 

Tierra: el hambre en el cuerno de África, las enfermeda-

des curables que terminan con la muerte de los exclui-

dos, las epidemias, los conflictos étnicos, las mafias del 

narcotráfico, las guerras en países pobres, la venta de 

armas a grupos terroristas, la desigualdad provocada por 

la acumulación de la riqueza en el 10% de la población 

mundial. La reacción de las autoridades frente a la des-

gracia que mutiló a varias familias por la acción demen-

cial de individuos perversos y resentidos se manifiesta 

por esquelas de pésame y promesas de represalias. Ahora 

bien, ya conocemos que las represalias se desencadenan 

en contra de objetivos que convienen a los intereses de 

los millonarios: Iraq en su momento, Venezuela en nues-

tros días. No basta la lamentación, tratemos de compren-

der el contexto en que los terroristas actúan con bastante 

impunidad, y también tomemos conciencia del totalita-

rismo que se está instalando a nivel mundial. Es hora 

de resistir y no aceptar las provocaciones cotidianas que 

nos dividen aún más en tribus irreconciliables.
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“
Denme por muerto”, decía una y otra vez Andrés Manuel López Obrador cuando, siendo jefe de 

gobierno del entonces Distrito Federal, era cuestionado acerca de sus aspiraciones presidencia-

les en el 2006. Y sucedió lo que todos vimos: nunca estuvo muerto. Desde esa importante platafor-

ma política se mantuvo en intensa campaña hasta el último día que despachó en el antiguo Palacio 

del Ayuntamiento. Las reiteradas negativas del tabasqueño simplemente resultaron un engaño.

Esto viene a colación porque hace dos semanas el dueño de Morena 

aseguró ante legisladores de su partido y del PT: “… me estoy aplicando 

a fondo, pero no voy a estar de candidato eternamente. Es a Palacio, 

aplicarnos a fondo seis años para transformar al país, o a Palenque, así”.

Las críticas de sus detractores y malquerientes no se hicieron espe-

rar. Muchos tacharon de vil mentira y burda estrategia la declaración de 

López Obrador. La etiqueta de embustero que “la mafia del poder” se ha 

encargado de colocarle —en lo que mucho ha colaborado el tabasqueño 

con sus desatinos—  hace increíble la nueva y sorprendente oferta del 

popular político.

No obstante, habría que otorgarle el beneficio de la duda. Quizá 

le empiecen a pesar los 64 años, el agotador trajín de las giras. Puede 

que también los constantes dimes y diretes con sus adversarios, o el in-

evitable desgaste que conlleva enfrentarse al establishment; incluso, de 

mandar al diablo a las instituciones y luego retractarse, de reñir con los 

periodistas que lo incomodan, de acusar al Ejército y no mostrar prue-

bas… en fin, todo ello tal vez lo deja exhausto.

Pero el Rayito de Esperanza no es de los que se arredran. Tiene ca-

rácter, es inteligente —a pesar de que tardó 13 años en concluir su carre-

ra de ciencias políticas en la UNAM— y, sobre todo esto, está obcecado 

benjaMín toRRes uballe

Soid Pastrana
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en ser Presidente de México, sin importar todos los peligros 

que le acechan y de los muchos errores estratégicos que ha 

cometido y que hoy son armas letales de sus contrincantes.

Es comprensible el presunto hastío del líder morenista. 

Tiene muchos frentes abiertos. Los empresarios, aunque no 

lo admiten abiertamente, le guardan cierto recelo a causa de 

las medidas económicas que pudiera implementar en caso 

de llegar a Los Pinos. El gobierno estadunidense, de plano, 

no lo ve con buenos ojos. Sin mencionarlo por su nombre, 

advirtió que un candidato de izquierda en la Presidencia 

mexicana no sería bueno ni para México ni para Estados 

Unidos. En esto, es posible que los estadunidenses ignoren 

que Andrés Manuel se formó en el PRI.

Y hay que agregar, en ese entorno y campaña de des-

prestigio —ocasionado por la altísima probabilidad de que 

López Obrador triunfe en 2018—, los escándalos de corrup-

ción alrededor del aspirante presidencial: desde quien era su 

operador político en el gobierno capitalino, René Bejarano; 

Gustavo Ponce, a la sazón su secretario de Finanzas; Car-

los Ímaz (esposo de Claudia Sheinbaum), y en época más 

reciente Los Abarca y la recaudadora Eva Cadena, por men-

cionar algunos.

Hasta la supuesta simpatía del Peje hacia el movimien-

to del dictador venezolano Nicolás Maduro le ha causado 

serios problemas, pues no ha tenido la firmeza para deslin-

darse de manera contundente y seria del autócrata bananero 

que acabó con la democracia y tiene a su pueblo reprimido 

y en la miseria. Yerros monumentales como éste colaboran 

a la animadversión.

Así que, de alguna manera, y sin la mínima intención de 

defenderlo o arremeter en su contra, se comprende la orden 

tajante para sus empleados en el Congreso: “… no es que va 

la cuarta, no, la tercera es la vencida, la cuarta no, ni la quin-

ta”. Y todo porque el ánimo parece no dar para más, si acaso 

llega la derrota el próximo año. Mientras tanto, no deja de 

acometer en contra de la “mafia del poder” y advirtió que 

la campaña para desfavorecerle se va a intensificar, para lo 

cual ya han reunido 6 mil 200 millones de pesos. Ignoramos

si esto es cierto o sólo se está curando en salud.

Total, que habremos de esperar a los resultados electo-

rales del 2018 para saber el devenir de don Andrés Manuel 

respecto a su afición favorita —y exitoso negocio—: la polí-

tica. En caso de que no logre hacer efectivo su dicho de que 

la tercera es, efectivamente, la vencida, falta ver si cumple 

su promesa y se retira a La Chingada, su enorme rancho en 

Palenque, Chiapas, valuado en 25 millones de pesos. Por lo 

pronto, ayer se negó a ser el sempiterno candidato presiden-

cial. Qué raro.

Gerardo Ruiz Esparza y el teatro en el Senado

La comparecencia del secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en el Senado no pasó de 

ser una especie de aburrido espectáculo circense. El Richard 

Gere mexicano es uno más de esos oprobiosos funcionarios 

ineptos que abundan en el servicio público.

Apoyado por una poderosa relación en el círculo más 

alto del gobierno federal, Ruiz Esparza evadió, justificó y cul-

pó a todos, excepto a él, por lo sucedido en el Paso Exprés, 

tragedia que costó dos vidas. La enorme cloaca de corrup-

ción quedó al descubierto una vez más por el nefasto con-

tratismo; sin embargo, hay una voz que reconforta: “No te 

preocupes, Gerardo”. Por eso se niega a renunciar.

@BTU15
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Centenario Luctuoso de José Enrique Rodó

Conocer el pensamiento de los grandes escri-

tores latinoamericanos nos sirve para iden-

tificar los problemas que históricamente 

nuestros pueblos han tenido en común En la segun-

da mitad del siglo XIX y sobre todo en los primeros 

años del siglo XX, nacieron gran cantidad de ensa-

yos filosóficos-literarios sobre el presente y futuro 

de los pueblos de América. Dentro de esta corriente 

latinoamericanista José  Enrique Rodó ocupa un lu-

gar prominente en la historia, hoy que se recuerda el 

centenario luctuoso del afamado escritor uruguayo, 

lo conmemoraremos presentando su obra más clá-

sica e influyente en Hispanoamérica titulada: Ariel.

Ariel es un ensayo filosófico-modernista publi-

cado en el año 1900 y es considerado una verdadera 

joya de la historia literaria hispanoamericana. José 

Enrique Rodó murió muy joven, pero desde tempra-

Aída Emart

josé Miguel naRanjo RaMíRez
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na edad su pasión fueron los libros y si bien la ma-

yor parte de su vida la dedicó a leer y escribir, Rodó 

también tuvo tiempo para ser Diputado, Profesor, 

Periodista, sin embargo, su ambiente predilecto se 

encontraba en los libros, fue a través de sus libros 

como Rodó se convirtió en maestro de la juventud 

de América y este nombramiento lo adquirió para la 

eternidad al momento de salir publicado el ensayo: 

Ariel.

El nombre del ensayo tiene su origen en la obra 

de teatro de Shakespeare titulada: La Tempestad, en 

este drama Ariel es un personaje que representa el 

espíritu de la bondad, la nobleza, la razón, la inte-

ligencia, la libertad. En el ensayo Rodó hace hablar 

a un viejo maestro que sus alumnos lo llaman Prós-

pero quien en La Tempestad representa a un sabio 

y generoso mago. El viejo profesor se dirige a sus 

alumnos por ser la despedida del grupo después de 

un año de tareas y trabajos, el profesor que sin nin-

guna duda es el alter ego de Rodó, inicia el ensayo 

dirigiéndose a su grupo con el epígrafe: A la juven-

tud de América.

Como punto de partida el profesor se dirige a la 

juventud, sus reflexiones van hacia la esperanza, el 

ánimo; los sabios consejos tienen el objetivo de ha-

cernos responsables de nuestros actos y destinos, 

ser joven es ser revolucionario, inconforme, pero 

toda esa fuerza y vigor de la juventud debe ser en-

cauzada hacia sociedades más humanas, lo primero 

que el viejo profesor aconseja a sus alumnos es que 

tengamos confianza en nosotros mismos: 

“Si con relación a la escuela de la voluntad indi-

vidual, pudo Goethe decir profundamente que sólo 

es digno de la libertad y la vida quien es capaz de 

conquistarlas día a día para sí, con tanta más razón, 

podría decirse que el honor de cada generación hu-

mana exige que ella se conquiste, por la perseverante 

actividad de su pensamiento, por el esfuerzo propio, 

su fe en determinada manifestación del ideal y su 

puesto en la evolución de las ideas. Al conquistar los 

vuestros, debéis empezar por reconocer un primer 

objeto de fe, en vosotros mismo.”

Partiendo del consejo base de creer en nosotros 

mismos, el viejo profesor empezará a abordar gran 

cantidad de temas algunos de carácter universal y 

otros dirigidos de manera concreta a los pueblos de 

América. Rodó veía en la educación el único cami-

no que podría lograr un verdadero desarrollo de los 

pueblos americanos, no obstante la realidad es que 

entre más pasaban los años más nos alejábamos de 

los libros, de la crítica, de la razón, del pensamiento 

libre, y si bien en su ensayo el escritor no cae en 

el pesimismo, sí vislumbraba una problemática de 

estancamiento o desviación hacia el futuro por la 

falta de claridad, por el deseo de la imitación hacia 

lo ya establecido. Es por ello que Rodó exigía a las 

nuevas generaciones que replanteáramos el destino 

de nuestros pueblos, y eso solo se logra con un alto 

grado de educación y responsabilidad.

Estética, conductas, verdad, fe, humanismo, 

valores, libertad, ética, orden moral, juventud, re-

ligión, democracia, utilitarismo, egoísmo, materia-
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lismo, son sólo algunos de tantos temas abordados 

y desarrollados de manera nítida por Rodó. El plan-

teamiento que realiza sobre los posibles problemas 

que podía generar el régimen democrático en socie-

dades no ilustradas es muy interesante. De entrada 

Rodó parte que la democracia en nuestros pueblos 

ha sido mal comprendida, el punto es que no todos 

somos iguales en capacidades, por lo tanto no to-

dos pueden dirigir los gobiernos y destinos de los 

pueblos, esto no es un planteamiento antidemocrá-

tico sino hasta natural. Rodó sobre el tema apunta:

“Toda igualdad de condiciones es en el orden de 

las sociedades, como toda homogeneidad en la natu-

raleza, un equilibrio inestable. Desde el momento en 

que haya realizado la democracia su obra de negación 

con el allanamiento de las superioridades injustas, la 

igualdad conquistada no puede significar para ello sino 

un punto de partida. Al instituir nuestra democracia la 

universalidad y la igualdad de derechos, sancionaría, 

pues el predominio innoble del número, si no cuidase 

de mantener muy en alto la noción de las legítimas 

superioridades humanas, y de hacer de la autoridad 

vinculada al voto popular, no la expresión del sofisma 

de la igualdad absoluta, sino, según la consagración 

de la jerarquía emanando de la libertad.” 

Por supuesto que Rodó era un hombre con 

enorme fe en la democracia, pero para que un siste-

ma tan complejo funcione debe ir acompañado con 

la educación y la crítica. Rodó propone una demo-

cracia racionalmente concebida, donde todos va-

lemos de manera igualitaria, pero no todos somos 

iguales en capacidades y los verdaderos humanistas 

son los que deberían gobernar si queremos diseñar 

un mejor futuro. 

“La realidad de una razonada jerarquía, el do-

minio eficiente de las altas dotes de la inteligencia 

y de la voluntad, por la destrucción de la igualdad 

democrática, solo cabe pensar en la educación de 

la democracia y su reforma.  La educación popular 

adquiere, considerada en relación a tal obra, como 

siempre que se le mira en el pensamiento del porve-

nir, un interés supremo. En la escuela, por cuyas ma-

nos procuramos que pase la dura arcilla de las mu-

chedumbres, donde está la primera y más generosa 

manifestación de la equidad social, que consagra 

para todos la accesibilidad del saber y de los medios 

más eficaces de superioridad. Ella debe contemplar 

tan noble cometido, haciendo objetos de una educa-

ción preferente y cuidadosa al sentido del orden, la 

idea y la voluntad de justicia, el sentimiento de las 

legítimas autoridades morales.”

Hoy a cien años del fallecimiento de José Enri-

que Rodó, los postulados planteados en Ariel, no 

tan solo tienen una enorme validez y vigencia, ade-

más, nos sigue haciendo un llamado a la conscien-

cia, un llamado al compromiso de no dejar de lu-

char por construir una mejor sociedad, seguro que 

con nuestro esfuerzo no alcanzará para cambiar por 

completo nuestra realidad, pero jamás debemos de-

jar de luchar: 

“Lo que a la humanidad importa salvar contra 

toda negación pesimista, es, no tanto la idea de la 
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relativa bondad de lo presente, sino de la posibili-

dad de llegar a un término mejor por el desenvolvi-

miento de la vida, apresurado y orientado mediante 

el esfuerzo de los hombres. La fe en el porvenir, la 

confianza en la eficacia del esfuerzo humano, son el 

antecedente necesario de toda acción enérgica. Hay 

una profesión universal, que es la de hombre.” 

Centenario del natalicio de Augusto Roa 

Bastos

Yo el escritor, el periodista, el guio-

nista, el crítico literario, el paragua-

yo exiliado en Argentina y Francia. 

Yo el ganador del Premio Cervantes 

de Literatura, estoy cumpliendo cien 

años de haber nacido en Asunción, 

Paraguay, un país que amo y amaré 

aun después de existir, porque la Re-

pública del Paraguay se encuentra en 

mis obras y yo en ella. Soy Augusto 

Roa Bastos y en los festejos del cen-

tenario mi escribidor ha decidido re-

cordarme con mi principal novela: Yo 

el Supremo publicada en el año 1974 

y considerada una de las mejores 

obras del siglo XX.

Por años en mi narrativa les di 

vida a muchos personajes toma-

dos de la realidad y escribí novelas 

y cuentos, hoy que ya no soy parte 

material de este mundo desde el 2005, a través de la 

creación ficticia de mi escribidor les platicaré sobre 

Yo el Supremo.

La novela la escribí en el largo periodo que viví 

exiliado de mi país, Yo el Supremo va a narrar la 

cruel y despiadada dictadura de José Gaspar Rodrí-

guez de Francia. La crítica literaria ha encontrado 

en la obra, crónicas, relatos, anécdotas, leyendas, 

biografías, datos históricos, personajes, etc. Pero en 

esencia es una novela histórica ubicada como la no-

vela del dictador.

Alejandro Villanova 
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El periodo histórico que comprende la novela 

es de1811 fecha en que inicia su actuar en la vida 

pública el Doctor Francia, conocido como yo el su-

premo, considerado el padre de la Patria, el defen-

sor del Paraguay, el que le dio leyes a esta nación, le 

otorgó libertad e igualdad, hasta 1840 fecha en que 

muere este dictador eterno.

Es una novela total y por lo tanto resulta impo-

sible en un artículo describir todo lo narrado, pero 

el punto de partida de la obra es un pasquín que 

apareció en la puerta de la Catedral en el año 1840 

que a la letra dice:

 “Yo el supremo Dictador de la República. Ordeno 

que al acaecer mi muerte mi cadáver sea decapitado, 

la cabeza puesta en una pica por tres días en la plaza 

de la República donde le convocará al pueblo al son 

de las campanas echadas al vuelo.

“Todos mis seguidores civiles y militares sufrirán 

pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados 

en potreros de extramuros sin cruz ni marca que 

memore sus nombres. 

“Al termino de dicho plazo, mando que mis 

restos sean quemados y las cenizas arrojadas

al rio…”

Con este pasquín inicia el diálogo entre dos 

personajes centrales en la obra, por una parte, la 

voz narrativa se le otorga a “Yo el Supremo” que 

dialogará con Policarpo Patiño quien es el hom-

bre más cercano al dictador: 

“¿De qué me acusan estos anónimos pape-

larios? ¿De haber dado a este pueblo una pa-

tria libre, independiente y soberana? Lo que 

es más importante ¿de haberle dado el senti-

miento de Patria? ¿De haberla defendido des-

de su nacimiento contra los embates de sus 

enemigos dentro y fuera? ¿De eso me acusan?”

Toda la trama consistirá en descubrir quién o 

quiénes son los autores del pasquín. Mientras esto 

sucede el dictador le dictará una circular eterna a 

Patiño, consistente en dar a conocer a todos sus 

Juan Román del Prado
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servidores la historia del Paraguay desde el estallido 

de su revolución de independencia allá por 1810, de 

cómo defendió los principios de independencia y so-

beranía, cómo logró que Paraguay se gobernara de 

manera autónoma sin la intervención de Argentina:

“¡Nuestro soberano Monarca sigue siéndolo de 

las Españas y las Indias, comprendidas todas sus is-

las y la tierra firme! Descargue un manotazo acallán-

dola: ¡Aquí al monarca lo hemos puesto en el arca! 

Grité. ¡Aquí en el Paraguay la tierra firme es la firme 

voluntad del pueblo de hacer libre sus tierras des-

de hoy y para siempre! La única cuestión a decidir 

es cómo debemos defender los paraguayos nuestra 

soberanía e independencia contra España, contra 

Lima, contra Buenos Aires, contra Brasil, contra 

toda potencia extranjera que pretenda sojuzgarnos.”.

Hay momentos de la novela donde es innegable 

que la figura de “Yo el Supremo” es atrapante, como 

todo dictador tuvo momentos de aciertos, además, 

era un hombre de amplia cultura, lector de los clási-

cos griegos y latinos, un hombre imbuido en la lite-

ratura francesa de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, 

admirador de Benjamín Franklin, e incluso hay una 

anécdota que bien puede ilustrar el problema lati-

noamericano de tener puros políticos ignorantes 

que no saben nada del Estado, de las leyes, de las 

ideas políticas, la anécdota es la siguiente: Están 

discutiendo sobre el futuro de la nación, uno de los 

integrantes manifiesta que es mejor morir antes que 

vivir esclavos, “Yo el Supremo” aplaude esa postura 

y agrega que Montesquieu dijo que se puede vivir 

libres con poner orden en nuestras Repúblicas, a lo 

que un interlocutor manifestó: “Vea, Doctor, usted 

entiende de libros y de gente sabia. Por qué no se 

ocupa usted mismo de esas güevadas. Si cree con-

veniente, escríbale a ese señor Montesquieu. Le po-

demos dar aquí un empleíto de secretario rentado de 

la junta, para que nos ponga en orden los papeles. 

Imposible entenderlos. Era pedir muelas al gallo.” 

“Yo el Supremo” con el paso de los años se con-

virtió en un cruel dictador, abusó del poder, cometió 

todo tipo de fechorías, pero ¿hubieran hecho algo 

mejor los demás políticos contemporáneos si parti-

mos de la anécdota antes narrada? Aquí se empieza 

a comprender mejor porqué hemos vivido más de 

cien años en soledad, “Yo el Supremo” aún no ha 

muerto. 

75 aniversario de Sergio Ramírez

La ciudad de León, Nicaragua, será el escenario 

central de una de las historias más intrigantes que 

se han escrito en la literatura centroamericana, esta 

historia se encuentra magistralmente narrada en la 

novela: Castigo Divino, publicada en el año 1988, 

obra del festejado y destacado escritor nicaragüen-

se Sergio Ramírez. 

La novela está basada en un hecho real consis-

tente en un múltiple asesinato por envenenamiento 

de una familia nicaragüense a inicios de los años 

treinta. Si bien el suceso aconteció en la ciudad de 

León, Nicaragua, Sergio Ramírez nos hará viajar por 
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varios países de Centroamérica como Guatemala y 

Costa Rica. Para el escritor mexicano Carlos Fuen-

tes, Castigo Divino “Es la novela de Centroamérica, y 

estamos allí dentro de un abrazo tan húmedo y sofo-

cante como el clima mismo y los atributos puebleri-

nos que los acompañan: la cursilería empalagosa, la 

mojigatería más hipócrita, la violencia más impune.”   

Castigo Divino es una novela policiaca, que con-

tiene crónicas, periodismo, historias, política, una 

novela escrita por un abogado para abogados, no 

pueden faltar en la trama el amor, el sexo, los de-

seos, engaños, pasiones, familias, habladurías, hi-

pocresías, costumbres y finalmente la muerte, pero 

hay algo central que le da unidad a la obra y es la 

descripción magistral de toda una sociedad y épo-

ca, desnuda la doble moral religiosa y política, pero 

sobre todo, la novela narra el establecimiento de 

una terrible dictadura que está empezando a vivir 

el pueblo nicaragüense encabezada por la familia 

Somoza.

Son muchos los personajes que aparecen en 

esta larga trama, no obstante, Oliverio Castañeda es 

figura central, y partiendo de este personaje de ma-

nera muy general los introduciré al universo de la 

novela. El doctor Oliverio es originario de Guatema-

la, es descrito como un joven guapo, elegante, ca-

balleroso, desde muy joven ha ocupado importan-

tes cargos diplomáticos representando a su natal 

país. En el año 1932 Oliverio llegó a vivir a la ciudad 

de León, junto a su esposa Marta, luego, luego, a su 

llegada entablaron amistad con la familia Contreras 

encabezada por don Carmen Contreras, su esposa 

Flora, y sus hijas María del Pilar y Matilde. 

Al inicio de la década de los treintas, en Guate-

mala estaba iniciando la dictadura de Jorge Ubico, 

el Doctor Oliverio había ocupado un cargo diplomá-

tico en Costa Rica junto al sobrino de Jorge Ubico, 

llamado Rafael Ubico, quien de manera intempesti-

va había muerto sufriendo fuertes convulsiones, en 

algunos lapsos de la novela descubriremos que Oli-

verio había participado en movimientos para derro-

car al dictador Jorge Ubico e incluso creó un Partido 

llamado Salvación Democrática para lograr tal fin, 

al no consumar su objetivo fue expulsado del país. 

Una vez instalado Oliverio y su esposa Marta 

en León, Nicaragua, el joven empezó a relacionarse 

con la alta sociedad nicaragüense, la familia Contre-

ras le profesó tanto aprecio que pronto la pareja se 

fue a vivir a la casa de los Contreras, es importante 

no perder de vista que todo lo narrado se encuentra 

en el periodo de 1932 a diciembre de 1933. Conti-

nuando con el relato, el 14 de febrero del 33 Marta 

Jerez de Castañeda muere presentando al igual que 

Rafael Ubico fuertes convulsiones.

La pena que embargó a Oliverio por la pérdida 

de su esposa fue enorme, volvió una temporada a 

Guatemala y muy pronto se reencontró con parte 

de la familia Contreras en Costa Rica y en ese viaje 

regresó a vivir a la casa de los Contreras en Nica-

ragua, mucho se decía de los amoríos que Oliverio 

tenía con las hijas de los Contreras e incluían en 

esta pasión amorosa a doña Flora, quien es descrita 
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como más bella que sus dos hijas juntas. El 2 de 

octubre Matilde Contreras muere inesperadamente 

sufriendo al igual que las muertes pasadas fuertes 

convulsiones.   

Los periódicos no dejaban de hablar sobre el 

caso del Doctor Oliverio y la familia Contreras, la 

mayoría de las voces señalaban a Oliverio como el 

envenenador, pues al inicio de la novela Oliverio y 

su amigo el Globo Oviedo se dedicaban a envenenar 

perros con estricnina, pero agregaban que Oliverio 

envenenó a su esposa para quedar libre y contraer 

nuevas nupcias con una de las hijas millonarias de 

los Contreras, que envenenó a Matilde Contreras 

porque se había enamorado de él e interfería en los 

planes de Oliverio para casarse con María del Pilar. 

Mientras las habladurías y rumores aumen-

taban, la familia Contreras junto a Oliverio dieron 

cristiana sepultura a Matilde, a la siguiente semana 

y para ser puntual el día 9 de octubre, don Carmen 

Contreras enferma y muere con los mismos sínto-

mas de su recién finada hija Matilde, esto conmo-

cionó a la ciudad de León. El juez por presión social 

Jesús Anaya 
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sin tener una carpeta de investigación dio la orden 

para que se detuviera a Oliverio Castañeda, lo en-

cerraron y una vez que armaron un expediente se le 

notificó al reo el delito por el que estaba detenido. 

“No es que esté jugando con mi vida. Se está 

jugando con la justicia, a golpes de escándalo. Se 

me encarcela primero, sin razón legal, y se me no-

tifica tardíamente el auto de detención, después se 

me priva de mi inalienable derecho a defenderme, 

pues se siguen procedimientos en los que yo, cºomo 

reo, debería estar presente; y toman declaraciones a 

mis espaldas. Tampoco nadie me ha acusado formal-

mente por los delitos que se me imputan.” 

A partir de lo aquí descrito, empezará todo un 

juicio penal que desnudará a gran parte de la socie-

dad nicaragüense, sociedad de doble moral, gobier-

nos corruptos coludidos con empresarios, poder 

judicial sumiso al dictador y, por lo tanto, Estado de 

Derecho inexistente. En la parte final las palabras 

del Juez del caso describen lo antes escrito: “–¿Ya 

viste? Ellos deciden qué es lo que yo debo averiguar 

–el Juez Fallos se ajusta el pañuelo sobre las orejas 

–. Deciden exhumar cadáveres, me secuestran 

testigos, y ahora se roban pruebas del proceso. 

Ésta es la nueva ley que hay en Nicaragua. La 

que le van a aplicar a Sandino, de seguro.” 

Novela histórica, detectivesca, con cróni-

cas y relatos periodísticos, archivos jurídicos, 

con sentimientos de justicia e injusticias, abu-

so de poder, historias de amor, en general no-

vela apasionante y atrapante, no deje de leer-

la, es un verdadero disfrute su lectura. Al final 

usted podrá saber quién es el culpable, lo que 

por ahora sí queda muy claro es que Sergio Ra-

mírez a través de este hecho real, le ha dado 

vida a la gran novela de Centroamérica y eso es 

un acto literariamente divino.

50 aniversario de Cien años de soledad

En el mes de mayo de 1967 salió a la luz la pri-

mera edición de la novela: Cien años de soledad 

Luis Alberto Ruiz 
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y el impacto que tuvo en el mundo literario fue sor-

prendente. Es una novela total, cautivante de princi-

pio a fin, cuando se empieza la lectura rápidamente 

nos vemos inmiscuidos en ese universo maravilloso 

de donde no saldremos jamás hasta concluir la his-

toria. Una vez finalizada la lectura el sentimiento es 

de asombro ante tanta genialidad y creatividad que 

tuvo Gabriel García Márquez en los años de conce-

birla y al momento de escribirla.

A los cincuenta años de su publicación la no-

vela sigue siendo una lectura canónica, y aún, ya 

leída, su relectura se disfruta de manera exquisita, 

única, porque, así como “Deslumbrada por tantas y 

tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo 

no sabía por dónde empezar a asombrarse.” (P.257). 

En la actualidad los lectores de esta magistral 

novela nos seguimos asombrando, además, Macon-

do y sus personajes serán para siempre una compa-

ñía en nuestras vidas llenas de soledades, pasiones, 

deseos, amores, tristezas, luchas sociales, ilusio-

nes, en general, estamos ante una realidad total, 

inacabable, irrepetible, inabarcable, por lo tanto, en 

los festejos del cincuentenario introduzcámonos en 

la región encantada llamada Macondo.

José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán repre-

sentan el origen de la dinastía de los Buendía, ellos 

son los primos que se casaron y fundaron el pueblo 

llamado Macondo, a partir de estos dos personajes, 

García Márquez nos contará una larga historia de-

sarrollada a través de la genealogía de los Buendía 

conformada por siete generaciones. 

Son gran cantidad los temas abordados en la 

obra, e incluso la propia descendencia de hijos le-

gítimos e ilegítimos de los Buendía es muy amplia, 

y, por si fuera poco, la cantidad de personas con 

las que se relacionan no es menor; sin embargo, en 

esta ocasión compartiré a un personaje que consi-

dero clave en toda la estructura genealógica de la 

obra y me refiero a Pilar Ternera.    

La primera referencia que daré de Pilar Ternera 

es que fue amante de los dos hijos de José Arcadio 

y Úrsula, (primera generación), llamados José Arca-

dio Buendía y Aureliano Buendía, (segunda genera-

ción), de estos amoríos nacerán los integrantes de 

la tercera generación, pero me detendré un poco en 

comentar sobre los dos hijos mencionados. José Ar-

cadio será impulsivo y aventurero, él nació cuando 

iban camino a fundar al pueblo de Macondo, por 

muchos años se fue con los gitanos y después de 

recorrer el mundo regresó a sus orígenes tatuado 

de pies a cabeza, cuando se reintegró a su familia se 

casó con Rebeca, José Arcadio en la historia no he-

redó una familia legítima, su descendencia proviene 

de la relación que tuvo con Pilar Ternera.

Aureliano Buendía al inicio es retraído, pero 

desde muy joven le interesó el oficio de orfebrería 

que desempeñó su papá y se fue convirtiendo en un 

espíritu lúcido. Su figura es clave en toda la obra 

porque será el gran General que lideró a los Libe-

rales en la guerra de veinte años que vivió Colom-

bia entre Liberales y Conservadores. Antes de ir a 

la guerra Aureliano se casó con Remedios Mosco-
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te, de este matrimonio no nacieron hijos; al morir 

Remedios recién casada y embarazada siendo aún 

una niña, al igual que su hermano José Arcadio, la 

descendencia de Aureliano se origina de la relación 

con Pilar Ternera. 

A partir de esta segunda generación que confor-

man los hermanos José Arcadio y Aureliano Buen-

día, se estructurará y derivará todo el linaje de los 

Buendía, junto a ellos se encuentra su hermana 

Amaranta, pero ella no tendrá descendencia y salvo 

fuertes momentos de pasión, deseos y amores, todo 

indica que siendo muy vieja murió virgen. 

Luego entonces, la tercera generación de los 

Buendía proviene de las relaciones extramaritales 

con Pilar Ternera; de los amoríos con José Arcadio 

Buendía nació José Arcadio mejor conocido sólo 

como Arcadio, y de los romances que tuvo con Au-

reliano Buendía nació Aureliano José. Ahora bien, 

hasta aquí pondré un alto en desarrollar las gene-

raciones de los Buendía, porque con lo antes expli-

cado queda muy claro que Pilar Ternera es un punto 

central en la historia genealógica de la familia Buen-

día, y esto de entrada explica el origen ilegítimo de 

la familia, agregando que hasta aquí, después del 

matrimonio incestuoso de José Arcadio y Úrsula, no 

existía ningún riesgo que se cumplieran los temores 

de Úrsula que en la familia naciera un hijo con cola 

de cerdo por relaciones incestuosas; esta historia 

apenas comienza.  

La estructura antes desarrollada es una bre-

ve guía para ingresar al universo de la novela, en 

la obra nos encontraremos con una realidad real, 

mezclada con ficción y realismo mágico a plenitud, 

todos los personajes representan estar en soledad. 

Cuando Macondo se fundó sólo existían 20 casas, 

300 habitantes, nadie era mayor de 30 años y natu-

ralmente no había muertos, ni religión, ni Estado; 

con el paso de los años al igual que Eva al probar 

la manzana, Úrsula fue la responsable de traer la 

primera invasión de inmigrantes a Macondo y con 

ellos si bien llegó la civilización, la tecnología, la 

modernidad, también llegaron las guerras, la explo-

tación, las huelgas, las matanzas, los gobiernos co-

rruptos, etc.  

Novela de pasiones y sentimientos encontrados, 

Macondo bien representa a nuestro continente o a 

cualquier pueblo donde nacimos, en muchos as-

pectos los sentimientos y las vivencias de los per-

sonajes no son distintas a las vividas por nosotros, 

es por ello que es una obra atemporal, con rasgos 

individuales y colectivos, que describe lo local y lo 

universal, lo real y lo ficticio, una novela para la 

eternidad, una gloria de la literatura hispanoame-

ricana, El Quijote americano como la describió el 

escritor Carlos Fuentes, y, finalmente, la epopeya de 

una obra que jamás será olvidada, porque Cien años 

de soledad nos ha provocado cincuenta años de fe-

licidad. 

40 años de La tía Julia y el escribidor

Novela con rasgos autobiográficos, donde aparece-

rán verdades y mentiras, imaginaciones, invencio-

nes, realidades mezcladas con fantasías, personajes 
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reales que conviven con personajes ficticios, una 

novela escrita con pasión y genialidad, porque la 

pasión, el amor y el recuerdo de lo vivido originó 

esta historia melodramática. Una vez publicada en 

el año 1977, La tía Julia y el escribidor, provocó todo 

tipo de sentimientos e incluso la propia protagonis-

ta de la obra Julia Urquidi Ilanes, escribió un libro 

donde pretendió decir lo que ella sintió que Vargas 

Llosa no dijo, ante todo este ambiente de confusión, 

Mario Vargas Llosa sobre la novela apuntó:   

“No se escriben novelas para contar la vida sino 

para transformarla, añadiéndole algo. Partí de algu-

nas experiencias aún vivas en mi memoria y estimu-

lantes para mi imaginación y fantaseé de manera 

muy infiel esos materiales de trabajo.” (Mario Vargas 

Llosa, La verdad de las mentiras, Seix-Barral, Barce-

lona, 1990.) 

La tía Julia y el escribidor es una de las novelas 

de Vargas Llosa que más he disfrutado, la obra se lee 

a dos ritmos, en los capítulos impares conoceremos 

al joven Varguitas quien en la historia tiene 18 años 

de edad, estudia derecho en la Universidad de San 

Marcos y trabaja en la radio Panamericana siendo 

el encargado de realizar los boletines informativos 

Roberto Bañuelas
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que circulan a cada hora. Julia es una guapa mujer 

que en la novela tiene 32 años, recién divorciada, 

hermana de Olga quien está casada con Luis Llosa, 

el famoso tío Lucho de Varguitas. 

En los capítulos pares el escribidor nos narra 

las historias escritas por un personaje al que le da 

vida llamado Pedro Camacho, quien es un reconoci-

do folletinista boliviano contratado por los dueños 

de la radio donde trabaja Varguitas, para que escri-

ba radioteatros. Los radioteatros de Pedro Camacho 

se vuelven los más escuchados en todo el Perú, las 

historias al inicio son fascinantes y como al concluir 

cada capítulo no se conoce el final de la historia, el 

lector se va a leer el siguiente capítulo con ansie-

dad de seguir avanzando y conocer qué pasó con 

Varguitas y la tía Julia, y qué pasará con el famoso y 

enigmático personaje Pedro Camacho. 

Julia se acababa de divorciar y se fue una tem-

porada al Perú a casa de su hermana Olga y su cu-

ñado Lucho. Varguitas era el niño-joven consentido 

de la familia, todos tenían mucha esperanza en un 

gran futuro por ser un ferviente lector e incipiente 

escritor de cuentos. Julia además de guapa y caris-

mática tenía un carácter que fácilmente maravilla-

ba a las personas, al inicio a Varguitas no le agradó 

porque la tía Julia lo trató como a un niño, al paso 

de los días Julia le pidió la acompañara al cine, se 

empezaron a conocer, platicar, y se fue establecien-

do una bonita relación de amistad y un enorme en-

tendimiento entre el joven lector y escritor, y la gua-

pa, agradable y experimentada tía Julia.

Mientras en los capítulos impares vamos poco a 

poco conociendo el surgimiento de una pasión in-

controlable. En el capítulo II nos encontramos en 

los preparativos de una boda limeña que se reali-

zará entre la bella Elianita y el pelirrojo Antúnez. El 

Doctor Alberto Quinteros es quien junto al narrador 

nos cuentan los pormenores de la boda, agregando 

el dato que el Doctor Quinteros es tío de la bella 

Elianita. Después de describir los excesivos gastos 

en los preparativos de una boda de ricos en una so-

ciedad de alta pobreza, el tema central es cómo una 

joven tan bella había aceptado casarse con un tipo 

ordinario al cual siempre había rechazado y, por si 

fuera poco, al elegir al pelirrojo Antúnez, rechazó a 

gran cantidad de grandes prospectos, quien estaba 

muy molesto, triste y decepcionado por la boda era 

Richard, hermano de Elianita.   

 “El doctor tenía la mano levantada. La espera, 

sumada al recuerdo de Elianita y Antúnez, y la in-

quietud por el estado de su sobrino, comenzaba a 

Jazzamoart
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ponerlo nervioso. En ese momento distinguió, en el 

murmullo incoherente y bajito que escapaba de los 

labios de Richard, la palabra Revólver. –¿y para qué 

quieres un revólver, sobrino? – Para matar al pelirro-

jo o para matarme a mí. Porque yo la quiero como 

hombre y no me importa nada de nada, tío.”  

Antes de que el Doctor Quinteros se llevará a 

su casa al ebrio sobrino Richard, Elianita en plena 

diversión de su ¡gran boda!, sufrió un desmayo y el 

Doctor Quinteros la atendió rápidamente; a solas 

el Doctor Quinteros le dijo al pelirrojo Antúnez que 

había sido una imprudencia que en su estado hu-

biera bailado así toda la noche, que hubiera podido 

tener un aborto, a lo que el pelirrojo solo abrió sus 

ojos incrédulamente. ¿Quiere saber que qué pasó 

con esta historia de amor incestuoso? Siga usted 

leyendo los radioteatros del gran Pedro Camacho.

Varguitas continuó conviviendo con la tía Julia, 

un día fueron a un bar con la tía Olga y el tío Lu-

cho, se pararon a bailar y perdidos entre la multitud 

Varguitas sin saber bailar apretó de la cintura a la 

tía Julia, acompañado de un enorme deseo y agra-

do, Varguitas besó levemente a la tía Julia, ésta si 

bien no correspondió, se sintió por una parte abru-

mada y al mismo tiempo feliz, llegó un momento 

que el beso fue correspondido y aquí iniciará entre 

ellos externamente lo que internamente ya sentían, 

una pasión incontrolable, un deseo de quererse, de 

abrazarse y posiblemente de amarse. 

Lo que inició como un romance donde Julia 

pensaba que no existía ningún futuro por las dife-

rencias de edades, se convirtió en una extraordina-

ria historia de amor, pasión y drama, porque cuando 

la familia de Varguitas se enteró de los amoríos con 

Julia, no tan sólo lo vieron como una locura e idea 

descabellada, absurda, además, harían todo por se-

pararlos e inclusive los papás de Varguitas que radi-

caban en Estados Unidos, emprendieron el viaje ex-

clusivamente para obligar a Julia a que abandonara 

el país y si no lo hacía así, sería denunciada.

Varguitas plenamente enamorado le pidió a la 

tía Julia se casara con él: “–¿Cuánto duraría, Var-

guitas? –Me preguntó, con voz tristona –. ¿Al cuánto 

tiempo te cansarías? ¿Al año, a los dos, a los tres? –Si 

me juras que me aguantarás cinco años, sin ena-

morarte de otra, queriéndome sólo a mí, okey –me 

dijo–. Por cinco años de felicidad cometo esa locura.” 

En la vida real, Mario Vargas Llosa y Julia Urqui-

di se casaron en 1955, en esta fascinante historia 

novelada y publicada hace cuarenta años, Vargas 

Llosa en el capítulo XX, escribe: “El matrimonio con 

la tía Julia fue realmente un éxito y duró más de lo 

que todos los parientes, y hasta ella misma, habían 

temido, deseado o pronosticado: ocho años. En ese 

tiempo, gracias a mi obstinación y su ayuda y entu-

siasmo, combinados con una dosis de buena suerte, 

otros pronósticos (sueños, apetitos) se hicieron rea-

lidad. Habíamos llegado a vivir en la famosa buhar-

dilla de París y yo, mal que mal, me había hecho un 

escritor y publicado algunos libros.”
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