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Y asir Arafat. La pasión de un líder. Al 

adentrarnos en cada una de las páginas 

de esta lectura, inmediatamente 

encontramos dos grandes aristas: la primera, la 

historia de un gran líder, una biografía similar a 

cualquiera que podamos encontrar en otros textos 

aunque con algunos tintes más íntimos de parte 

del protagonista; la segunda, una historia de amor 

que compromete el sentido ético y en ocasiones 

periodístico del trabajo de la autora, Isabel Pisano.

El ser periodista -y a la vez testigo- de 

grandes eventos mundiales (también llamado 

corresponsal o enviado especial), sin duda nos 

acerca a las altas personalidades que todos los 

días escriben la historia del mundo. En el caso de esta prolífica 

periodista española, estas coberturas la acercaron a personajes 

célebres en la línea del tiempo como Sadam Hussein (Irak), 

Yasir Arafat (Palestina), el Rey Farouk (Egipto), Muammar Al 

Gadhafi (Libia), entre otros.

De los anteriores, el más simbólico para ella fue Yasir 

Arafat, con quien mantuvo una relación diferente, sensible, 

Pedro Bayona
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primero de amistad y luego amorosa -aunque 

nada convencional- pero que reflejó el cariño 

que ambos se tenían cada vez que se reunían. La 

historia comienza con la entrevista que la periodista 

realiza al líder palestino y donde nace una mirada 

que la cautiva al tiempo que él vislumbra en ella una 

mujer plena, bella y profesional en su trabajo. Con 

el tiempo, esa amistad se convierte en una relación 

amorosa interrumpida por los dislates geográficos 

y políticos en los que se ve inmerso Arafat debido 

a su importancia como figura prominente de

su pueblo.

Así, la autora nos relata la vida que tuvo Arafat 

primero como niño, adolescente y hombre en su 

madurez; su constante lucha por encabezar a su 

pueblo hacia la libertad que parecía nunca llegaría, 

aún en el ocaso de su vida, y que siempre mantuvo 

la esperanza de encontrar una salida pacífica al 

conflicto que sostenía su tierra natal con Israel y los 

Estados Unidos. 

A lo largo de las páginas, Pisano nos relata las 

persecuciones, las muertes, el sufrimiento de cada 

familia palestina y la cada vez más raquítica área 

geográfica del pueblo de Arafat; por el contrario, 

se muestra a un Israel sin ánimos de conciliación y 

en contra del mundo islámico, lo que ayudará para 

que no se efectúen los tratados de paz que privan 

desde la década de los 40 así como los enconos que 

han mantenido a estos países en aras de una guerra 

permanente. Palestina, pese a ello, trata de que le 

sean reconocidos sus derechos, su representatividad 

como un país libre, soberano, con voz y voto en el 

mundo contemporáneo. 

Actualmente, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) por fin ha dado un gran 

paso en la diplomacia internacional al otorgar

una representación (o un lugar, como se le quiera ver) 

en el marco de sus audiencias. Una victoria pírrica 

para algunos, sumamente alentadora para otros. Este 

nombramiento llegará tarde para un Yasir Arafat que 

no sobreviviría para verlo, disfrutarlo y encumbrar 

a su adorada Palestina en el marco mundial de las 

relaciones entre los países del mundo.

En cuanto a la historia de amor, Pisano recrea 

los momentos intensos de la relación así como las 

desavenencias que tuvo con el líder palestino ya que, 

como lo marca la religión islámica, no era hombre 

de una sola mujer y siempre se veía rodeado de 

muchas mujeres ya fueran asistentes, extranjeras o 

simplemente “amigas de años”. El choque de estos 

mundos se produce en los pequeños instantes 

de reunión, entre quienes rodeaban a ambos, entre 

la forma de ver y pensar al mundo. La otredad como 

uno se ve fracturada no por el amor sino por el 

ambiente que la rodea.

Esta lectura enamora al lector al retratar a un 

Arafat carismático, amoroso, detallista y con una 

vida interior fabulosa, como hombre, como líder, 

como uno de los pocos estadistas mundiales que 

han desfilado en la historia del hombre.

Yasir Arafat. La pasión de un líder. Isabel Pisano, Ediciones B. 
2005, 327 pp.
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La risa ante todo. El humor. Las ga-

nas de vivir. La espada y el dardo 

hirientes. René ha sabido em-

plear y ejercer estas facultades inherentes 

a los hombres sabios. La risa es el síntoma

del hombre inteligente y astuto. El humor es 

propio de cerebros privilegiados. Las ganas 

de vivir las tienen los que saben morir en la 

raya. La espada y el dardo punzantes sólo 

las puede lanzar el hombre que vive la li-

bertad a pleno sol. René o el Capitán Lujuria, 

o el Águila Negra -varias personalidades en 

una-, escribe y para colmo, escribe bien. 

¿Y en dónde aparecen los dardos, las risas 

y el humor y el deseo de estar vivo? Basta 

con recorrer sus historias escritas a lo largo 

de tantos y tan fructíferos años. Basta con 

citar algunas obras: Réquiem por un suicida 

un hombre obsesionado con la muerte en 

el laberinto inacabable del tiempo. Memorias de un comunis-

ta en donde analiza los grandes acontecimientos de la épo-

ca. Los animales prodigiosos, grupo de criaturas milagrosas, 

¿Llamamiento a una conciencia más humilde? como lo pre-

Carlos BraCho

Irene Arias
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guntó Rubén Bonifaz Nuño. Y vienen los Cuentos 

y descuentos, aforismos e historias breves, fanta-

sía y realidad. Tantadel, mujer espléndida y de no-

ble corazón. La canción de Odette, mujer, aman-

te, maga, bruja. El amor intangible, aparece aquí

la Internet, que sirve al amor y da rienda suelta a 

los amores en el ciber espacio. El evangelio según 

René Avilés Fabila, ah, qué bella propuesta para 

releer el libro más antiguo del mundo, porque el 

demonio personal y el ángel lúdico están dentro 

de nosotros. Y las Fantasías en carrusel en donde 

todo gira a una velocidad de ensueño. Y La casa 

del silencio, en donde el ruido está presente y los 

enredos no tienen fin. Y qué decir de El reino ven-

cido, en donde uno corre de la mano con Emilio 

Medina, llegando al pasado y atravesando el pre-

sente aterrador de la inseguridad y el crimen. 

Y Lejos del edén, la tierra que nos dice que el amor 

se puede acabar con el trato diario y con el en-

frentamiento irremediable de los valores tradi-

cionales. Y para qué dejar atrás Todo el amor, sí, 

evidentemente el amor mueve la pluma de René; 

aunque luego los enamorados terminan enfrentan-

do sus fobias y sus querencias, pero la magia está 

presente y llena las páginas de esperanza. Y con 

su obra El libro de mi madre, a mí me recuerda

a la mía, me recuerda a la de Brecht, me recuerda 

a la de Gorki, me recuerda a aquellas madres que 

han sabido serlo: tolerantes, intolerantes, justas, 

injustas, bellas, horrendas, con sentimientos y sin 

ellos. Y van las Recordanzas, aquí en este libro, 

fluyen, corren borbotones de sucesos, sin evadir 

ninguno, por malo que pudiera ser. Y leyéndose 

a sí mismo, René repasa los hechos de ayer, y lo 

hace sin rencor o malicia predeterminada, no, lo 

hace con valor y con pundonor torero. Pudiera

yo seguir enumerando los títulos de su basta obra 

literaria, pero lo que trato de decir aquí, es que René 

ha vivido todas las pasiones, ha estado presente

-mental, moral o  físicamente- en todos los acon-

tecimientos de la mitad segunda del pasado siglo, 

y claro los años que corren del presente. Periodista 

-y aquí va el porqué decía yo que él posee un carcaj 

de dardos venenosos y flechas incendiarias- que 

en sus columnas destella el fuego de su pasión

por la vida, nos alumbra con la ira y el coraje de una 

raza no vencida. Sus colaboraciones en periódicos 

y revistas son de antología, pues con inusual pene-

tración y calidad literaria, nos retrata el mundo de 

la burocracia dorada, nos deleita con la ironía con 

la que hace pedazos las supuestas honras de presi-

dentes en turno. 

Bien. Este breve escrito es para decirles a los 

posibles lectores y escuchas, que René ha sido

mi amigo -y no me ciega su amistad para decir lo que 

digo- por innumerables años, -empieza la amistad 

desde la lejana época en que formábamos parte del 

batallón de poetas en el taller de Juan José Arreola-, y

hemos continuado frecuentando cantinas, cantinu-

chas, bares y cabaretes, tomando vino y diciendo 

salud y brindando por la mujer, alzando la copa en 

su honor, el honor de ellas y la belleza de su alma 

-y su cuerpo- es nuestra debilidad manifiesta. Ese 

género es el único que lo puede vencer.
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El pasado febrero, sin fastos ni cohe-

tones, se cumplió el 101 aniversario 

del natalicio de Lawrence Durrell, el 

escritor británico cuya famosa obra, el Cuar-

teto de Alejandría, le concedió un lugar privi-

legiado y merecido en la literatura universal. A 

Durrell siempre se le ha referido como un es-

critor de la Gran Bretaña, aunque nació en la 

India, hijo de padres ingleses y sólo reciente-

mente supe que nunca tuvo la ciudadanía bri-

tánica y, un dato no confirmado, que él siem-

pre se resistió a ser considerado como tal.

Las novelas Justine (1957), Balthazar 

(1958), Mountolive (1958) y Clea (1960) que 

forman la tetralogía de Durrell son un desplie-

gue de fuegos artificiales en cuanto a recursos 

lingüísticos, en el manejo de los personajes 

y las atmósferas, así como una obra de ex-

celente y propositiva factura formal. “Como la literatura no nos 

ofrece Unidades, me he vuelto hacia la ciencia, para realizar 

una novela como un navío de cuatro puentes cuya forma se 

Miguel Ángel sÁnChez De arMas

Jazzamoart
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basa en el principio de la relatividad”, señala Durrell

para explicar su aspiración de representar el espa-

cio-tiempo en esta obra; confieso que después de 

leer en dos ocasiones el Cuarteto nada se agregó 

a mi conocimiento de la teoría de la relatividad 

que es muy escaso, por no decir nulo; en cam-

bio, mi entusiasmo por la literatura de Durrell 

creció exponencialmente.

Las cuatro novelas narran, desde la perspectiva 

de otros tantos personajes, prácticamente el mismo 

periodo y los mismos acontecimientos. Sólo en Clea 

hay un desarrollo de la trama que abarca un periodo 

más largo que las otras novelas.

La pluma creativa de Durrell hace, sin embargo, 

que cada novela resulte diferente, como si fuese una 

historia distinta la que se cuenta; la voz narrativa de 

los personajes, cargada de una espectacular riqueza 

interior se funde imperceptiblemente con los recur-

sos literarios formales y dan al lector la impresión 

de acercarse, en cada volumen, a una historia nueva 

con los mismos personajes.

En diversos análisis de esta cuarteta 

de novelas, se ha señalado la viveza que 

logra Durrell en la descripción de la ciudad 

de Alejandría -lugar donde se desarrolla la 

trama- hasta convertirla en una protago-

nista más; sitio escurridizo y misterioso 

que no se deja atrapar. La relación entre 

el narrador-escritor de la primera novela, 

Darley, con Justine, la protagonista, pa-

rece ser una analogía de la mirada occi-

dental de aquél frente a los enigmas de la 

cultura árabe: “lo que me hechizaba era la 

ilusión de que tal vez podría llegar a saber 

cómo era de verdad”, dice el narrador de 

su amante; y al igual que Justine, parece 

que la ciudad se resiste a ser descifrada 

por los ojos extranjeros de Darley, visto 

que muchas de sus percepciones quedan 

exhibidas como simples, incompletas o 

ajenas si se confrontan con la capacidad 

Octavio Ocampo
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natural de Clea o Balthazar para escudriñar su esen-

cia misteriosa. Esta naturaleza huidiza proviene en 

parte de su complejidad, semejante a la de Justine, 

descrita por Darley como “una hija auténtica de Ale-

jandría, es decir, ni griega, ni siria, ni egipcia, sino 

un híbrido, una ensambladura”.

Sin duda alguna, las relecturas de este libro 

maravilloso son siempre aleccionadoras y sorpren-

dentes. Cuánta razón les asiste a los críticos cuan-

do aseguran que Durrell ofreció a sus lectores cinco 

libros: cada una de las novelas, que pueden no de-

pender una de otra, y las cuatro que, en conjunto, 

son una obra aparte. La primera lectura me im-

pactó con el trabajo formal del género, la meticu-

losidad con que se desarrollan las cuatro historias 

y los abundantes recursos que puso de manifiesto 

Durrell para hacer cuatro libros diferentes a partir 

del mismo argumento. En la novela autobiográ-

fica El libro negro, publicada en 1938, el escritor 

describe nítidamente el secreto de su oficio: “un 

ataque, con los puños desnudos, a la literatura”. 

En una segunda lectura, después de haber dejado re-

posar los libros unos diez años, mi interés se centró 

en los personajes y cómo en cada libro se agregaban 

pinceladas que no modificaban el retrato original 

sino sólo lo hacían más complejo. Personajes como 

Melissa, la prostituta griega enamorada de Darley y 

quien mejor describe la relación amorosa del escri-

tor con Justine; Clea, enigmática y sabia; Balthazar,

más enterado que un narrador omnipresente; 

Nessim, poderoso y débil al mismo tiempo. Incluso 

personajes secundarios como el barbero Mnemjian, 

el sirviente Hamid, Pombal, Leila, Scobie, Naruz y 

Capodistria tienen un encanto irresistible.

Balthazar es quizá mi novela preferida de las 

cuatro, por la enorme riqueza del lenguaje con que 

Durrel dotó a su personaje, lo cual es, con todo, 

una afirmación osada, pero siempre me pareció que 

Balthazar, el personaje que da nombre a la segunda 

novela, más que médico, pues tal en su oficio en la 

historia, es más semejante a los druidas galos, po-

seedor de una sabiduría casi mágica que le permite 

ser condescendiente con los actos más siniestros

o más sublimes de los humanos y dueño también 

de una serenidad que trasciende las emociones que 

insuflan vida a los personajes con los que convive

y que, sin embargo, forman parte irremplazable de su 

propia vida; emociones que él explica puntualmente: 

“la etiología del amor y la locura son idénticas, sólo 

es cuestión de grado”, porque, al final, parece flo-

tar siempre sobre los personajes la ambición febril 

por explicar intelectual o emotivamente el amor.

Herr Professor Dr. Kissinger

Leo con morboso interés que el Premio Nobel (¡vál-

game Dios!) Henry Kissinger, herr proffesor, tuvo una 

gala de honor en, cito en inglés: “New York’s most 

glamorous dining room in Manhattan’s St. Regis Hotel”

(Daily Beast, 4 de junio), con motivo de sus 90 años. 

La crème de la crème estuvo representada: los Clin-

ton, los MaCain, los D’Estaing, los De la Renta, 

los Rockefeller, los Baker, los Petraeus, los Powell, 
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los Rumsfeld y, but of course, una salpimimentada 

de clases dominantes del Tercer Mundo, no de-

masiada, nomás lo suficiente para dar al affaire un

sabor continental.

No crea el lector que soy un resentido social ni 

que escribo desde el rencor de quienes no fueron 

convocados al sarao, no. Nomás seré políticamente 

incorrecto con una estampa que nadie mencionó al 

rendir homenaje al nonagenario autor de la sangrien-

ta teoría del dominó: su participación en el derroca-

miento y asesinato de Salvador Allende. En el 2008 

el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad 

de Georgetown (NSA), publicó las transcripciones 

de telefonemas entre Nixon, presidente; Kissinger, 

asesor de seguridad nacional; Rogers, secretario de 

Estado y Helms, director de la CIA, que confirman 

que en 1973 el gobierno de Estados Unidos organizó 

y estuvo tras el golpe militar de Pinochet, tal como 

organizó y estuvo tras los asesinatos de Madero y 

Pino Suárez en 1913. Nixon murió hace 19 años, 

Rogers hace 12 y Helms en 2010. Pero don Henry 

sigue vivito y coleando a los 90. ¿Pisará la cárcel por 

acciones que hubiesen tenido cabida en el tribunal 

de Núremberg? Apueste usted a que no.

Poco después de la asunción de Allende en 1973, 

este feroz retoño de Metternich gritaba a Helms: 

“¡No permitiremos que Chile se vaya por el drenaje!” 

Dice el NSA: “Después de que Nixon habló perso-

nalmente con Rogers, Kissinger grabó una conver-

sación en la que el Secretario de Estado estuvo de 

acuerdo en que, ‘como tú dices, deberíamos decidir 

a sangre fría qué hacer y después llevarlo a cabo’; 

mas aconsejó proceder ‘con prudencia para que no 

nos salga el tiro por la culata’. El secretario Rogers

consideró que ‘después de lo que hemos dicho 

acerca de las elecciones, si la primera vez que un 

comunista gana los E.U. intentan impedir el proceso 

constitucional, nos vamos a ver muy mal’”.

Las transcripciones revelan que apenas nueve 

semanas antes del golpe de Pinochet y la CIA, el 4 

de julio de 1973, Nixon llamó a Kissinger y le dijo: 

“Creo que el tipo chileno ése podría estar en pro-

blemas”. “Sí”, respondió Kissinger. “Definitivamente 

está en dificultades”. Nixon, dice el NSA, procedió a 

culpar al director de la CIA y al antiguo embajador 

en Chile, Edward Korry, por no haber impedido la 

asunción de Allende tres años antes. “La regaron”, 

dijo el Presidente.

Debemos dar gracias a la diosa Walpurga o a 

nuestra deidad teutona favorita, de que herr pro-

fessor Kissinger, a imagen y semejanza de los 

represores de izquierda y derecha con los que se-

guramente no estaría dispuesto a convivir, haya 

grabado secretamente sus conversaciones telefóni-

cas como la que tuvo el 16 de septiembre de 1973 

con su jefe Nixon. Es posible que tenga efectos emé-

ticos en algunos lectores, por lo que se recomienda 

precaución: (Saludos respetuosos. Nixon pregunta 

si hay novedades.) K. No. Nada de importancia. El 

asunto chileno se está consolidando. Claro que los 

periódicos están desgarrándose porque un gobierno 

pro-comunista fue derrocado.
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N. Vaya, vaya. Qué cosas.

K. Digo, en vez de celebrar. En la administración de 

Eisenhower seríamos héroes.

N. Bueno, no lo hicimos -como sabes- no apareci-

mos en esto.

K. No lo hicimos. Quiero decir los ayudamos ______ gene-

ramos condiciones tan amplias como fue posible (¿?).

N. Así es. Y así es como se va a jugar. Pero escú-

chame, en lo que toca a la gente, déjame decir que 

no se van a tragar ninguna mierda de los libe-

rales en ésta.

K. De ninguna manera.

N. Saben que es un gobierno pro-comunista 

y eso es lo que es.

K. Exactamente. Y pro-Castro.

N. Bueno, lo principal fue… Olvidémonos 

de lo pro-comunista. Fue un gobierno total-

mente anti estadounidense.

K. Ferozmente.

N. Y los fondos de que dispusiste. Vi el memo-

rándum que giraste acerca de la plática con-

fidencial _________ para una política de re-

embolsos para expropiaciones y cooperación 

con los Estados Unidos y por romper relacio-

nes con Castro. Bien; diablos, ése es un gran 

aliciente si lo piensan. No, de ninguna mane-

ra te fijes en las columnas y en los desgarres 

sobre eso.

K. Oh. No me molesta. Sólo se lo informo

a usted.

N. Sí. Me lo informas porque es típico de la 

mierda a la que nos enfrentamos.

K. Y la increíblemente sucia hipocresía…

N. Eso lo sabemos.

K. De esa gente. Cuando se trata de Sudáfrica, si no 

los derrocamos arman un escándalo.

N. Sí. Tienes razón.

Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de 
la UPAEP Puebla.
juegodeojos@gmail.com
Blog: www.sanchezdearmas.mx

Ixchel G. Télles Girón
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Jorge ivÁn garDuño

1 de septiembre de 1939, las tropas 

alemanas entraron en Polonia sin haber 

declarado la guerra y dieron comienzo 

a la II Guerra Mundial, este hecho, además 

de una llana declaratoria hostil de parte de 

Alemania hacia Francia e Inglaterra, significó el 

resultado del pacto de no agresión que Adolf 

Hitler y Josif V. Stalin firmaron con la intención 

de repartirse la nación polaca.

Hitler dirigió la guerra como un gánster en 

toda Europa: invadiendo por sorpresa. Para el 

22 de junio de 1941 Hitler ya había invadido 

Yugoslavia y Grecia, y gran parte del oeste y el 

norte del continente –exceptuando España, Portugal, Suecia, 

Finlandia y Suiza–, pese a esto, Inglaterra no se rindió y ante 

todos los pronósticos, Winston Churchill, el nuevo primer 

ministro inglés no accedió a firmar la paz tras ver derrotada 

a su aliada Francia, ni a los bombardeos sobre la capital de 

parte de los alemanes.

Pero al ir avanzando y buscar invadir Rusia para ese 

año, las tropas de Hitler nunca previeron que el crudo 

invierno las alcanzarían en octubre de 1941, lo que se 

Enrique Zavala
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considera el principio del fin alemán, que se 

agravó con el ataque de Pearl Harbor que Japón 

efectuó en el Pacífico el 7 de diciembre, y significó 

la entrada de los Estados Unidos a una guerra 

ya con dimensiones mundiales, al declararse 

abiertamente en ejercicios hostiles Alemania y los 

norteamericanos.

En 1942, al dar Hitler la orden de seguir adelante, 

el ejército alemán renueva su ofensiva sobre 

Rusia, y en noviembre de ese año, los alemanes 

son rodeados completamente y aniquilados 

en una de las batallas más cruentas de la historia. 

A partir de entonces los alemanes sólo pudieron ir 

replegándose, destruyendo todo a su paso, con el 

fin de impedir el aprovisionamiento del enemigo.

El 10 de julio de 1943, los británicos y los 

norteamericanos desembarcaron en Italia, y el 6 

de junio de 1944 tuvo lugar el fastuoso episodio 

en Normandía llamado “D-Day” (Debarcation 

Day). Con él, los estadunidenses y los ingleses 

irrumpieron en Francia y abrieron un segundo 

frente en el oeste.

Por el escenario, la conclusión estaba clara 

desde hacía tiempo: Alemania ya no podía ganar la 

guerra y sin embargo ningún general pensaba en 

encarcelar a Hitler y poner fin a aquella masacre. 

Continuaron sacrificando a sus soldados, pues 

para muchos de ellos su juramento de lealtad 

a Hitler era más importante que la vida de sus 

hombres: ésa era la perversa moral de la casta 

guerrera de un Estado militar. Finalmente 

decidieron dejar el asunto en manos de un oficial 

que tenía un solo ojo y un solo brazo y que debía 

atentar contra el tirano: Stauffenberg, quien el 20 

de julio de 1944 atentó contra Adolf Hitler, pero 

todo salió mal y él y otros conspiradores fueron 

pasados por las armas.

Los alemanes siguieron luchando hasta que 

los rusos tomaron Berlín. El 30 de abril de 1945 el 

Führer se dio un disparo en su búnker. El 8 de mayo, 

Wilhelm Keitel firmó la capitulación incondicional 

de Alemania. Los alemanes se identificaron con 

Hitler hasta el final y lo acompañaron en su caída. 

Nunca otra figura ha sido tan popular entre ellos. 

Adolf Hitler comenzó personificando su patología 

y acabó induciéndolos a celebrar con él un 

aquelarre sin igual.

El resultado de los crímenes que realizaron 

juntos fue de una magnitud hasta entonces 

desconocida, que aún resulta imposible concebir.

Como se sitúan más allá de la razón, la 

reflexión sobre ellos ha tomado tintes religiosos. 

Pero en la medida en que la ciencia histórica se ha 

ocupado de ellos, se ha dado lugar a dos teorías: 

intencionalista y funcionalista.

Los intencionalistas dicen que Hitler quiso 

siempre este genocidio y lo planeó de antemano.

Por su parte los funcionalistas afirman que el 

genocidio fue consecuencia de la intensificación 

de las medidas adoptadas por los nazis. Éstos 

querían zonas de asentamiento para los alemanes, 

así que llevaron a los judíos a los guetos; pero 
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aquí no podían alimentarlos, por lo que se les 

ocurrió la idea de asesinarlos, y sobrevino todo 

lo demás.

Pero Stalin siempre observó de cerca a su 

contraparte alemán, y tras la toma de Berlín 

ordena expresamente que integrantes del servicio 

secreto soviético, el NKVD, investigue qué ha 

sido del Führer, y en su afán por desentrañar 

los métodos que utilizó Hitler para dominar a 

su pueblo, da con dos hombres muy cercanos 

al tirano: Otto Günsche y Heinz Linge, quienes 

ejecutaron la orden final de quemar el cuerpo tras 

el suicidio de Adolf Hitler.

Desde 1946 hasta 1949 Günsche y Linge 

desgranaron la vida privada de Hitler.

El informe Hitler (Tusquets Editores) es una 

magistral obra que al momento de ser publicada 

impactó en la sociedad alemana, ya que relata 

desde una perspectiva inédita los 

acontecimientos que envolvieron la historia 

germana abarcando desde 1933 hasta el 

apocalipsis final de 1945.

Una obra monumental que los 

historiadores y escritores Henrik Heberle 

y Matthias Uhl documentan de manera 

extraordinaria, poniendo el mayor énfasis 

al relato de las últimas semanas en el 

búnker subterráneo de la cancillería y a 

la sobrecogedora descripción de aquella 

opresiva atmósfera.

Una obra imprescindible que nos habla 

de cómo un hombre terminó saliéndose del 

círculo de la civilización humana para hacer 

aquello de lo que la humanidad acusa a 

los judíos: matar a Dios. El informe Hitler, 

un libro que nos recuerda que los deseos y 

pasiones del ser humano siempre deberán 

tener un límite.  

@plumavertical

Mauricio Vega Vivas
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Peter Saxer

T écnica planetaria y nihilismo de Jesús Rodolfo 

Santander. Publicado por la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Benemérita Universidad Autóno-

ma de Puebla (BUAP) y por Ediciones Eón. Se terminó 

de imprimir en México el 7 de Octubre del 2011. El tiraje 

consta de quinientos ejemplares, cada uno de 208 pp. 

Contiene doce ensayos: 1.Desarrollo moderno 

y nihilismo; 2.¿Posmodernidad o modernidad; 3.Au-

tonomía del proceso de desarrollo de la técnica y liber-

tad humana; 4.El trabajo cuestionado; 5.Analfabetismo 

científico, analfabetismo filosófico; 6.Perspectivas de la 

investigación en filosofía, humanidades y ciencias so-

ciales en el marco de la actual legislación; 7.Tradición, 

innovación y técnica. Sobre el sentido actual de las hu-

manidades; 8.Pensando con Gunther Anders la situa-

ción de la existencia humana en la era atómica; 9.Des-

encantamiento y desmesura en la época del mundo 

de la técnica planetaria; 10.Del paso a una sociedad 

sustentable. En torno a un libro de Víctor M. Toledo 

sobre el tema; 11.La acción frente al cambio climático 

roBerto Martínez garCilazo
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necesita de un suplemento del alma; 12. El olvido 

de lo esencial.

El autor: Jesús Rodolfo Santander es Doctor en 

filosofía por la Université Catholique de Louvain, 

Bélgica. Ha enseñado en universidades de México, 

Argentina y Francia. Actualmente es profesor de la 

Maestría en Filosofía y del Colegio de Filosofía de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, México, 

en donde también coordina el Centro de Investiga-

ciones Filosóficas y ha fundado y dirige la revista 

de filosofía La lámpara de Diógenes. Ha traducido 

en colaboración obras del francés y del alemán. 

Entre sus publicaciones filosóficas cabe mencionar 

las siguientes: Trabajo y praxis en El Ser y el Tiempo

de Martin Heidegger. Un ensayo de confrontación 

con el marxismo (Puebla, 1985); La meditación del 

tiempo en filosofía (tiempo y metafísica), monografía 

(Puebla, 1955); Dos escritos sobre filosofía primera 

(Puebla, 1955); y numerosos artículos sobre temas 

filosóficos en revistas de México y del extranjero. 

La cuarta de forros: Los ensayos reunidos en 

este libro se interrogan por el sentido de nuestra 

existencia en un mundo dominado por la técnica 

planetaria y deben permitir que el lector intuya la 

Margarita Cardeña
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vinculación de ella con el nihilismo y el desencan-

tamiento de la época. Con estas miras, el autor saca 

a luz y explora, en diálogo con pensadores diver-

sos, distintos aspectos y rasgos ontológicos impli-

cados en el fenómeno de la técnica, y en la situación 

determinada por ésta, en los tiempos modernos:

el origen y sentido de dicha técnica; su lazo con la 

época moderna; el carácter que hace de ésta una 

época distinta de otras; la libertad humana frente

 a la autonomía del proceso de la técnica; el trabajo, 

la ciencia, las humanidades, frente a la innovación 

técnica; las posibilidades para una investigación 

no tecno-científica en el marco actual de México; 

los hombres frente a lo nuclear y frente al desafío 

ecológico; la vida frente a las biotecnologías. Si los 

ensayos son críticos e invitan sobre todo al cues-

tionamiento, no renuncian, sin embargo, a buscar y 

proponer respuestas a la situación actual. Por esto 

señalan la necesidad de enfrentarse con otra actitud 

a los modos sociales imperantes, por ejemplo, de 

cara a la acción frente al cambio climático y avizoran 

una forma de vida diferente a la dominante que se 

establezca sobre el fundamento de relaciones más 

esenciales con nuestros semejantes, con las cosas 

y con el mundo.

Esta compilación de ensayos es un paradigma 

de erudición filosófica y de talento pedagógico que 

va desde la rigurosa exposición académica –pasan-

do por la discusión teórica y la reflexión ética– hasta 

el texto de divulgación filosófica. Desde la lección 

doctoral hasta el diáfano ensayo escrito expresa-

mente para su lectura en amistosa convivencia. Este 

volumen reúne los ensayos publicados en diversas 

revistas durante los recientes doce años. 

Rodolfo Santander nos invita  a formularnos 

preguntas. Busca propiciar un despertar de la 

conciencia del lector cuya luz le haga compren-

der las implicaciones ontológicas y peligros de la 

razón instrumental.   

El propósito, dice expresamente Santander, es 

“aclarar la situación de nuestra existencia humana, 

en un mundo que está íntima y globalmente deter-

minado por la técnica”.   

En el ensayo “Desencantamiento y desmesura 

en la época del mundo de la técnica planetaria”, el 

autor expone, entre otros asuntos, que la ruptura 

del orden sagrado fue obra de Prometeo al robar 

el fuego y entregárselo a los hombres: el fuego del 

conocimiento desmesuró el cosmos, fragmentó

la vida en comunidad y extravió el sentido de la vida 

humana. Escribe Santander: 

La razón instrumental, sin referencia a lo esen-

cial, es una de las fuentes en que se origina 

la desmesura en la época de la técnica, des-

mesura en el sentido de pérdida de medida. (…) 

El hombre no tiene ninguna medida absoluta en 

el ser que sirva de fundamento a su existencia 

y le permita regular su actividad técnica y prác-

tica, pues el homo mensura es una medida rela-

tiva. La negación de la esencia nos pone ante la 

nada y nos empuja al nihilismo. 1  
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¿La hybris es causa de la técnica o al contrario, 

la técnica propicia la desmesura? No hay acuerdo. 

Pareciera que el uso humano del fuego constituye la 

ruptura del orden sagrado, pero no dejemos pasar 

el hecho de que la transgresión prometeica del robo 

del fuego es la ruptura originaria del cosmos. 

La preocupación de Santander por la utilidad de 

la meditación filosófica no sólo es afán de redes-

cubrir el espíritu para reencantar a los seres, com-

plementariamente significa una actualización de la 

reflexión sobre la función de las humanidades la so-

ciedad contemporánea. En “Perspectivas de la inves-

tigación en filosofía…” pide “Que no se sacrifique 

lo verdaderamente importante por lo económica-

mente útil”. Y en “Tradición, innovación y técnica…” 

formula un programa filosófico de emergencia de la 

siguiente manera: 

…los filósofos deben volver a plantear la cuestión 

de si no hay un límite para las transformaciones 

científicas modernas, y preguntarse si todo debe 

ser considerado materia manipulable –materia 

manipulable desertada por los dioses, si puedo 

expresarme así– y si no tendría que reconocerse 

en la naturaleza y en el hombre algo sagrado 

que no debiera ser hollado por las intervencio-

nes y ataques de la técnica. ¿Debemos admitir 

que no hay nada sagrado en el hombre? ¿que 

todo es manipulable? ¿que no puede estable-

cerse ningún límite al impulso prometeico de 

la ciencia, ningún límite a los deseos infinitos 

de los hombres?  El filósofo debe preguntarse 

de nuevo en la situación histórica así definida: 

¿Qué es la vida?, ¿qué es la naturaleza?, ¿quién 

es el hombre?, ¿qué es verdaderamente la técni-

ca?, ¿qué es la ciencia?, ¿qué actitud y posición 

se debe tomar frente a la técnica en general y 

en relación con cada innovación tecnológica 

en particular? 2

 Ahora bien, sobre este asunto, que podría-

mos llamar filosofía para la vida –y que como 

vemos es de Santander uno de los temas prin-

cipales– Pilar  Gilardi expone así el origen de su 

tradición moderna: 

Desde sus primeras lecciones, la preocupación 

Heideggeriana de devolver la filosofía al ámbito 

de lo más originario, expresa su interés en orien-

tar las cuestiones de la filosofía al ámbito de la 

vida tal y como es vivida. De tal forma la filosofía 

no puede comprenderse primariamente  como 

teoría, sino como comportamiento que surge de 

la vida y de la que ha de dar cuenta, por ello: Ella 

misma (la filosofía) es sólo cuando filosofamos. 

Filosofía es filosofar. No es, pues, una ciencia 

entre otras, sino una acción, una praxis que en 

definitiva es propia del hombre.3

De lo anterior, podemos colegir que en el ori-

gen del filosofar la trabazón entre filosofía y vida

 era prieta y fundamental; que la filosofía no existe 

sino sólo como el acto de filosofar; que el filosofar 

es la praxis vital del hombre. 
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Y es, precisamente, en ese sentido que Gilardi 

cita el siguiente pasaje de Conceptos Fundamentales 

de la Metafísica, de Heidegger: 

La filosofía –así lo sabemos por encima 

de todo– no es una ocupación cualquiera con 

la que pasemos el tiempo si tenemos ganas, 

no es una mera recopilación de conocimientos 

que en cualquier momento nos procuremos 

fácilmente de los libros; sino que –sólo oscu-

ramente lo sabemos– en su conjunto y en lo 

más extremo es algo donde acontece un pro-

nunciamiento último y una conversación a solas 

del hombre.4

Pues bien, esa dimensión Heideggeriana del 

filosofar está presente en la obra ensayística de 

Santander. Su manera de hacer filosofía en el aula, 

en la investigación académica, en la publicación 

de artículos y en la edición de una revista especia-

lizada está marcada por un profundo compromiso 

con la llamada “conversación a solas del hombre” 

que –posterior o simultáneamente– muta en diálogo 

con otros hombres en búsqueda, tal vez, de aquella 

sabiduría budista que establece: “Los carpinteros 

dan forma a la madera, los flecheros dan forma a 

las flechas, los sabios se dan forma a sí mismos”.5

Filosofía para la vida cotidiana. Divulgación 

filosófica de alta calidad. La filosofía como tera-

péutica de la patología de la vida contem-

poránea. Filosofía para la construcción del 

sentido de la vida individual. Filosofía prác-

tica. Práctica filosófica. Filosofía aplicada a 

la interpretación de los hechos de la vida 

personal. Filosofía que vuelve a proponer 

un arte de vivir en el que “la actitud” del 

hombre es determinante para la transfor-

mación de lo interno y del entorno. Escribe 

Santander,  en “La acción frente al cam-

bio climático necesita de un suplemento

del alma”:

Semejante cambio de actitud implicaría, 

claro está, dar un paso hacia otra forma de 

vida más sobria y más sencilla que, podría 

ser, por otra parte, la ocasión para que la exis-

Ángel Boligán
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tencia de las personas, perdida en el mundo de 

los objetos de consumo pudiera reencontrarse 

de nuevo consigo misma. (…) La propuesta es, 

entonces, una actitud de desasimiento frente 

a la avidez del consumo y una revalorización de 

la vida sencilla y de la auténtica pobreza”.6

El “desasimiento” del que habla Santander es, 

no hay duda, el desapego budista –que junto a la 

bondad y la sabiduría– constituyen las columnas 

que sostienen la vida del iluminado; las cariátides 

que detienen la rueda del samsara.7

Finalmente, es necesario destacar que la “la vida 

sencilla” y “la auténtica pobreza” son conceptos de 

evidente genealogía Franciscana. Dato que, sumado 

a la anterior referencia al Dhammapada forman una 

reveladora evocación de dos nobles tradiciones es-

pirituales que, en el contexto de este comentario del 

libro de Santander, conforman un recurso –nunca 

retórico– de reencantamiento del mundo.

REFERENCIAS 

  1 SANTANDER, Jesús Rodolfo (2011): Técnica planetaria y ni-

hilismo. Puebla, México. BUAP-Eón P.161.

2 SANTANDER (2011). P.122.

3 GILARDI, Pilar (2012): “A propósito de la filosofía, la nostalgia 

y el dolor: una aproximación a Heidegger y Novalis”. En La lámpara 

de Diógenes. Año 13, números 24/25. Puebla, México. BUAP. P.79.

4 GILARDI (2012). P.80.

5 Dhammapada o las enseñanzas de Buda (2013). Ediciones 

Quintaesencia. En http://arcanoxv.blogspot.mx/2013/06/dhamma-

pada-o-las-enseñanzas-de-buda.htm  

6 SANTANDER (2011). P.192.

7Dhammapada (2013). P. 8. 

Hugo Navarro



letras, libros y revistas  87

Emily Dickinson, imagi-

naba mares, imperios y  

montañas que no cono-

cía. Si estuviera en esta sala  es-

perando su vuelo no entendería 

nada de lo que sucede a su alre-

dedor. Los miles de colores que 

esperan partir, hablan, leen, co-

men, beben, piensan en sus des-

tinos como océanos y cordilleras 

distantes que no provocan angus-

tia ni añoranza sino el deseo de 

estar lejos. Mientras el mundo se 

movía, Emily Dickinson permane-

ció quieta sonándolo, no por ello 

menos en paz, menos apasionada, 

menos luminosa.  

roBerto Bravo

Emily Dickison


