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Porfirio Díaz. Entre el mito y la historia. A lo 

largo de nuestra historia gozamos de figuras 

que han sido representativas para la evolu-

ción del México moderno y una de ellas es sin duda 

Porfirio Díaz. 

Para muchos mexicanos este presidente repre-

sentó un momento importante al importar a una so-

ciedad convulsionada, la denominada pax porfiriana 

así como el progreso (resultado de una ideología de-

nominada positivista); para otros, su mandato resultó 

en un gobierno alejado de la sociedad y traidor a los 

ideales democráticos que enarboló al momento de ser 

electo. Al final, la historia no puede obviar lo impor-

tante que este régimen fue para nuestro país.

En este sentido, el estudioso inglés Paul Garner, 

quien ya anteriormente nos había regalado un libro 

previo respecto al mandatario mexicano (Porfirio Díaz. 

Del héroe al dictador. Una biografía política), en esta 

ocasión refiere a su gobierno a través de un análisis 

interesante al presentarnos tres instantes bien mar-

cados en la historia: porfirismo, antiporfirismo y neo-

porfirismo. En el primero, se establece el régimen así 

como sus múltiples afinidades que lo mantienen y 
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justifican; en el segundo, los diferentes gobiernos posrevolucio-

narios que no comparten la visión moderna y avanzada del régi-

men; por último, el tercer concepto que refiere a la concepción 

asumida a partir de las últimas dos décadas y donde se busca 

una reconciliación histórica con la figura de Porfirio Díaz.

En este sentido, los análisis realizados hoy a cien años de 

su deceso (Paris, 1915), orillan a múltiples estudios sobre lo que 

representó su mandato para la sociedad mexicana, que si bien, 

con claroscuros como cualquier otro, devinieron en una conse-

cución directa en el México revolucionario.

Sabemos de antemano que la Revolución se propuso 

extinguir de raíz todo fuego del pasado inmediato y quizá sea 

por ello que se ha dejado de lado esta etapa importante para el 

México actual; sin embargo, no podemos olvidar que si el viejo 

militar hubiese fallecido antes del año 1905 (antes de las ma-

sacres en Cananea y Río Blanco, antes de los 

descontentos sociales más visibles y antes 

de la crisis derivada por los Estados Unidos 

y su cambio al patrón oro) o si se hubiese 

retirado de la silla en 1910 (tal como lo re-

firió en la entrevista con James Creelman), 

hubiese pasado a la historia como el mejor 

Presidente de México.

Los problemas que surgieron y que se 

agravaron con el régimen del Gral. Díaz a 

la fecha no han encontrado reconciliación; 

importante será la dimensión que los estu-

dios objetivos le otorguen en un futuro, sin 

agravios ni sobresaltos emancipadores, sino 

con una justa dimensión de las hechuras 

del régimen, tal como él lo demostrara al 

declinar el cargo más alto del país: “…que calmadas las pasio-

nes que acompañan a toda revolución, un estudio más concien-

zudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional, un 

juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi 

alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi 

vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas…”.

Sobre lo anterior es que Paul Garner explica, a lo largo de 

sus páginas, las condiciones políticas, sociales y económicas 

que derivaron en el régimen de un mexicano que siempre pensó 

en la evolución del país, que exaltó los beneficios de la inver-

sión y el orden realizados, aunque para ello, pasaría por alto 

las exigencias de la clase media, que a la postre de su cerrazón, 

derivaría en su derrocamiento.

Porfirio Díaz. Entre el mito y la historia. Paul Garner, Ed. Crítica. 
2015, 369 pp.
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Alicia en el país de las maravillas es una de las obras más 

leídas de la literatura universal, normalmente es visto 

como un libro de lectura infantil, sin embargo, este magis-

tral relato debería de ser una lectura canónica para todas las eda-

des. Sobre lo antes señalado, el 

Premio Cervantes de Literatura 

Sergio Pitol, apuntó: “El éxito 

de Alicia en el país de las ma-

ravillas fue inmediato, aunque 

no consagratorio. Lo leyeron 

no sólo los niños de Inglaterra; 

ya en vida del autor abundaban 

las ediciones en otros idiomas. 

El público adulto se fue volvien-

do más y más numeroso. Entre 

los entusiastas del libro se con-

taba la propia reina Victoria, a 

quien muchos lectores identi-

ficaban con la despótica reina 

de baraja tan entusiasta de las 

decapitaciones.” 

José Miguel naranJo raMírez

Javier Anzures
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La obra fue publicada en el año (1865), por lo 

tanto, en el presente año estamos festejando ciento 

cincuenta años de contar con esta maravillosa obra 

literaria, escrita por Charles Dodgson y publica-

da bajo el seudónimo de Lewis Carroll. La historia 

de cómo surgió el relato es muy singular, Charles 

Dodgson quien era maestro de matemáticas y lógi-

ca, fue un hombre tímido, alejado de la sociedad, su 

pasión fue convivir con las niñas, a ellas las saca-

ba a pasear, les platicaba aventuras, relatos, fueron 

muchas las amistades infantiles que tuvo, pero una 

de sus favoritas y con la que se inmortalizó fue con 

Alicia Lidell.

Para todas las niñas, su amigo siempre fue Lewis 

Carroll, por supuesto que para Charles Dogson no fue 

fácil convivir con las niñas, sobre este punto se ha es-

peculado de todo, pero no hay un sólo testi-

monio que haga pensar algo negativo sobre 

la conducta del escritor. Dogson además 

de ser amigo de los padres de las niñas, 

estos naturalmente permitían la conviven-

cia de sus hijas con él, es importante seña-

lar que Dogson era un respetado diácono, 

maestro y tenía varias obras publicadas de 

matemáticas. 

Un día Charles Dogson junto con 

un amigo llamado Duckworth, llevó a 

pasear a las hermanas Lidell y les contó 

una aventura en la que el personaje central 

era Alicia Lidell, la historia maravilló 

a las niñas y Alicia le pidió a su amigo que 

la escribiera, todo esto sucedió en el año de 

1862, tuvieron que pasar tres años para que 

la historia fuera escrita, ilustrada, publica-

da y prácticamente universalizada. 

Estimado lector, la historia del relato es 

demasiado conocida, es por ello que no la 

platicaré, sólo intentaré comentar puntos 

esenciales, por supuesto que todo desde 

Gelsen Gas
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una visión personal. Los temas que aborda Alicia 

en el país de las maravillas, son muy amplios, pero 

hay varios puntos claves donde se pueden hacer 

reflexiones puntuales. 

El primer ejemplo es cuando se lee el capítulo 

II titulado: “Una laguna de lágrimas”,  en él Alicia 

tiene un fuerte problema de identidad, duda de su 

existencia, sabe que la tiene, pero no sabe quién es, 

y derivado de esa duda realiza la siguiente pregunta: 

“¿Quién pues, soy? Dígame primero esto, y luego, si 

me gusta ser esa persona, subiré; si no, me quedaré 

aquí, hasta que me transforme en otra.” Todos en 

algún momento nos enfrentamos con este proble-

ma existencial, y si no logramos enfrentarlo y darle 

esencia a nuestra existencia, podemos caer en un 

caos y como Lewis Carroll señala en esta obra: “Este 

será, creo, mi castigo; me ahogaré en mis propias 

lágrimas:”

A la eterna y complicada pregunta existencial 

¿Quién soy? que se tiene en todas las edades, por su-

puesto que más en la adolescencia, en el capítulo V 

titulado: “Los consejos de una Oruga” el autor en este 

relato a través de la Oruga nos da el siguiente conse-

jo: “Conserva el dominio de ti misma -dijo la Oruga.” 

Si conservamos nuestra esencia y le damos 

orden a nuestra presencia en este mundo, no sólo 

sabremos quiénes somos, también definiremos a 

dónde queremos ir, porque si no es así, nos suce-

derá como a la pobre Alicia le sucedió, cuando tuvo 

la conocida conversación con el Gato de Cheshire, 

que a continuación transcribiré: ¿Quieres decirme, 

por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? 

-Eso depende mucho de a dónde quieres ir -res-

pondió el Gato. -Poco me preocupa a dónde ir -dijo 

Alicia. -Entonces, poco importa el camino que tomes 

-replicó el Gato.”

Uno de los temas centrales de la obra en co-

mento es el absurdo, pues además de ser una verda-

dera guía de vida para los lectores como lo pudimos 

ver en los consejos anteriormente señalados, tam-

bién es un relato de crítica política y social. Porque 

cuando se crean mundos maravillosos, es porque 

el mundo real en el que vivimos no nos satisface, 

y aunque ¡aparentemente! lo que se inventa es un 

absurdo, una ficción, una fantasía, tristemente pue-

do decir, que no lo es, que al contrario, la literatura 

sólo describe la absurda realidad, porque el maestro 

Sergio Pitol en el prólogo de esta maravillosa obra 

nos cuenta lo siguiente: 

“Cuenta una de sus amigas de entonces, la niña 

Mendossen-Dry, que pocas cosas recuerda que im-

presionaran tanto a Lewis Carroll en los años en que 

lo trató como la lectura del “Informe de la Comisión 

creada por el Parlamento sobre el empleo de los ni-

ños en el comercio y en las industrias aún no re-

glamentadas por la ley”. Carroll enfermó de horror. 

Aquel informe, de manera trágica le revelaba que el 

mundo que había creado no era del todo fantásti-

co, sino que podría ser también producto de la in-

humanidad del hombre. La Comisión descubrió que 

en catorce ramas de la industria los niños trabaja-

ban desde las primeras horas de la mañana hasta 
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Adolfo Mexiac

bien entrada la noche, en condiciones higiénicas 

inenarrables. Cuando se interrogó a algunos de los 

niños de entre ocho y diez años de edad, revelaron 

un desconocimiento absoluto del mundo. Londres 

era un país; las violetas eran una especie de pája-

ros, la primavera era un rosa roja; los lirios eran ani-

males parecido a los gatos. Frente a esos males a 

los que no veía solución, no quedaba otro remedio 

que sumergirse de lleno en un mundo paralelo, el del 

absurdo.”

Finalmente, es fácil comprender por qué Lewis 

Carroll les creó a las hermanas Lidell, un mundo 

maravilloso, porque ese mundo que se crea a través 

de la literatura es mejor que la vida, en la ficción es 

el único lugar donde se puede soñar y vivir, en la 

realidad todo es invivible y cruel. ¡Imagínese! esti-

mado lector, si hoy a su hijo le cuenta un cuento, 

donde unos niños juegan al secuestro y asesinan 

a otro niño de seis años, ése no sería un mundo 

maravilloso, claro está, es el mundo real y cruel, 

el que usted conoce y vive día a día, sin embargo, 

no hay que ser pesimistas, porque hoy a través de 

Lewis Carroll ya conocimos otro mundo y éste sí 

que es maravilloso.

miguel_naranjo@hotmail.com
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Miguel Donoso Pareja llegó a 

México una tarde lluviosa con 

una maleta de cartón y un tra-

je que le quedaba grande de las mangas. Su 

pasaporte tenía categoría de exiliado. Atrás 

había dejado la cárcel, su familia y una mi-

litancia activa por cambiar el gobierno de su 

país. Se hospedó en el Hotel Independencia 

cerca del monumento a la Revolución. Abría 

su maleta cuando vio pasar por la ventana a 

un hombre cayendo hacia la calle. Se asomó 

por el balcón después de escuchar el golpe 

seco del cuerpo contra el pavimento y con-

templó un hilo de sangre saliendo de la ca-

beza del caído que poco a poco hizo un char-

co oscuro junto a la acera. La lluvia empapó 

la ropa del suicida y entorpeció el tránsito.

Trabajó en una oficina del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y en la Universidad 

Nacional Autónoma de México dio el taller 

literario al que asistí.

roberto bravo

Max Sanz
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Cuando me presenté con él,  se quitó los lentes 

y recibió los dos cuentos que le di. Temeroso de no 

ser admitido en el taller, agregué:

—Gané un premio de teatro universitario.

Antes de aceptarme  hizo que acudiera tres ve-

ces sin darme respuesta, al mes me dijo que sí.

Por los primeros textos que llevé, Miguel me va-

puleó sin piedad, no sólo marcó los errores a los 

relatos sino que se divirtió con ellos 

e hizo reír a los demás con sus co-

mentarios. Yo salía de esas sesiones 

sintiendo que mi vida era un absur-

do, ser escritor se me presentó como 

la cuesta de Sísifo, cada que llevaba 

algo creía haber alcanzado una cima 

y cuando lo confrontaba con Miguel 

rodaba cuesta abajo. La sensación 

de fracaso e impotencia duraba tres 

días, al cuarto me sentaba a escribir 

otra vez y la experiencia se repetía la 

siguiente semana. Pasaron ocho 

meses antes de que diera por bueno 

uno de mis cuentos; ese día se volcó 

en elogios hacia mi relato, dijo que 

era excelente y por qué lo era. Cuan-

do se retiraron los demás y quedamos 

solos, me confesó:

—Pensé que no ibas a estructurar 

un cuento correctamente en tu vida, 

qué bueno que me equivoqué.

   Regresamos esa tarde platican-

do por la explanada de Ciudad Uni-

versitaria, la figura gruesa y alta de 

Miguel avanzaba por la  calzada como 

un gigante al lado de mi talla.

Soid Pastrana
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Presentar un libro siempre es com-

plicado, pues el presentador debe 

conversar sobre el texto haciendo 

comentarios entre inteligentes y graciosos 

para no aburrir a la concurrencia; además, 

no puede arruinar la historia para el posible 

lector y debe encargarse siempre de que el 

festejado lo mire de reojo con beneplácito 

y cariño, aunque sea momentáneo; por si 

fuera poco, todo se debe hacer bajo el es-

crutinio de familiares y amigos —del autor, 

claro— que aguardan ansiosos —digamos 

la verdad— el primer error del temblorino 

que presenta para ir a pinchar las llantas de 

su auto, moto o bici.

Estos Lo simbólico, la elusión, la 

alusión, el título que avisa la sangre de que 

están compuestos muchos de sus poemas 

—de suma polisemia, asunción de la ternura 

y, en no pocas ocasiones, del estoicismo— 

hallamos en este libro de Luis Felipe Rojas 

Félix luis viera 

Jesús Anaya
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(Cuba, 1971, y actualmente residente en Miami), pu-

blicado recientemente.

Para bien, opino, Luis Felipe Rojas  al abordar, 

por ejemplo, la realidad, la tragedia cubana actual, 

elude, ya lo decía, entrarle frontalmente —quizás 

sea  cuestión de su credo poético— y así los versos 

viajan hacia lo universal, hacia las múltiples lectu-

ras que antes citaba; o sea, un lector no enterado de 

la enjundia del texto, seguramente lo asimilará en 

otra dimensión, en otro tiempo y espacio, digamos.

Si no, veamos este ejemplo de “regalan tomos 

grises escolares”: “aprenden la historia nacional/ 

de espaldas/ con las ventanas semiabiertas a tomo 

gris/ con letras ya borrosas”. 

O éstas de “horas de trabajo”: “sobrevivo/ ocho 

horas de cara a la podredumbre/ a mansalva de los 

trenes (…) sobrevivo así/ la infectada luz/ debajo de 

los miedos”.

La lealtad, Dios, la bondad son varios de los 

temas (qué temas son) de este poemario en el 

que Luis Felipe Rojas no utiliza la letra mayúscula 

en ningún caso y en muy pocos se vale de la coma.

Cito en lo que se refiere al aviso que nos da el tí-

tulo y a la alusión antes citados, con los que el poeta 

Rigel Herrera
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se levanta en excelentes piezas,  “a la memoria de 

los tiempos nuevos”: “los perros vuelven a rondar 

mi casa/ el olor a sangre es tal/ es tal la peste/las 

vísceras el cuerpo/ la res desollada/a la puerta de

la casa”.

Dios: “flechas del dios que nos ignora”. Y ahora 

un dios, Dios, con mayúsculas, en “plegaria”: “dame 

oh Dios/ la salud del gran guerrero/ los pies del que 

está en la lejanía/ la memoria del que se ha mar-

chado/también dame la esperanza/ oh dios/ y algún 

modo para cantarte en la mañana”.

El poeta no tiene manera de cantarle a Dios, na-

die se la ha dado, y al mismo Dios, con ironía tanta, 

se la pide.

En “de la memoria de los tiempos nuevos”: “yo 

regresé como hans peter lugwen/ marino a sueldo 

bajo/ y lloré al ver tu rostro entre las manos de Dios/ 

tan frías/ oh Dios para cuidarte acaso”.

Cuidar a Dios, dice. Observemos este concepto 

que trasciende entre los versos citados.

Veamos:

mujeres cañón del bombardeo mesoneras

reinas

hijas de Dios

por no morir

si la vida se vuelve una pantalla oscura.

Los versos anteriores son de “cinema barrio 

oscuro-mujeres de revistas”. Estos encajan al final 

del texto de manera sobresaliente, y, de nuevo, de 

modo sorpresivo, diríamos,  Dios se presenta por sí 

mismo. ¿Obsesión del poeta?

Los versos de este libro son cortos, ágiles y en 

ocasiones las particiones se realizan a capricho del 

poeta, creo que con la intención de partir el con-

cepto para que pongamos más atención, paradóji-

camente, en la idea en general.

Sobre el valer de los títulos, ¿acaso no estará 

dicho todo o casi todo el cuerpo del poema en este?: 

“las puertas de los bosques se abren con la luz de los 

que llaman”, verso en sí mismo, y viene: “los perros 

han de comer de tu mano/ soplan aires de guerra/ y 

no puedes fiarte/ fieras que rondan tu casa…”

Veamos de nuevo el todo en el título “hospita-

les”: “allí lo sirven todo en vasijas ambarinas/ allí el 

horizonte rueda más temprano”.

Hago énfasis en este último verso: “allí el hori-

zonte rueda más temprano”. Todo está dicho. Sin 

embargo, esta línea se independiza, si así los sen-

timos, y podemos aplicarla a tantas amarguras que 

nos ofrece la vida.

Quisiera terminar estas líneas con el sugerente 

“cercano a la tormenta”:

acércame el candelero, Khiva,

los lobos aúllan demasiado cerca,

las hienas huelen de mí,

oh, Khiva, amor mío,

fieras a un soplo de distancia

                 y tú buscando lo imposible. 

 

Gracias al poeta. 

Luis Felipe Rojas, Para dar de comer al perro de pelea (Neo Club 
Press, Miami, 2012).
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¿De quién es la poesía que nos deslum-

bra? ¿De Jorge Hernández o de su otro 

yo? En todo caso me gustaría ver el asunto 

así: dos energías que se suman para crear 

la chispa. Una y otra vez, a cada vuelta de 

verso me encuentro con la inevitable canti-

dad hechizada de Lezama, sumas de las con-

tradicciones que surgen, se acumulan, para 

dar el salto. Contradicciones sí y no, se trata 

del tiempo desdoblado del que la tinta -en el 

caso de Hernández, el poeta- nos da debido 

testimonio.

Por estar en el centro de ese tiempo des-

doblado es que Jorge Hernández nos pone en 

los umbrales de lo fidedigno, con sus cua-

tro ángulos de dónde asirnos o más bien, 

en dónde ovillarnos para otear los infinitos. 

Suma somos, zumo, y la crónica se denomina 

en este caso como adhesión inmutable que 

nos lleva a comparecer con el juego mutante 

de somos y no somos que al sumarnos ma-

teria y su energía nos convierte en la misma 

roberto lópez Moreno

Margarita Cardeña
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sustancia sorprendida pero inquilina de la más 

lóngita curva de la espiral o sea, que estamos en 

la memoria del juego, en nuestra presente y real 

memoria, en el juego.

¿Quién responde por mi otro yo? Yo; y me en-

frenta y me vence y me impone en la electricidad 

de la curva. Se acerca a mi oído y me dice que 

mi Yo es una de las manifestaciones de la física 

ondulatoria que antecedió a mi nacimiento y 

que me está esperando en la otra curva, vegetal 

que aguarda para que el ábrara, nos siga dando 

cuna y lo demás.

Regreso al libro aunque en ningún momento 

he salido de él. Lo que tengo frente a mis ojos 

es el vals dispuesto para que lo bailemos todos, 

“el tú, el yo, el amigo Dios desgarrando horas” 

y entonces el amor sea la muerte y viceversa. 

“Somos un cuerpo que no tiene sombra”, pero 

cuánta sombra hay en nuestro cuerpo para 

podernos afirmar en que la luz existe. 

   Este es un libro de intenso amor, en el que 

como mandan los cánones, la primera ener-

gía avanza a ser la otra para empezar siendo 

ella. Ah, la fusión; retroalimentándose para que 

el dos matemático se sustancie uno, principio 

del latido, el breve punto que alumbra el orbe. 

Entonces Jorge Hernández da con el metro ade-

cuado que las galaxias acomodaron en el metro 

de la entraña, una constante que sólo puede 

expresarse, Jorge Hernández lo hace, desde la 

verdad que la poesía desde los fondos fragua, 

metro veraz que inventó la palabra amor para 

que la tinta la repita y de nuevo la energía esté 

reunida, la de la materia y la de su halo.

Surge la frase que siempre había estado ahí: 

“mis logros son tus logros, soy la suma de la 

sombra de tu apoyo”. El tiempo se mete en el 

tiempo y en tiempo habrá de convertirnos, des-

de los tiempos de su tiempo y para el tiempo 

de los tiempos y Jorge Hernández nos lo dice 

como si lo supiera ciertamente, y lo sabe porque 

es poeta.       

Qué poesía tan honda, tan única, tan ella la 

de Jorge Hernández. Afortunados sus lectores 

porque de ellos será el reino de los verbos. Hacía 

tiempo que no leía un libro de poesía como éste, 

un libro con las manos aladas. En verdad ¡Qué 

gran libro! Mientras la trayectoria (las trayecto-

rias) de Ángel y demonio esculpe la hoja, nos 

vamos quedando pequeños ante él, pero estoy 

seguro de que esa será finalmente nuestra gran-

deza, libro de amor en todo trance que es éste, 

así, veraz a versos.

Podría definirlo como la espiral que me 

alegra la pupila en fucilares de júbilo al mismo 

tiempo que la hiere profundamente (también la 

luz hiende). Porque esto es la poesía, esto es a 

lo que finalmente la poesía le llama la Vida. Abro 

el libro, unidad de papel, tinta y milagros. Vida. 

¡Ha nacido!, nuevamente… Jorge Hernández, y 

sus lectores, y yo, estamos naciendo en el des-

doblamiento de su tiempo.


