
 6  El Búho

Para hablar del Cantar del Mío Cid, es necesario hacerlo intrínseca-

mente en el contexto de la historia de la literatura medieval espa-

ñola. Justamente la Edad Media es la época en la que aparece la no-

ción, tanto de España, como de Francia, porque a partir de la evolución que se 

da desde la desintegración del Imperio romano, vamos a entender el Estado, 

y la nacionalidad en Europa. También tiene 

que ver mucho la aparición de las lenguas, 

en especial a partir del año 800 d. C. en que 

se reconoce la existencia de las lenguas ro-

mances; que son una rama indoeuropea de 

lenguas estrechamente relacionadas entre 

sí, y que históricamente aparecieron como 

evolución del latín vulgar, entendido en su 

sentido etimológico de: “habla cotidiana del 

vulgo, o común de la gente, y opuesto al latín 

clásico”. En toda la península ibérica, du-

rante el medievo, van a ir apareciendo varias 

lenguas romances, denominadas también 
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lenguas románicas o lenguas neolatinas. El número 

de lenguas romances conocidas supera la veintena, 

aunque en la actualidad muchas variedades regio-

nales están severamente amenazadas y sólo media 

docena de ellas son de uso general, y tienen varios 

millones de hablantes. Estas lenguas se hablan y se 

siguen hablando en un territorio que recibe el nom-

bre de Romania, que cubre en su mayor parte el sur 

europeo del antiguo Imperio romano. Los términos 

romance y Romania proceden efectivamente del 

adjetivo latino romanicus: se supone que los hablan-

tes empleaban una lengua tomada de los romanos, 

por oposición a otras lenguas presentes en los terri-

torios del antiguo Imperio, como el fráncico, en 

Francia, lengua de los francos perteneciente a 

la familia de las lenguas germánicas. El primer 

escrito en el que se encuentra el término romano, 

de una manera u otra, se remonta al sínodo de Tours 

del año 813 d. C. Es a partir de ese sínodo cuando

se considera que la primera lengua vulgar se separa 

del latín, y se designa en efecto como una lengua 

aparte. Se trata de una forma de protofrancés que 

recibe el nombre de romana lingua, o román. 

En la península ibérica como centro geográ-

fico van a aparecer varias lenguas vulgares como: 

el catalán, el gallego, el navarro, el aragonés, el 

mozárabe, el portugués, y la lengua que hablamos 

en casi toda Latinoamérica que es el castellano. Voy 

a hacer referencia a los problemas que tuvo España 

en la Edad Media, que fueron conflictos muy graves. 

Todo comienza tras la desintegración del Imperio 

romano (que se dio en el 476 d. C., es decir, en el 

siglo V.), y la península ibérica que había recibido 

una fuerte romanización a partir del siglo II a. C., va 

a liberarse del yugo romano pero con el latín vul-

gar muy apegado en ese territorio. ¿Qué pasa con la 

península ibérica tras la caída de Roma en el inicio 

de la Edad Media? 

Se instaura un reino bárbaro de los visigodos, 

que son germanos, es decir, de raza alemana. Ellos 

dominaron la península y unificaron sus diferencias 

para ser un reino común visigótico. Toda la penín-

sula estaba unida por el poder de un rey visigodo. 

Los visigodos eran militares que dominan a la demás 

población en base a las armas. Hacia el siglo VII d. 

C., una fe aparece muy lejos de la península ibérica, 

en Asia menor, con su profeta considerado funda-

dor del islam que es Mahoma (La Meca 26 de abril 

de 569-Medina, 8 de junio de 632). Los islamitas o 

musulmanes, tienen como consigna hacer que todo 

el mundo crea en Alá, y atacan Europa por el lado de 

Constantinopla, se detienen ahí porque no pueden 

avanzar, y atacan el norte de África dominando esa 

zona que hasta hoy en día es musulmana. Llegan al 

extremo sur de Arabia, y de ahí se trasladan a la par-

te norte donde encuentran una puerta hacia Europa 

en la frontera entre España y África, dividida sólo 

por el Estrecho de Gibraltar. Los musulmanes deci-

dieron cruzar el Estrecho y atacar el reino visigótico. 

Los árabes entonces invaden la península ibérica. 

El pueblo visigodo empeñado en ser militar, es un 

pueblo de guerreros desde la época que destruyeron 
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a Roma con sus invasiones, e hicieron frente a los 

árabes en el campo de batalla. Roderico o Rodrigo, 

el último rey visigodo entre los años 710 y 711 d. C., 

luchó con todas sus fuerzas contra los árabes, pero 

fue derrotado en la batalla y los visigodos fueron 

vencidos. La batalla clave se dio en Guadalete, y que 

según la historiografía tradicionalmente admitida, 

basada en crónicas árabes de los siglos X y XI, tuvo 

lugar en la península ibérica entre el 19 y el 26 de 

julio del 711 d. C., cerca del río Guadalete (Bética) 

y cuyas consecuencias fueron decisivas para el fu-

turo de la península. En ella el rey godo Rodrigo 

fue derrotado y probablemente perdió la vida a ma-

nos de las fuerzas de Califato Meya comandadas 

por Táriqib ibn Ziyad. Esta derrota supuso el final 

del estado visigodo, y a partir de este momento los 

árabes dominaron la península ibérica.

En las altas montañas de Asturias, en el país 

Vasco -que nunca se rindió en la historia-, y tam-

bién Navarra, que era una comarca de Francia, se 

convierten en tres focos de resistencia Cristiana. 

En el siglo VIII d. C., al norte de la península, co-

mienza el acontecimiento más importante de toda 

la Edad Media española, y que duró 700 años, hasta 

el día que Colón llega a América. Ése fue un mo-

mento clave en la literatura española, clave en la 

formación de su lengua, clave en su historia, y se 

va a llamar: La Guerra de Reconquista, una guerra

por el restablecimiento español en Santo Domingo, 

que se libró entre el 7 de noviembre de 1808, y el 9 de 

julio de 1809. En 1808, tras la invasión napoleónica 

de España, los criollos de Santo Domingo se rebe-

laron contra el dominio francés. Como una breve 

reflexión de la Guerra de Reconquista Española 

-que duró siete siglos-, surge la siguiente cuestión: 

¿Cómo es que los españoles llegan al Imperio Azteca 

y los derrotan con facilidad? Por la sencilla razón 

de que los españoles están acostumbrados a luchar 

contra culturas distintas a ellos. Sabían aprovechar 

las diferencias entre sus habitantes, unirse a los ene-

migos de los fuertes para traicionar, y luego domi-

nar. Estuvieron habituados a luchar durante siete 

siglos. Ese fue el impulso histórico que utilizaron 

en la conquista. 

Volviendo a las montañas de Asturias, al país 

Vasco o Euskadi, situado en el extremo nororien-

tal de la franja cantábrica, y a Navarra, estos tres 

núcleos cristianos comienzan a atacar hacia el sur, 

mientras que toda la población cristiana se quedó 

en su lugar, y solamente los guerreros se fueron 

hacia el norte para seguir peleando. La población 

cristiana que ya estaba establecida en el resto del 

territorio peninsular, se convirtió en mozárabes, es 

decir, en cristianos que vivían bajo el dominio árabe. 

Los musulmanes son un pueblo bastante tolerante 

al cristianismo, sin embargo, iban a la iglesia católi-

ca y te decían: “Infiel, debes ir a la mezquita porque 

Alá, es el único Dios. Algún día te darás cuenta de tu 

error”. Pero los católicos seguían yendo a su iglesia. 

Surge entonces el mozárabe una lengua basada en 

el latín vulgar mezclada con el árabe. Hoy en día el 

mozárabe no existe. 



de nuestra portada  �

En unos cuantos siglos esos tres núcleos cris-

tianos, que luchan por recuperar una España para la 

cristiandad, se habían convertido en reinos: el reino 

de León, que tenía una pequeña franja que con el 

tiempo se convirtió en el reino de Castilla. También 

están los reinos de Navarra y Aragón. Castilla 

de ser el condado de León se convierte en rei-

no para tomar la batuta de la Reconquista, 

hasta que con Isabel La Católica se acaba la 

guerra porque toman Granada. ¿Qué pasó 

con los mozárabes? Fueron asimilados por 

Castilla, y a su vez, la lengua mozárabe fue 

mezclada por el castellano. Por eso al hablar 

el castellano se está hablando con palabras 

del árabe. Dentro de las lenguas que influ-

yen en la evolución del castellano, del latín 

proviene el 75% de las palabras de la lengua 

española, y la segunda lengua que más va 

a influenciar en el léxico es el árabe. Cuan-

do hablamos palabras que empiezan con 

“al” como: alcabala, álgebra, alcalde, alcázar, 

alfajor, o palabras como ajedrez, azúcar, fu-

lano o mengano, y hasta la famosa palabra 

“ojalá”, “o alá”, deriva del árabe. El mozárabe 

se va a mezclar con el castellano.

Después de estas reflexiones lingüísticas, 

hablemos más de literatura en sí. La Guerra 

de Reconquista se convirtió en un aconteci-

miento extraordinario y esto va a determinar 

un hecho importante en la Edad Media, que 

dentro del contexto de la España medieval 

se tenga un clima de Guerra Santa. Los cristianos 

de los reinos del norte, luchan en el sur contra los 

árabes, o musulmanes, o moriscos, o moros, o 

islamitas. Esta guerra adquiere tono de guerra santa 

de cristiandad contra los árabes. Durante el siglo 

Jesús Anaya
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XI y el siglo XII, se dan las cruzadas. Los caballe-

ros de Francia, de Inglaterra, de Alemania, viajaban 

hasta Tierra Santa para morir por Dios, y recuperar 

el Santo Sepulcro de Jerusalén. Los caballeros de la 

península ibérica no salieron de su provincia por la 

Guerra Santa contra los infieles. En este contexto, 

aproximadamente a principios del siglo XI aparece 

un fenómeno que es el mester de juglaría. Mester 

quiere decir en latín: ocupación o trabajo; y juglaría 

que deriva de joculus o joculare, que significa jugar 

o entretener: la ocupación de entretener. El juglar 

era un poeta errante que no sabía leer, ni escribir, 

y que recitaba hazañas tocando instrumentos mu-

sicales equivalentes a la guitarra y el violín. El ju-

glar componía en el género épico: el cantar de gesta. 

Cantar implica recitar y/o declamar, y gesta es un 

hecho, una hazaña, un acontecimiento. Por lo tan-

to, un cantar de gesta era un recuento de la proeza, 

una canción de gesta, una canción de la batalla. Un 

cantar de gesta refiere a hablar de hazañas de los 

caballeros y de los héroes. El cantar de 

gesta clave en la historia va a ser el Can-

tar o poema del Mío Cid.

Aunque se desconoce el título origi-

nal, probablemente El Cantar del Mío 

Cid se llamaría “gesta” o “cantar”, tér-

minos con los que el autor describe la 

obra en los versos 1085 y 2276, respec-

tivamente. Este cantar de gesta anónimo 

que relata hazañas heroicas inspiradas 

libremente en los últimos años de vida 

del caballero castellano Rodrigo Díaz el 

Campeador, es el único cantar épico de 

la literatura española conservado casi 

completo. Se ha perdido la primera hoja 

del original y otras dos en el interior del 

códice, no obstante el contenido de las 

lagunas existentes puede ser deducido 

de las prosificaciones cronísticas, en 

especial de la Crónica de veinte reyes. 

La versión conservada fue compuesta, 
Margarita Cardeña
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según la mayoría de la crítica actual, alrededor del 

año 1200, y se trata de la primera obra narrativa ex-

tensa en una lengua romance, y destaca por el alto 

valor literario de su estilo.

Para mediados del siglo XI, León, un reino tradi-

cional con gente noble de alta categoría de linaje 

indiscutible, había creado un condado llamado Cas-

tilla, que se convirtió en un reino muy poderoso. 

Empero los nobles que viven en Castilla, no son de 

tan alta alcurnia como lo son los de León, en donde 

estaban los nobles como los condes, y los hijos de 

los condes llamados “ricos-hombres”. En cambio 

en Castilla había nobles de menor categoría, ca-

balleros, escuderos e infanzones, un noble hidalgo 

cuya potestad sobre sus posesiones era limitada, y 

además estaban sometidos a una autoridad supe-

rior. Sin embargo, Castilla va a crecer y a expandirse 

en base a las batallas contra los moros, y León, a 

pesar de su abolengo, va a quedar pobre. 

Nuestro héroe del Cantar del Mío Cid es Rodri-

go Díaz de Vivar. Y Vivar era un pueblito dentro de 

Castilla, por lo tanto Rodrigo no era conde, ni rico-

hombre, sino más bien un infanzón. Rodrigo Díaz 

de Vivar, a mediados del siglo XI se convierte en el 

mejor General cristiano de toda la época de Recon-

quista, ya que derrotaba a los moros con tanta fa-

cilidad, que sorprendía, y por eso los musulmanes 

comenzaron a llamarle con mucho respeto: “Mío 

Cid”, que viene del árabe cide que significa: señor. 

“Mío Cid”, quiere decir “mi Señor”. Sus caballeros 

siempre ganaban peleando a su lado, por lo que le lla-

maban campidoctor, que quiere decir: el experto del 

campo, el maestro de la batalla, el doctor del campo 

de batalla, y el vencedor. “Mío Cid Campeador”: mi 

Señor Vencedor. Por el cognomento de “Campeador” 

fue conocido en vida, pues se atestigua en 1098, en 

un documento firmado por Rodrigo Díaz, mediante 

la expresión latinizada “ego Rudericus Campidoc-

tor”. También le llamaban Ruy Díaz de Vivar. Se va a 

convertir en un fiel servidor del rey de Fernando III 

de Castilla y León, llamado el Santo, quien presidía 

ambos reinos. Fernando I muere y comete un gran 

error: geopolíticamente hace algo imperdonable al 

dividir el poder. Le da Castilla a su hijo mayor San-

cho, aduciendo que es un reino que crecerá, y le 

da a su hijo menor, Alfonso, el reino de León. Los 

hermanos se pelean, Sancho García II de Castilla 

es asesinado por Vellido Dolfos mientras llevaba a 

cabo el cerco de Zamora. Los caballeros de Casti-

lla ahora deben rendirle su vasallaje al rey Alfonso. 

Sin embrago, Rodrigo estaba convencido de que 

los caballeros de Castilla no acatarían las órdenes 

de Alfonso, porque estaba presente la idea de que 

él había mandado matar a Sancho. Rodrigo obligó 

a Alfonso a jurar que él no había mandado matar 

a su hermano. Eso generó resentimiento en el rey, 

empero igual tomó a Rodrigo Díaz como su servidor. 

Pasa el tiempo y Rodrigo un día va a cumplir con su 

labor de cobrar todas las parias (tributo que pagan 

los árabes para que los reinos de León y Castilla 

no los ataquen) y cuando regresa a Castilla y León, 

los condes de León que tenían tanta envidia de este 
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famoso castellano, encabezados por el conde Gar-

ceo Ordóñez, van a calumniar al Cid aduciendo que 

él ha robado parte del botín que son las parias re-

cogidas en una batalla que tuvo contra los árabes. 

Alfonso no manda investigar el hecho, simplemente 

lo manda a expulsar de Castilla y León, y le da nueve 

días para salir. Entendamos que se está vengando 

por la afrenta de haberlo obligado a jurar delante 

de los demás caballeros. Rodrigo, al ser exiliado, ha 

perdido su honra y por eso va a buscar la manera de 

recuperar su honor. 

Esta búsqueda de la recuperación de la honra, 

va a ser el eje temático central del Cantar del mío 

Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, va a luchar por recu-

perar su honra, y en esa lucha va a lograr grandes 

hazañas dignas de ser recordadas en un cantar de 

gesta: el poema del Cantar del mío Cid, que consta 

de 3735 versos de extensión variable anisosilábicos

o heterometría (es un término lingüístico utiliza-

do en métrica, que indica que los versos de una 

estrofa o poema no guardan regularidad en cuanto 

al número de sílabas métricas), aunque predominan 

los de catorce, y dieciséis sílabas métricas, y están 

divididos en dos hemistiquios (la mitad o fragmento 

de un verso que se mide en métrica como si fuese 

un verso entero y va separado de la otra mitad por 

una pausa en la entonación o cesura). La longitud 

de cada hemistiquio es normalmente de tres, a once 

sílabas, y se considera unidad mínima de la prosodia 

del Cantar. No hay división en estrofas, y los versos 

se agrupan en tiradas, es decir, serie de versos con 

una misma rima asonante (son aquellas palabras en 

las que coinciden las vocales acentuadas de cada 

sílaba a partir de la última vocal tónica. Esto excluye 

las vocales no acentuadas de los diptongos).

Rodrigo Díaz de Vivar fue un personaje histórico 

que vivió durante mediados del siglo XI, y murió en 

1098. ¿Cuándo se calcula que se compuso oralmente 

el cantar de gesta en su honor? La respuesta está 

en otro par de preguntas: ¿Cuándo es más famosa 

una persona? ¿Viva, o cuando recién se muere? A 

la muerte de Rodrigo se le compone en su honor, 

el Cantar del mío Cid, hacia inicios del siglo XII. 

El máximo e insigne estudioso del célebre poema 

anónimo, fue Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), 

creador de la escuela filológica española, filólogo, 

historiador, folclorista y medievalista español. Él 

dividió en tres partes el Cantar del mío Cid. Tiene 

interesantes teorías de los juglares que supuesta-

mente compusieron el Cantar. Según Menéndez 

Pidal fueron dos juglares: un juglar de San Esteban 

de Gormaz, porque esa zona se describe muy bien 

en esa sección que corresponde al primer juglar; 

y luego de varias décadas otro juglar puso algo, 

añadió elementos fantásticos, y ese juglar se cal-

cula que sea de Medinaceli. Esos territorios de San 

Gormaz y de Medinaceli son descritos con detalle. 

De otros lugares del Cantar no se conoce bien su 

geografía. Hay que tener cuidado con decir juglar 

de San Gormaz, o Juglar de Medinaceli, no es decir, 

Pepito Pérez o Juanito Gutiérrez. El nombre signifi-

ca ocupación y lugar de origen. Entonces por más 



de nuestra portada  13

que Ramón Menéndez Vidal haya determinado de 

dónde eran los juglares que compusieron el poema, 

el Cantar se considera anónimo porque no hay un 

nombre propio de autor.

Una de las características formales es que el poe-

ma se divide en tres partes llamadas cantares. Otra 

característica, es que la rima es asonante, y la mé-

trica es irregular (cada verso es de diferente número 

de sílabas). Los versos de más de nueve a veinte 

sílabas se les llama versos de arte mayor, los ver-

sos de ocho hasta dos sílabas son los versos de arte 

menor. ¿Qué tipo de versos hay en el Cantar del Mío 

Cid? Pues una versificación de arte mayor, con una 

métrica irregular, en rima asonante. Recuerden que 

la rima puede ser de dos tipos: consonante o aso-

nante. ¿Cuándo es consonante? La rima consonán-

tica es una rima en la que coinciden los sonidos 

vocálicos y consonánticos. Cuando la última parte 

del verso corresponde a una consonante y a una vo-

cal repetida. ¿Cuándo es asonante? Cuando es una 

rima en la que sólo coinciden los sonidos vocálicos 

(la rima asonante más frecuente es con la vocal “A” 

por ser una vocal fuerte).

Después de haber visto estos aspectos quiero 

centrarme en cómo se da el argumento del Cantar 

del Mío Cid. El cantar comienza cuando Rodrigo 

Perla Estrada
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Díaz es desterrado y llega a la Ciudad de Burgos, 

donde nadie lo recibe, le cierran las puertas y lo hu-

millan porque Alfonso ha decretado que será cas-

tigado quien le ayude. Martín Antolínez, su fiel ca-

ballero, engaña a los judíos avaros Vidas y Raquel, 

con arcas llenas de arena del río haciéndoles creer 

que estaban llenas de oro. Estos judíos guardarían 

los cofres durante un año a cambio de 600 marcos, 

si el Cid no regresa con los 600 marcos para recu-

perar los cofres, Raquel y Vidas se quedarán con el 

oro. Sólo había una condición, que no abrieran los 

cofres hasta que pasara un año. Con ese dinero Ro-

drigo Díaz deja en el monasterio de Cardeña a su 

familia, su esposa Jimena Díaz (1074-1099), y a sus 

hijas Elvira y Sol. El Cid sale a pelear acompañado 

por otros caballeros que se le han unido y gana las 

batallas de Castejón y de Alcocer. Luego Rodrigo se 

dirige al norte, y al encontrarse en Barcelona con un 

aristócrata muy engreído y adinerado, el Conde 

Ramón Berenguer, y lo derrota, gana la espada 

de colada. Con esa espada de trofeo acaba el 

primer Cantar: “El destierro del Cid”.

El segundo Cantar comienza con la hazaña 

más grande de Rodrigo: la toma de Valencia, 

una ciudad muy importante para los moros, que 

demoró seis meses al Cid tomarla. Han pasado 

los años. El rey Alfonso está avergonzado, y ha 

decidido perdonar al Cid. Permite que la familia 

del Cid se reúna con él, de Cardeña hasta Valen-

cia. Luego, el mismísimo rey Alfonso, va a viajar 

a encontrarse con el Cid lo que implica que lo 

va a perdonar. Este reencuentro se da en el Río 

Tajo. Su encuentro que fue muy emocionante, 

Rodrigo se arrodilló ante el rey, comenzó a be-

sar sus manos. Alfonso le pide que se pare, que 

no haga eso en público y luego le da un abra-

zo. En ese momento es cuando Rodrigo ha re-

cuperado su honor. El rey Alfonso le dice: “He 

pensado que tus hijas se casen con los Infantes 

de Carrión para que así tengas mayor honra”. Re-

Roberto Bañuelas
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cuerden que Carrión es un condado de León, cerca 

del norte de Portugal, un condado chico, con pocas 

riquezas. Pero los condes de Carrión son muy en-

greídos, y subestiman a Rodrigo por ser un infanzón 

de rango menor en la nobleza. Con su poder militar 

ha tomado Valencia, un territorio que es suyo, y el 

Cid es muy poderoso ahora. Rodrigo sospecha algo 

del arreglo de este matrimonio, así que va a tener

su momento de duda, pero quien le pide la mano de 

sus hijas es el mismísimo rey Alfonso, y por eso Ro-

drigo cede. El Cid le dice a Alfonso: “Usted las casa, 

mi señor, no yo.” Las bodas se realizan en Valencia 

y duran 15 días. Así termina el segundo Cantar: Las 

Bodas de las hijas del Cid.

El tercer cantar: La afrenta de Corpes, comienza 

cuando Rodrigo Díaz está en un momento de gloria: 

sus hijas están casadas con importantes nobles hi-

jos de los condes de Carrión, una casa importante 

de León, tiene un territorio inmenso, muchos caba-

lleros que le siguen, y grandes riquezas. Llega desde 

África el rey Búcar de Marruecos, a buscar recuperar 

territorios. Es una fuerza muy importante la que lle-

ga a pelear. Cuando Rodrigo vio una gran cantidad 

de caballeros musulmanes preparados para luchar, 

y pensó: “¡Qué bien!… Cuando les gane, tendré más 

ganancias”. Los infantes de Carrión, Diego y Fer-

nando González, hijos del conde Gonzalo de Ca-

rrión, comenzaron a llorar diciendo: “¡Ya no voy a 

ver Carrión!” Porque eran muy cobardes. Comien-

za la batalla. Rodrigo busca a Búcar en persona, 

y con su espada colada ganada a Berenguer, parte 

por la mitad a Búcar, desde la cabeza, hasta su silla 

de montar. Después de haberlo eliminado así, des-

poja al cadáver de la espada tizona, una espada 

igual de valiosa que colada, gana la batalla, y por 

lo tanto más dinero y fama. Los infantes quedan en 

ridículo y toda Valencia se burlaba de ellos. Los in-

fantes decían: “Esto nos pasa por habernos casado 

con las hijas de un hombre inferior a nosotros”. De-

ciden vengarse de Rodrigo Díaz, a quien le dicen: 

“Vamos a llevar a nuestras mujeres (las hijas de Ro-

drigo Díaz), a Carrión para que conozcan nuestras 

heredades”. De Valencia a Carreón era una distan-

cia considerable en esa época. Así que Rodrigo les 

da su dote, una buena cantidad de dinero a cada 

uno. Además a uno le da la espada colada, y al otro 

le da la espada tizona. Les da sirvientes para que 

los atiendan, y les da escolta de caballeros para que 

los protejan. En Robledo de Corpes, los infantes

de Carrión le dicen a los acompañantes: “Ustedes 

vayan avanzando, que nosotros queremos sola-

zarnos a solas con nuestras mujeres”. Se solazan 

a solas como querían, y luego de esto, se están 

vistiendo para continuar el camino, y de pronto los 

infantes de Carrión se empiezan a sacar las correas. 

Las chicas se asustaron. Ellos amarraron a cada una 

a un árbol. Las hijas del Cid se preguntaban: “¿Qué 

nos quieren hacer?” De pronto los infantes comen-

zaron a golpearlas tan duro con las correas en la 

espalda, que las chicas se desmayaron. Quedaron 

con la espalda herida, y amarradas a los árboles. Así 

los infantes de Carrión decían: “¡Ya nos vengamos 
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de Rodrigo Díaz!” ¿Qué habrá querido ése en que-

rer emparentar con nosotros que somos condes de 

Carrión? Y así, soberbios y tontos, los infantes se 

fueron a Carrión. Las chicas fueron rescatadas por 

su primo Félez Muñoz, que viajaba en la comitiva, 

y en un solo caballo llegaron hasta Valencia en un 

solo caballo. Rodrigo se entera de esto, y va a pedir 

justicia al rey Alfonso, quien a su vez convoca cortes 

en Toledo. El juicio va a solicitar a los infantes que 

devuelvan las espadas, devuelvan la dote; luego Ro-

drigo pide juicio de armas. Los infantes ar-

gumentan que no tienen armas con las cua-

les batirse, y que van a empeñar otras cosas 

para pagarle a Rodrigo. No van a pelear con 

caballeros Rodrigo, porque esas mujeres 

no eran dignas de casarse con los infantes. 

No estaban -en su ley- con ellas. Alfonso los 

obliga a que se batan en Carrión. Rodrigo 

encarga a Alfonso que cuide a sus hombres, 

para que él vaya a Carrión a pelear. En ese 

momento emisarios de Navarra y de Aragón 

juntos llegan a Toledo a pedir la mano de las 

hijas del Cid, para segundas bodas, con los 

infantes de Navarra y de Aragón. Estas se-

gunda nupcias van a aumentar la fama y la 

honra del Cid Campeador. Sus caballeros se 

baten en Carrión y derrotan a los infantes. Así 

Rodrigo logra que se haga justicia. Recuer-

den en la Edad Media, por el teocentrismo 

que había, se consideraba que si dos caba-

lleros luchan, gana no el mejor, gana el que 

Dios quiere. Los infantes de Carrión fueron derro-

tados por los caballeros del Cid en esta lucha de 

honor y de justicia. Según la perspectiva medieval 

Dios favoreció a Rodrigo. El tema central del cantar 

es el destierro y la recuperación de la honra de Ruy 

Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Otro eje temático 

es el ascenso social por mérito de la guerra, así 

como el enfrentamiento de la nobleza linajuda con 

la advenediza; Guerra Santa, amor familiar, y ante 

todo: el honor. 

Soid Pastrana
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Este título tan rimbombante corresponde al libro escrito por Ramón Sanchís Ferrándiz, que 

pretende ser algo más que un manual de escritura creativa. Su autor es ingeniero de profesión 

y miembro del Instituto Internacional Hermés para el estudio e investigación de las ciencias 

humanas. Se declara amante de las humanidades y también apasionado de la escritura desde que era 

adolescente. “Escribo por una necesidad interior, vocacional, y atávica que no puedo evitar”. Su unión 

con la escritura y la lectura lo refleja en los talleres que ha impartido. Es profesor titular del taller “El 

libro Durmiente” que comparte título con el Club de Lectura fundado por Marcos Rodes.

El arte de ser escritor (Brainbooks, 2015), en su segunda edición, está compuesto por dos volúmenes: 

el primero analiza las técnicas propias de la narrativa (descripciones, construcción de personajes, del 

argumento y la trama, de las escenas, el ritmo y el tono, la intriga y el suspense, la estructura de los 

cuentos y las novelas, etcétera); el segundo versa sobre las técnicas básicas de la escritura (composición 

de un texto, de las frases y los párrafos, uso de los verbos y los signos de puntuación, errores frecuentes 

al escribir, etcétera) con una serie de ejemplos sobre cómo ha de redactarse un artículo, una nota de 

prensa, una columna periodística, una reseña crítica, un informe, una crónica, etcétera”.

Efectivamente, el libro está repleto de ejemplos tanto de escritores conocidos, como de participantes 

de las diferentes ediciones de sus Talleres de Escritura Creativa. Pero sus técnicas de escritura sirven 

para escribir textos literarios, así como textos periodísticos, informes, actas, cartas, el correo electróni-

co, currículum vitae, reseñas biográficas, reseñas literarias… Los últimos apartados del libro llaman la 

Manu de OrdOñana, ana MerinO y ane MayOz 

http://www.alquiblaweb.com/2013/09/07/entrevista-a-ramon-sanchis-ferrandiz-escritor/
http://www.hermesinstitut.org/en/
http://ellibrodurmiente.org/el-arte-de-ser-escritor-ramon-sanchis-ferrandiz/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-novela-y-sus-tcnicas-0/html/02473908-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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atención, por no ser habituales: el que aborda el 

tema de la editorial y el de las prácticas con las 

soluciones; son ejercicios de vocabulario, de trans-

formación de textos…

Además de lo ya mencionado, hay muchos 

temas relacionados con la gramática propiamente 

dicha, la que se estudia en los colegios: los tiem-

pos verbales, los tipos de oraciones, las reglas 

ortográficas… También se analiza la puntuación, 

las modalidades de textos, las cualidades de un 

texto…, es decir, muchos aspectos interesantes 

para el escritor que quiera mejorar su escritura con 

el fin de llegar al lector.

A continuación, presentamos un resumen con 

los aspectos del libro que nos han parecido más 

útiles para todo aquél que pretenda perfeccionar 

su escritura de textos literarios, para lo cual hemos 

clasificado el material en cinco apartados diferentes:

1.- Los primeros pasos a seguir a la 

hora de enfrentarse a un escrito. 

En el momento en que uno se pone a escribir, es 

conveniente acotar el tema, abordando un aspecto 

determinado, además de recopilar datos y reca-

bar la información pertinente. Una vez hecho esto, 

habría que dejarlo en reposo, en un proceso de 

maceración. No hay que olvidar definir la finalidad 

del texto, tener en cuenta a quién va dirigido para 

escoger el lenguaje, el registro y el tono, puesto 

que en función de la objetividad o subjetividad del 

texto el tono variará.

2.- Lo que habría que evitar. 

Para no caer en un uso inapropiado del lenguaje, 

el escritor deberá luchar contra las redundancias 

(repeticiones inútiles) y los circunloquios (utili-

zar más palabras de las necesarias para expresar 

una idea). Sobre estos últimos, muchos piensan 

que cuanto más se extiendan en decir algo, más 

literarios son. También conviene que rechace los 

extranjerismos, si tienen su equivalente en espa-

ñol, al igual que los neologismos; muchas veces 

se adoptan por esnobismo, por estar de moda. 

Tampoco es bueno que abuse de los latinismos y, 

cuando se sirva de ellos, deberá saber que algu-

nas expresiones se escriben según las reglas de 

ortografía de nuestro idioma (currículum, dúplex, 

réquiem…), pero otras mantienen su forma origi-

nal por lo que irán en cursiva: alter ego, ab initio, 

grosso modo, mea culpa…

Hay escritores que tienden a escribir con fra-

ses cortas separadas por punto y seguido, es el de-

nominado estilo anglosajón. Esta estructura sen-

cilla ayuda a asimilar mejor las ideas por parte del 

lector, pero a su vez coarta el vuelo poético. De los 

anglosajones, además, hemos adquirido la mala 

costumbre de usar la doble negación. Negar dos 

veces algo equivale a una afirmación, que es lo que 

se debería usar por ser más sencillo de expresar

y de entender por parte del lector. Y también de ellos 

nos viene el abuso de la voz pasiva. Para simplificar 

la oración basta con emplear la frase activa, propia 

de nuestro idioma, donde el sujeto realiza la acción.

http://www.blasita.com/circunloquios-redundancias-epitetos-topicos/
http://www.blasita.com/circunloquios-redundancias-epitetos-topicos/
http://www.blasita.com/circunloquios-redundancias-epitetos-topicos/
http://www.blasita.com/circunloquios-redundancias-epitetos-topicos/
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Taller_Redaccion/Pdf/Unidad_21.pdf
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Taller_Redaccion/Pdf/Unidad_21.pdf
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Taller_Redaccion/Pdf/Unidad_21.pdf
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Otro error en el lenguaje común, y demasiado 

frecuente por desgracia, de ahí que también lo co-

metan los escritores, es el de la concordancia entre 

sujeto y verbo.

3.- Las herramientas útiles.

El escritor usará el lenguaje específico de una de-

terminada profesión (jerga) únicamente en boca de 

sus personajes, así como los tópicos, las frases he-

chas y los coloquialismos.

Tiene la opción de alterar el orden de los ele-

mentos que componen la frase para conseguir una 

estructura atípica, original y así conferirle al texto 

un sentido estético distinto; además mejorará el 

ritmo, la sonoridad…

En cuanto a los adverbios terminados en –men-

te, en muchas ocasiones se abusa de su utilización; 

no es que sea incorrecto, pero sí conviene no re-

cargar el texto.

El buen escritor pretende crear un lenguaje 

propio y un texto cohesionado, por eso buscará 

la palabra adecuada para denominar las cosas 

y se servirá de los conectores, las repeticiones 

de ideas… En cambio, prescindirá de las frases 

aisladas que llevan a un texto entrecortado donde 

el lector fácilmente pierde la continuidad. En el li-

Tendiendo puentes, Benito Jiménez Patrón

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=XEVeLzVZaD6CG25cW5
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=XEVeLzVZaD6CG25cW5
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bro aparecen analizados los distintos tipos de co-

nectores, tanto de frases como de párrafos.

Se servirá de la hipérbole o exageración, me-

diante la cual (la misma) puede agrandar intencio-

nadamente lo que otros no alcanzan a ver, incre-

mentando la belleza o el realismo en sus relatos.

Cuando se escribe un texto conviene leerlo 

en voz alta, solo así se puede resolver el tema de 

la repetición de sonidos que resulta malsonante, 

la llamada cacofonía.

El escritor se convertirá en un buscador de la 

palabra precisa, jugará con sus significados ocul-

tos, intercambiará sinónimos… Elegirá el 

adjetivo que mejor indique esa cualidad que 

busca en el sustantivo, para matizar las di-

versas sensaciones. ¿Por qué no inventar el 

vocablo o la expresión si no tiene la palabra 

exacta? Tendrá en cuenta la musicalidad de 

las palabras. Cualquier texto gana cuando 

se crea esa musicalidad, ese ritmo narrativo 

en la estructura y la composición. Se servirá 

del lenguaje figurado. Gracias a él el autor 

cargará de expresividad y belleza las palabras 

habituales.

Tendrá que diseñar personajes auténti-

cos, convincentes. Como afirma el escritor 

estadunidense Kurt Vonnegurt: “Dale al lec-

tor al menos un personaje con el que él o 

ella se pueda identificar”. Los personajes, al 

ser piezas fundamentales de la trama, deben 

tener vida propia, tienen que mostrar los sen-

timientos, con la mayor intensidad posible. 

Creará los ambientes, construirá atmósferas 

psicológicas que le serán de gran utilidad; 

el lector viajará en el tiempo y en el espacio 

cuando se le muestren los ambientes con 

todo detalle de aromas, de voces…

Vicente Vertiz Pani

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=XEVeLzVZaD6CG25cW5
https://raysan2012.wordpress.com/2014/08/24/la-musicalidad-de-las-palabras-articulo/
https://raysan2012.wordpress.com/2014/08/24/la-musicalidad-de-las-palabras-articulo/
http://www.literautas.com/es/blog/post-5320/ocho-consejos-para-escribir-una-gran-historia-de-kurt-vonnegut/
http://www.literautas.com/es/blog/post-5320/ocho-consejos-para-escribir-una-gran-historia-de-kurt-vonnegut/
http://www.literautas.com/es/blog/post-5320/ocho-consejos-para-escribir-una-gran-historia-de-kurt-vonnegut/
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Coordinará la polifonía literaria. Si la misma 

historia es contada por voces diferentes que apor-

tan su interpretación personal, el lector tendrá una 

visión múltiple, mucho más rica.

Deberá mostrar, no decir. El verdadero escritor 

recreará las escenas, las hará visibles. Introducirá 

reflexiones. Esas introspecciones, esas preocupa-

ciones personales ayudarán al lector a plantearse 

cuestiones profundas. Mantendrá el equilibrio 

entre las acciones, los diálogos y las reflexiones. 

Según el escritor peruano Jorge Eduardo Bena-

vides estos tres componentes fundamentales de-

ben equilibrarse en toda novela para que el texto 

adquiera la tensión y el ritmo adecuados.

Conocerá el trasfondo del ser humano. El es-

critor necesitará indagar en el alma humana para 

no ser un mero compilador de datos. Desarrollará 

la imaginación. El buen escritor observará la rea-

lidad que le rodea para luego transformarla con su 

imaginación. Necesitará de la verosimilitud para 

dotar a los personajes y al argumento de aparien-

cia de realidad y para que el lector se adentre en la 

historia.

Resaltará su estilo; con todas las herramientas 

mencionadas, el escritor creará su manera de es-

cribir propia.

4.- Las cualidades que deben ser des-

tacadas en un texto.

Entre ellas está la naturalidad, que se dará cuando 

el autor se exprese según su propia personalidad, 

cuando halle su propia voz y esté en relación con 

lo no artificioso. La claridad también es necesaria 

en un texto; la sencillez en las expresiones y en la 

exposición de las ideas ayuda a que resulte fácil la 

lectura y su comprensión.

La brevedad es otra cualidad que, unida a la 

capacidad de sintetizar, de decir mucho en pocas 

palabras, es fundamental. Para ello habrá que ade-

cuar el texto a su medida idónea, donde no falte 

nada ni sobre nada, pero la brevedad exige sacrifi-

cios y no todo escritor está dispuesto a renunciar a 

lo escrito. Punto y aparte

Tendrá que estar presente también la coheren-

cia, para que dé unidad al texto, y asimismo la ex-

presividad, para despertar un vínculo afectivo con 

el lector, que le llegue lo que lee hasta emocionar-

lo. Punto y aparte

Otra cualidad es la intensidad, ser equilibrado, 

armonioso a lo largo del texto, con el fin de que el 

ritmo sea constante.

Son de vital importancia el inicio y el cierre de 

un escrito. El inicio es la pieza primordial para que 

el lector se adentre en el texto, y lo mismo que hay 

que saber empezar, hay que saber también finalizar, 

que no resulte abrupto e inesperado el final, por 

eso habrá que adecuarlo al contenido y añadirle el 

sello personal.

5.- La corrección.

Todo buen escritor sabe de la necesidad imperio-

sa de corregir el texto. Qué mejor que tener una 

http://losapuntesdeines.blogspot.mx/2016/12/polifonia-literaria-e-intertextualidad.html
https://jorgeeduardobenavides.com/
https://jorgeeduardobenavides.com/
http://elpais.com/diario/2005/06/08/andalucia/1118182950_850215.html
http://elpais.com/diario/2005/06/08/andalucia/1118182950_850215.html
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guía para ello. Habrá que ir viendo la puntuación, 

la cohesión, si el escrito es comprensible y se lee 

con fluidez, si el estilo es el apropiado, si el tono 

y el ritmo están acordes al contenido, si el uso del 

lenguaje figurado para que haga más visual y pro-

fundo lo que se transmite no resulta excesivo, si se 

mantiene la intriga y la tensión durante todo el tex-

to, si los personajes están bien caracterizados…

Sin embargo, nuestro autor ha olvidado la apli-

cación de esta norma. Menciona lo que debe hacer-

se (por ejemplo, no poner coma entre sujeto y ver-

bo, en la página 44), pero luego encontramos ese 

error en varias páginas del libro. Ya sabemos que la 

figura del corrector está en declive en las redaccio-

nes de los periódicos y en muchas editoriales, pero 

eso no justifica que un manual de escritura con-

tenga tal número de erratas, como las que hemos 

encontrado en “El arte de ser escritor”.

Aun así, la lectura de este libro es útil tanto 

para los escritores principiantes como para los más 

avezados: conocer todo lo que el lenguaje ofre-

ce, sin duda, sirve a la hora de escribir y tenga-

mos en cuenta que, si el escritor recurriera a todas 

las herramientas que tiene, dejaría de ser un mero 

operario de la escritura para convertirse en un

artista.

Adolfo Mexiac

http://enriquebullido.com/los-correctores-hacen-mejores-a-los-periodistas/
http://enriquebullido.com/los-correctores-hacen-mejores-a-los-periodistas/
http://enriquebullido.com/los-correctores-hacen-mejores-a-los-periodistas/
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En el año 1957 nació la prestigiada revista de la 

Universidad Veracruzana La Palabra y el Hom-

bre, fueron varios los responsables de iniciar 

este proyecto cultural y educativo, el Doctor Fernando 

Salmerón en el tomo número 6 Perfiles y recuerdos de su 

obra completa publicada por el Colegio Nacional, relata lo 

siguiente: “Al comenzar el año de 1957, un grupo de pro-

fesores de la Universidad Veracruzana, convocados por el 

entonces Rector, Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, se reunió 

para planear la publicación de una revista. Quienes concu-

rrieron a esas reuniones formaron el primer Consejo Edito-

rial de la misma: Gonzalo Aguirre Beltrán, Fernando Salme-

rón, José Pascual Buxó, Alfonso Medellín Zenil, Ramón 

Rodríguez, Dagoberto Guillaumin, Xavier Tavera Alfaro,

Adolfo García Díaz, Luis Ximénez Caballero y Sergio Galindo, 

quien desde el primer momento fue designado Director.”

Todos los personajes nombrados fueron cofundadores 

de la revista, pero sin ninguna duda Sergio Galindo tiene 

una gran importancia en la historia de La Palabra y el Hom-

bre, primero porque fue el primer Director, además, Sergio 

JOsé Miguel naranJO raMírez

Ángel Boligán
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Galindo se encargó de preparar todo el programa edi-

torial de la Universidad incluyendo la revista. 

Cuando se presentó el primer número de la revista, 

Fernando Salmerón nos relata parte de las líneas dis-

cursivas, donde claramente se conocen los principios 

y valores con que nació la revista: “Quiere presentar 

servicios de información y de crítica, y orientar al lector 

sobre una gran variedad de temas vivos para la inteli-

gencia mexicana. No se trata, por tanto, de una revista 

literaria en el sentido habitual, sino de un repertorio 

abierto que pretende, con la mayor amplitud y uni-

versalidad, contribuir al desarrollo de la cultura… por 

esta intención, vale decir que se trata de una empresa 

educativa, de una tarea al servicio de la educación del 

hombre.”

Con los años La Palabra y el Hombre fue dirigida 

por grandes escritores como Sergio Pitol y en ella sa-

lieron publicaciones de reconocidos intelectuales en-

tre ellos Elena Garro, Elena Poniatowska, Octavio Paz, 

José Emilio Pacheco, José de la Colina, Ramón Xirau, y 

Carmen Parra
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otros, por lo tanto, en los festejos de los sesenta años 

de la revista, los cuatro apartados del presente artículo 

están dedicados a conocer obras del primer Director 

y fundador de la revista, el escritor jalapeño Sergio 

Galindo.

Uno de los grandes narradores mexicanos de la 

segunda mitad del siglo XX es Sergio Galindo, inicia-

remos el presente artículo presentando la novela

titulada: La Comparsa, publicada en 1964. Parte de 

las características de las novelas de Sergio Galindo 

es el realismo y costumbrismo, a través de sus obras

el escritor jalapeño nos describe lugares que por él se 

volvieron emblemáticos, ejemplos: El Bordo, las vigas, 

en La Comparsa el escenario absolutamente central 

será Xalapa, Veracruz, y sus antiguos carnavales.

La Comparsa

En la novela a través de sus varios personajes recorre-

remos lugares clásicos de Xalapa como el Casino Ja-

lapeño, los pasajes Tano y Enríquez, El Parque Juárez, 

Los Berros, es una novela de lectura sencilla y agrada-

ble, en mi opinión el gran protagonista es la Ciudad 

y el carnaval, porque ninguno de los personajes so-

bresale más que otro, y como es de esperarse casi 

todos los personajes están relacionados o mínimo se 

conocen, eso en la actual Xalapa todavía no se pierde 

totalmente.

Lo contado por el narrador está situado en 1959: 

“–Hoy es un día extraordinario –dijo Hernán – con el 

tiempo los historiadores lo llamarán “un sábado inolvi-

dable”.  –Singular empiezo del Carnaval –siguió Luis, en 

tono de leer – “del año de gracia de 1959, en la ciudad 

de Jalapa.” Es importante no olvidar que estamos ante 

una novela y no una crónica, eso implica que aunque 

se parta de un hecho histórico, el narrador va a recrear 

e imaginativamente nos contará como era Xalapa y sus 

carnavales.

Partiendo de la esencia de novelar Sergio Galindo 

nos presenta el paisaje, naturaleza y clima de Xalapa, 

va describiendo y al mismo tiempo realizando una 

crítica a la conservadora y elitista sociedad en que le 

tocó vivir, en las diversas vivencias de los personajes 

Sergio Galindo narra con nostalgia tiempos que se han 

ido para no volver, nos presenta a personajes machis-

tas, y al igual que en otras obras empieza a liberar la 

conducta de la mujer, el ejemplo se encuentra con el 

personaje llamado Isouza, quien era empleada en una 

casa de ricos y cuando inició el carnaval desaparece 

como protagonista de la novela, y al final resultó que 

era una de las mujeres enmascaradas más liberales 

con su conducta en plena fiesta.

En la obra Galindo describe parte de la vida ru-

tinaria, así como conductas y costumbres que no se 

han ido, esto se puede describir de manera puntual con 

el personaje que en la novela es el Presidente Munici-

pal llamado Genaro Almanza, quien se autodescribe 

de la siguiente manera: “Yo, alcalde de esta ciudad por 

obra y gracia del PRI, y del señor Gobernador.”

Genero Almanza tenía de amante a la guapa 

Zenaida, esta chica no era la reina del carnaval, se lla-

maba Lina la reina, pero Zenaida desfilará en la fiesta y 
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todo está organizado para que pase como la verdadera 

reina: “–Zenaida es un mango. –Está a todo dar, no hay 

quien le dure. –Silvia Pinal y Elsa Aguirre se van a ver 

pequeñitas. –Sí, ésta les gana a todas, hasta a la Félix 

si es que viene…- ¡A todas!  -La Pinal viene en el carro 

de las Dos equis, y la Aguirre en el de la Carta Blanca… 

pero lo que es jalapa ahora sí le demuestra a todo mun-

do lo que son sus jalapeñas… ¡Está Zenaida!”

Independiente a la interesante crítica que en mo-

mentos se percibe en la novela, Sergio Galindo ante 

todo nos está describiendo una gran fiesta: “Los niños 

son los más próximos a la realidad del misterio: corren 

incansables por la calle principal hasta las gradas de la 

Catedral: allí la muchedumbre los contiene: allí la gente 

se ha unido totalmente: bailan: bailan quién sabe con 

quién, quién sabe qué ritmo: pero bailan, se empujan, 

riñen, gritan, cantan, bailan y la niebla los hace hermo-

sos y efímeros. Al parque Juárez no se puede entrar: hay 

tanta gente que apenas puede moverse. Las mujeres, 

todas, se dejan llevar por un momento por ese ímpetu, 

gritan cuando las empujan y pellizcan, huyen, gritan 

con risa, huyen para caer sobre otro grupo. Oyen mil 

orquestas. No importa la lluvia. Ya están empapadas. 

Ya. Lo importante es reír y reír. Echan confeti.”

Nudo

Por algunas experiencias personales en diversos círcu-

los de lectores, considero que las novelas más cono-

cidas y leídas de Sergio Galindo son: Polvos de Arroz, 

El Bordo y Otilia Rauda, pero sin ninguna duda la obra 

más lograda artística, estética y técnicamente es la 

titulada: Nudo, novela publicada en el año 1970 por 

la Editorial Joaquín Mortiz, y a partir del 2010 salió 

la Primera Edición por la Editorial de la Universidad 

Veracruzana.

Hasta antes de escribir: Nudo en las obras de 

Sergio Galindo nos encontraremos con paisajes regio-

nales, historias y conductas de provincias, el ambiente 

será en algunos casos revolucionario y postrevolucio-

nario, la forma en que nos narra las historias son con-

vencionales, entre otras características más. Entrando 

en el universo del Nudo muchas cosas van a innovarse 

en la obra del escritor jalapeño.

Como primer comentario sobre el Nudo, Sergio 

Galindo nos hace viajar fuera de Jalapa y de México, 

unos personajes nacerán en Toronto, Canadá, otros en 

Londres, en París, e incluso Allan Green y Nancy Park 

personajes centrales de la historia, aunque terminan 

viviendo en San Miguel de Allende, Guanajuato, estos 

se conocieron en pleno contexto de la Segunda Guerra 

Mundial en Londres, Inglaterra.

Interesante es la forma como nos va contando las 

historias, el escritor juega  con los tiempos, ejemplo 

es que personajes del capítulo primero se empiezan a 

relacionar con otros hasta el capítulo tercero, es im-

portante puntualizar que al final todos los personajes 

están relacionados y esta fuerte relación se conver-

tirá en un Nudo, todos son personas enredadas por el 

amor, el pasado, los recuerdos, los celos, conoceremos 

momentos de sexo, alcohol, cenas, viajes, paisajes, 

ciudades, realmente es una novela interesante que a 
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pesar de su estructura, se puede leer con facilidad y 

conforme se avanza se va comprendiendo las comple-

jidades de las relaciones.

He comentado algunos rasgos estructurales 

que encontré en el análisis personal de la lectura, 

de manera general realizaré una breve presentación 

de la historia que nos presenta la obra. Daniel Duarte 

y Nancy son protagonistas centrales, Nancy quedó a 

los 15 años huérfana de padre y madre, hecho que la 

obligó a viajar a México para pedir auxilio por temas 

de herencia al notario Ulises Duarte papá de Daniel y 

amigo personal del recién finado papá de Nancy.

Ulises Duarte recibió con mucho cariño a Nancy, 

sin embargo, desde un inicio se percibe 

el acoso y coqueteo sobre la adolescen-

te, Daniel tenía 9 años de edad cuando 

Nancy llegó a vivir a su casa en la ciudad 

de México, entre Daniel y Nancy nació un 

sentimiento de amor puro, por lo menos 

en esa edad, con el paso de los años Nan-

cy trabajó de enfermera y fue como volun-

taria a Inglaterra a apoyar a los caídos en 

guerra, en este contexto conoce a Allan 

quien se convertirá en su esposo.

Todo el tiempo que Nancy estuvo fuera 

de México se mandó cartas con Daniel,

ambos se amaban y ella le habló del sen-

timiento y pasión que sentía por Allan, es-

tos se casaron y decidieron irse a vivir a 

San Miguel de Allende, Daniel siempre es-

tuvo junto a ellos, para ser concretos aquí 

existía un trío de amor implícito. Un día los tres cono-

cieron a Ivonne quien había nacido en París, de madre 

mexicana y padre francés, por motivos de la Segunda 

Guerra Mundial Ivonne llegó con su familia en 1938 a 

vivir a la ciudad de México, Ivonne y Daniel se casarán, 

ahora el Nudo de las relaciones humanas se convirtió 

es un cuadrángulo.

Los protagonistas centrales de casi toda la histo-

ria serán los cuatro personajes antes mencionados, 

al final Laura quien es novia de Daniel, ya divorcia-

do entonces de Ivonne, adquiere gran relevancia en 

la historia, pero todos los demás que no son muchos 

girarán en torno al Nudo antes descrito. Lo que sí va 

Luis Argudín 
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quedando claro conforme se avanza en la lectura, es 

que el Nudo cada vez es más fuerte y no se ve cómo 

pueda deshacerse.

Daniel aun viviendo con Ivonne seguía unido a 

Nancy, entre Daniel y Allan existirá una íntima relación 

con rasgos homosexuales, un personaje inglés amigo 

de Daniel llamado Tom Hardley se acostará con Ivonne 

y será el factor decisivo para la separación con Daniel,

aclarando que Daniel e Ivonne se divorcian pero man-

tienen una buena relación de convivencia, en este 

ambiente de anormalidad llegó a la vida de Daniel la 

joven Laura, y él la llevará a San Miguel de Allende 

para que conozca a los amigos de toda su vida que son 

como su familia.

De manera muy general y limitada presenté a los 

personajes principales, la temática e interpretación 

puede ser muy amplia, si el análisis es 

riguroso todo indicaría que es una so-

ciedad de convivencia de doble moral, 

anormal, etc. no obstante encuentro 

en la novela varias reflexiones sobre la 

vida, la muerte, las relaciones humanas, 

el amor, el tiempo, que son interesantes 

para realizar un análisis no tan pasio-

nal, comentaré brevemente una reflexión 

que se encuentra al inicio de la novela.

Se encontraban en San Miguel de 

Allende, Allan, Daniel y Nancy, de mo-

mento un pájaro se estrelló en la ven-

tana y al instante cayó muerto, sobre este 

hecho que pudiera parecer insignificante, 

los personajes realizaron las siguientes 

reflexiones: 

“Un ave acaba de morir. Se estrelló 

sobre un cristal en el que ni siquiera dejó 

huella y, sin embargo, vino la muerte. De 

ello quedan, sobre el piso de la terraza, 

como efímeras constancias, unas plumas 

y una gota de sangre que Nancy no ha ad-

Alberto Calzada
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vertido.  Mañana no habrá ni eso. Esa ave terminó sus 

bifurcaciones, terminó su oportunidad de ver mundo y 

amar. Es urgente amar. Por eso las bifurcaciones. Los 

caminos unilaterales no llevan a ningún lado; uno debe 

romperlos o abandonarlos o reiniciarlos en otro senti-

do, abriendo brechas, exponiéndose al peligro, al amor.”

Nudo es una novela que deja muchos sentimien-

tos, la vida es muy efímera y en un cerrar y abrir de 

ojos el final se nos acercará, cada quien elige el cami-

no para llegar a ese final, después del final nada está 

garantizado, lo único real, comprobable y palpable se 

encuentra en esta vida, por lo tanto, atrevámonos a 

vivir, sé que la rutina es inevitable, pero hagamos den-

tro de ese universo rutinario que existan momentos 

para guardar en nuestras memorias, en nuestros cora-

zones, expongámonos al peligro de amar, si no lo hace-

mos así, el alma morirá derrotada, y cuando estemos 

cerca del final, al igual que el pájaro estrellado, ni una 

huella en nuestro corazón o en el de otro habremos 

dejado. Atrevámonos. 

Los dos Ángeles

Todos en nuestras vidas tenemos historias para narrar, 

pero por muy interesantes que sean las historias si no 

la sabemos contar y sobre todo si lo que pretendemos 

transmitir no adquiere un carácter universal, la his-

toria narrada no pasará de ser una experiencia per-

sonal sin ninguna transcendencia e influencia para los 

demás, y es que cuando se escribe y se publica se hace 

para ser leído, para tratar de aportar ideas, mensajes, 

valores, posturas, etc. luego entonces, escribir es un 

compromiso en principio con uno mismo y al mismo 

tiempo estamos obligados a contribuir con algo para 

los demás, lo antes apuntado Sergio Galindo lo desa-

rrolló de manera magistral en su novela titulada: Los 

dos Ángeles, publicada en el año 1984 por el Fondo de 

Cultura Económica.

Es importante puntualizar que cuando me refiero 

que la obra de Sergio Galindo ha adquirido un carác-

ter universal, no precisamente estoy señalando que 

es un libro conocido en todo el mundo, sin embargo,

lo que sí puedo afirmar es que los temas abordados 

en la novela describen sentimientos y circunstancias 

de cualquier ser humano sin importar lengua, cultura, 

creencias, etc. porque independientemente de donde 

se viva, todos pasamos momentos de soledades, in-

certidumbres, necesidades, momentos de amor, de 

ilusiones, de triunfos, fracasos,  y para ser más con-

creto, casi todos reflexionamos sobre el único tema 

absolutamente igualitario en nuestras vidas como lo 

es la muerte.

Por lo antes mencionado Sergio Galindo en esta 

novela nos presenta a sus personajes a través del rea-

lismo psicológico, existirán en algunos protagonis-

tas conductas y manías que al momento de la lectura 

quedamos inmediatamente familiarizados con la cir-

cunstancia narrada, con los personajes se tiene una 

relación muy íntima por sus reflexiones y soliloquios, 

el realismo psicológico hace que independientemente 

a la historia base de la novela, desde un inicio estemos 

identificados con los protagonistas.
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En la obra Sergio Galindo crea dos figuras cen-

trales, por una parte Ángel Ignacio quien es de origen 

jalapeño, perteneciente a una familia burguesa que se 

fue a vivir una temporada a Gijón, España, y por otra 

parte aparece Ángel Ballesca, un personaje que llegó a 

vivir a México exiliado por la Guerra Civil española.

En el primer capítulo conocemos la vida desde 

muy pequeño de Ángel Ignacio, e incluso siendo niño 

su familia decidió regresar a vivir a Jalapa, Veracruz, 

nuestro primer encuentro con Ángel Ignacio es en su 

viaje en barco de regreso a su ciudad natal: “Ángel 

Ignacio –Iñaqui –, durante la travesía de regreso dis-

frutó la vida en el mar como ninguno de sus herma-

nos mayores, o sus padres. Hijo tardío, vino al mundo 

cuando su hermano inmediato casi llegaba a los diez 

años y el mayor a los quince, por lo que no halló en ellos 

compañeros de juegos y aventuras sino jueces que veían en 

él un estorbo en perpetuo movimiento, una constante fuente 

de interrupciones y de entusiasmos pueriles.”

Desde el primer momento se percibe que el am-

biente familiar de Ángel Ignacio es de incomprensión, 

los adultos en muchas ocasiones nos olvidamos que 

tuvimos una infancia y nos volvemos intolerantes, rígi-

dos e insensibles con los niños y adolescentes. Ángel 

Ignacio en toda la historia irá cambiando su conducta 

y personalidad, tiene conflictos con su madre, her-

manos, el único que comprende al joven es su primo 

Federico, con los años encuentra refugio en los libros, 

eso provoca que su conducta parezca anormal, clara-

mente se presiente que el ya joven Ángel Ignacio está 

necesitado de afecto, cariño, comprensión, la fami-

lia como siempre lo ve autosuficiente, fuerte, seguro, 

nunca logra notar los momentos de soledades, depre-

siones y vacíos que vivía Ángel Ignacio.

En el segundo capítulo nace como personaje Ángel 

Ballesca, es importante remarcar que si bien los dos 

Ángeles son protagonistas centrales, Ángel el español 

exiliado rebasó a la figura del joven Ángel Ignacio, de 

hecho este último no llegará ni siquiera a adulto. Án-

gel llegó a México cuando tenía 37 años de edad, antes 

estuvo en los campos de concentración, había dejado 

en España a su madre y hermana, con la promesa que 

trabajaría muy duro en México para juntar dinero y 

poder transterrarlas:

“Han tenido que pasar trece miserables años a fin 

de juntar el dinero suficiente para traerla. Madre en 

esta carta, que será la última que tenga de mí antes 

de que emprenda el vuelo hacia estas tierras, quiero 

decirle no espere encontrar a ese muchacho alegre que 

hace mucho tiempo fui. De eso ya no hay nada.”

En el capítulo tercero se conocerán los dos Ánge-

les, entre estos dos personajes la figura de Federico es 

fundamental, porque los Ángeles se identifican con él y 

es el único amigo que logran tener de manera comple-

ta, a partir de este capítulo ya todos los personajes es-

tarán relacionados y así recorreremos el universo de la 

novela entre México y Jalapa, conoceremos la vida ínti-

ma de los personajes partiendo de acontecimientos pú-

blicos como el exilio español, el movimiento estudian-

til del 68, la autoritaria forma de ejercer el poder en 

México, la vida burguesa de las familias jalapeñas, la 

falta de fe en el futuro de la humanidad por las guerras:



de nuestra portada  31

“¡Ah, qué siglo éste, don Federico! Desde el catorce, 

con la Gran Guerra, en las campiñas y ciudades de Eu-

ropa quedaron para siempre sepultados muchos va-

lores humanos. Después, de década en década, hemos 

aumentados los horrores. No ha quedado país sin su-

frimiento; éste es el siglo de los exilios, la tierra del 

hombre ya no es su tierra.”

Los dos Ángeles es una de las últimas obras es-

critas por Sergio Galindo, en muchos momentos los 

personajes representan el pesimismo y la desespe-

ranza a plenitud, estos sentimientos se originaban 

por las circunstancias personales y sociales que les 

tocó vivir, la lectura de la novela deja profundas re-

flexiones y lo más preocupante es que la realidad 

que vivían y discutían los personajes no ha cambia-

do mucho:

“Me digo: Estamos en 1981, y me estremezco… 

¡qué siglo más sangriento!... y lo que nos aguarda… 

Es seria la cosa. Ahí está la historia de la humanidad 

para probarlo. ¿Habrá alguien que pueda estar satis-

fecho de lo que hemos hecho del mundo? porque pa-

rece que ya está todo hecho… Piense: ¿Qué esperanza 

le queda al ser humano?... Si halla alguna, me la co-

munica, aunque esté en la tumba. Yo no la vislumbro 

en el presente. Menos aún en el futuro.”

Declive

En las novelas de Sergio Galindo se mantendrán 

varios temas recurrentes como la familia, la clase 

burguesa, la ciudad de Jalapa y sus regiones, México, 

Acapulco, el amor, la vejez, el alcoholismo, la libera-

ción de la mujer, en general, conforme se van leyendo 

las novelas del escritor jalapeño claramente se percibe 

que en todas las obras existe un universo literario, sin 

embargo, a pesar de la unidad en el contexto de las 

obras, cada novela tiene un tema central de suma im-

Carlos Mérida
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portancia el cual es abordado de manera única por el 

autor.

Declive es la penúltima novela de Sergio Galindo 

publicada en 1985, la obra tendrá algunos rasgos au-

tobiográficos siendo el tema central el alcoholismo, el 

propio escritor sobre este punto declaró: “Como com-

prenderás, no hubiera podido escribir Declive sin haber 

tenido una propia y rica experiencia alcohólica por 

muchos años y con bastante fortuna. Me gustó mucho 

disfrutar la bebida, fue encantador. Pero llegó el mo-

mento de dejarla y la dejé.”

En Declive el personaje central se llama Juan Re-

bollar quien desde el primer capítulo es ubicado por el 

lector como alcohólico: “Las sienes se ponen a latir con 

violencia, a un ritmo salvaje que acarrea otras sensacio-

nes… asco… miedo… mareo… debilidad. Todo ello sin 

antecedente. No hay ayer. Juan suplica: ven, memoria. 

Acudan, ecos. ¡Por piedad! Un sonido, sea el que sea, 

una tos conocida, o la risa del niño, cualquier cosa que 

quiebre el silencio. Si abro los ojos ¿Dónde estaré?... Su 

cabeza es de fierro, un yunque sobre el que martillea

la angustia. Si alguien pudiera creerle (cuando le cuente, 

si es que lo hace) que no sabe nada de sí mismo y que 

si no abre los ojos es porque el miedo se lo impide… Lo 

más seguro es que esté en cama, pero puede ser otra. 

Un daño infame le acuchilla los bíceps.”

 A Juan Rebollar lo conocemos ya siendo un hom-

bre casado con Lucía, esta pareja que vivía en la ciu-

dad de México tenían tres hijos 

pequeños llamados Juan, Nelly y 

Ricardo. Eusebio es el único her-

mano que tiene Juan, los herma-

nos Rebo-llar son herederos de 

una rica fortuna en propiedades, 

dinero y negocios, el abuelo lla-

mado Luis Enrique fundó la 

agencia de viajes denominada 

“Tierra, Mar-Cielo”, agencia que 

seguía siendo la más solicitada 

para viajar en el interior del país y 

al extranjero.

Una vez ubicado el ambiente 

y contexto en que vive Juan Re-

bollar, Sergio Galindo en la nove-

la nos hace viajar años atrás para 

José Juárez
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narrarnos cómo fue la niñez y juventud de Juan, y es 

que fue en la etapa de adolescente cuando Juan em-

pezó a beber alcohol, por supuesto que este hecho no 

es el factor definitivo para que el alcoholismo de Juan 

haya llegado al máximo grado de la enfermedad, tal 

vez, muchos empezamos a beber muy jóvenes, pero a 

través de la familia que forma y educa, se deben poner 

controles que ayuden a ir equilibrando la conducta de 

los hijos.

En el caso de Juan no existieron controles ni reglas, 

además, era un niño rico que tenía absolutamente 

todo, ese todo no solo incluye dinero, también le da-

ban amor, atenciones, protección, el único que trataba 

de ser más rígido con Juan era su padre Luis Mario, 

esto se confirma cuando Luis Mario se vio obligado 

a castigar a su hijo por su mala conducta, el castigo 

consistió en enviarlo a una gran casa que tenían en 

Acapulco con la orden que no podía invitar amigos, 

Eusebio le dijo a su padre que eso no era un castigo 

sino todo lo contrario.

Fue en ese viaje de castigo cuando Juan teniendo 

14 años inició su fuerte relación con la bebida, el alco-

hol le trajo mujeres y amistades peligrosas, y en este 

tenor Sergio Galindo nos ira narrando el proceso lento 

y muy largo del alcoholismo del personaje, la histo-

ria se detiene más en el ambiente familiar, Juan en su 

casa es muy amado por su bella esposa e hijos, en 

gran parte de la historia vemos que Juan creía que po-

dría controlar el alcohol, la esposa por muchos años lo 

toleró, sin dejar de mencionar que al inicio no era un 

borracho agresivo o grosero.

Rodeados de lujos y comodidades la familia Rebo-

llar aparentaba vivir feliz, muy seguido hacían fiestas 

e invitaban a sus amigos ricos y viajaban por diversos 

países de Europa, para ese entonces Eusebio el herma-

no mayor de Juan, era el que se encargaba de los nego-

cios de la familia y él suministraba de recursos a Lucía 

y a su hermano. El doctor Gabriel Medina amigo de la 

familia Rebollar fue el que más notaba el alcoholis-

mo de Juan e incluso hay momentos que es el único 

personaje que lo reprendía y le decía se tratara, pero 

Juan como todo alcohólico lo evadía y respondía que 

todo estaba en orden.

La historia completa de la novela es interesante 

y vigente, en la mayoría de las sociedades el tema del 

alcoholismo no se le ha visto como lo que es, una en-

fermedad, en el prólogo de la novela Vicente Francis-

co Torres utiliza el siguiente pensamiento de Charles 

Baudelaire: “El hombre sigue bebiendo. Su enfermedad 

progresa pavorosamente, pues ¿hay acaso alguna en-

fermedad comparable al alcoholismo?”

Es indudable que al igual que Sergio Galindo, 

muchos, tal vez, tenemos grandes recuerdos y mo-

mentos que hemos disfrutado en la bohemia, pero 

de igual manera es muy probable que la mayoría de 

bebedores (me incluyo) hemos vivido como Juan Rebo-

llar momentos de incertidumbre ocasionados por el 

alcohol, el verdadero reto a la pura enseñanza griega 

está en el equilibro, si no lo hacemos así muy pronto 

sentiremos llegar a nuestras vidas el declive y  al igual 

que Juan Rebollar puede ser que nos tomemos antes 

de tiempo la última copa.
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Dormirás muchas horas todavía

sobre la orilla vieja

y encontrarás una mañana pura

amarrada tu barca a otra ribera

Antonio Machado

R ené, como sabemos quiénes lo hemos leí-

do, fue un escritor notable que supo im-

primir a su obra su propia personalidad, 

sus nostalgias, sus momentos festivos, sus amores y 

desamores, sus afectos y desafectos, con impecable 

estilo literario y con un extraordinario manejo del 

humor, de la ironía y del sarcasmo. Pero hoy quiero 

referirme y recordar no al escritor de fama y prestigio 

nacionales e internacionales, sino a René, mi amigo, 

con quien compartí aventuras y desventuras perso-

nales y culturales. Un hombre cálido, que gustaba 

vestir como dandi, y comer y beber como monarca. 

Que sabía ser amigo de sus amigos, gracias a su muy 

claro sentido de la lealtad. Que tuvo una muy vasta 

cultura y una sensibilidad única para el arte; que es-

tuvo dotado de un inteligente sentido del humor y 

Martha Fernández

Leonel Maciel
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una sonrisa encantadora. Mi amigo, a quien cono-

cí simplemente porque era generoso y comenzó 

a publicar mis artículos en la sección “La cultura 

al día” que fundó y dirigió en el periódico Excélsior, 

sin conocerme siquiera, sólo porque nuestro amigo 

Alberto Dallal, me había invitado a participar ahí. 

Cuando después de meses por fin, nos vimos per-

sonalmente, él mismo me invitó a seguir colaboran-

do, primero en esa sección y después en el Suple-

mento Cultural El Búho, que también fundó y dirigió 

en el mismo periódico y con el que obtuvo el Premio 

Nacional de Periodismo el año de 1991. 

Le agradecí y le agradeceré siempre que me 

haya abierto las puertas del periodismo cultural. Yo 

jamás había incursionado en ese mundo. Ahí apren-

dí a escribir para el público en general y no sólo 

para los especialistas. Disfruté mucho esa época; fue 

un “jefe” muy tolerante y apoyador. Recuerdo una 

ocasión, cuando se suscitó una polémica relacio-

nada con el edificio del ex Arzobispado de México, 

René me dio una plana completa para que pudie-

ra defenderme del arquitecto Sergio Zaldívar (hoy 

amigo mío), quien me había acusado públicamente 

de mentir sobre su proyecto de convertir ese monu-

mento en restaurante. 

Como funcionario, al parecer era muy exigente 

con las personas que trabajaban con él, pero nunca 

perdió su calidad humana. El día que lo vi por prime-

ra vez, fungía como Director General de Difusión 

Cultural de la UNAM, un cargo de enorme importan-

cia en la institución y, sin embargo, me recibió con 

una amplia sonrisa. Siempre sonreía. No recuerdo 

de qué hablamos en concreto en aquella ocasión; 

seguramente de todo y de nada, pero sí recuerdo 

que no paré de reír desde que lo saludé hasta que 

me despedí.

Cuando fue Jefe de Publicaciones en el enton-

ces Departamento del Distrito Federal, se ganó el 

respeto, pero también el cariño de sus colabora-

dores, quienes bromeaban con él y en torno suyo. 

En una ocasión que llegó vestido con una chamarra 

de piel, las secretarias corrieron la voz: “el licen-

ciado viene vestido de pleonasmo”; cuando René 

se enteró, se sonrió burlonamente, pero dejó que 

la ocurrencia siguiera difundiéndose. En otra opor-

tunidad, él mismo me involucró en una broma con 

un grupo de personas que lo visitaban: “Les pre-

sento -dijo- a Martha Fernández, una investigadora 

que tiene proyectos muy interesantes… en los que 

nadie cree”.

 En esa dependencia me editó las primeras 

obras que publiqué fuera del ámbito universitario: 

dos libros y un estudio introductorio. El título de 

uno de esos libros: La ciudad de México de Gran 

Tenochtitlan a mancha urbana,2 René lo convirtió en 

una frase que repitió muchas veces en sus artículos 

periodísticos, citándome, desde luego, por lo que 

yo siempre le decía: “gracias a ti, no moriré en el 

anonimato”.

Desde aquellos lejanos años ochenta del si-

glo XX, tuvimos por costumbre recorrer el Centro 

Histórico de la ciudad de México. Él amaba ese sitio 
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que le traía muchos recuerdos y a mí me encanta 

porque mi especialidad es, precisamente, la arqui-

tectura virreinal. En diversas ocasiones nos acom-

pañó el arquitecto Luis Ortiz Macedo (o nosotros lo 

acompañamos a él). Recorrimos varios sitios, pero 

ahora quiero recordar uno en particular: la todavía 

muy hermosa plaza de Santo Domingo, de la que 

René escribió en su Antigua grandeza mexicana: “ha 

conservado su intimidad poética y su discreta mez-

cla de severos edificios y cordiales arcos, donde una 

heroína de la Independencia la preside”,3 se refirió, 

claro, a la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, 

y agregó: 

el sitio fue grandioso en la Gran Tenochtitlan, 

en la Nueva España sufrió profundas transfor-

maciones que le dieron una belleza distinta, hoy 

es un símbolo de nuestra historia que ha sabido 

conservar su discreta elegancia, encanto y dono-

sura, un ejemplo del barroco que en tierras mexi-

canas consiguió una interesante singularidad.4 

Así que mientras el arquitecto Ortiz Macedo expli-

caba cómo había construido las arcadas que están 

junto a la iglesia, tratando de imitar la portería que 

tuvo el convento de los Predicadores, hasta antes 

de la Reforma juarista, René platicaba de los per-

sonajes que habían vivido por ese rumbo o que sim-

plemente habían visitado el Centro Histórico, como 

Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, quienes habi-

taron la casa que hoy ocupa la Coordinación Nacio-

nal de Literatura del INBA; los lugares donde habían 

vivido Manuel Gutiérrez Nájera, Ignacio Manuel 

Altamirano, Xavier Villaurrutia y Sor Juana Inés de la 

Cruz, entre otros.

Pero en realidad lo que resultó más interesante 

y conmovedor fueron sus recuerdos en la Secre-

taría de Educación Pública que ocupa dos edificios: 

la ex Aduana de Santo Domingo y el claustro de lo 

que fue el convento de monjas de la Encarnación. 

Nos platicó que desde niño acompañaba a su mamá, 

la maestra doña Clemencia Fabila, a las oficinas, en-

tre los murales de Siqueiros y Rivera, que siempre 

le impresionaron. Obviamente, habló también de 

la ideología de esos artistas, que él mismo com-

partía y que es indispensable para comprender su 

obra, de manera que se preguntó y nos preguntó: 

“¿Podríamos, por ejemplo, analizar la estética de 

Siqueiros, dejando de lado su militancia política,

su ideología?”. En El libro de mi madre, cuenta que, 

al salir de la Secretaría, su mamá lo llevaba “a co-

mer perros calientes a Sidralí, en las calles de Palma, 

un sitio hoy desaparecido.”5

También nos contó, cómo recordaba la oficina 

de su padre, el maestro René Avilés Rojas, junto a la 

de Martín Luis Guzmán y cómo entre ambos, habían 

ideado y creado el libro de texto gratuito, que to-

davía hoy se reparte en las escuelas públicas de 

educación básica. Pese a lo alejado que René estuvo 

de su padre, nos dijo con orgullo: “yo no era hijo 

de un comerciante, sino de un escritor y maestro 

ilustre”.
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El arquitecto Ortiz Macedo, también habló del 

momento en el que al Palacio de la Inquisición (hoy 

Museo de Medicina y Protomedicato de la UNAM) 

le habían retirado el tercer piso, que había levanta-

do la Universidad cuando fue Escuela de Medicina. 

Ocurrió el año de 1968, momento en que se remo-

deló la plaza. Y mientras él y yo nos deleitábamos 

con las cualidades artísticas del edificio, René pen-

saba más bien en las historias de tormentos que se 

vivieron en el inmueble durante la época virreinal, 

justo cuando funcionaba el Santo Oficio de la In-

quisición, de manera que para él era un edificio 

lúgubre porque 

en su interior -decía- reinó el dolor y la tragedia, 

el espanto, el miedo a la tortura sin límite para 

extraer confesiones. Era un lugar de calabozos 

y salas de interrogatorios, de instrumentos de 

tortura y sufrimiento. Dueño de misteriosos 

túneles y bóvedas o cuevas enigmáticas que sólo 

Sebastián



 3�  El Búho

conocían los temibles inquisidores para ocultar 

sus aberraciones y los cuerpos de sus inconta-

bles víctimas, como publicó años más tarde.6 

Claro que René también recordó -no podía ser 

de otra manera-la famosa leyenda de La mulata 

de Córdoba, que logró escapar de las cárceles 

inquisitoriales, en un bergantín pintado por ella 

misma en la pared de su mazmorra, narrada por 

don Artemio del Valle-Arizpe.7 

Alguna otra ocasión, también visitamos la Librería 

Porrúa; la original, la del Centro. Estaba en aquel 

momento en malas condiciones; nos dolimos de lo 

que parecía descuido, abandono, como si se tratara 

de una librería en crisis, por eso cuando se inició su 

remodelación en el año 2008, se entusiasmó tanto 

que me escribió:

es una maravilla, le hicieron enormes y sig-

nificativas reformas y ahora será un palacio 

moderno dentro de una antigua edificación. La 

vista es impresionante y tendrá restaurante, cafe-

tería, local para computadoras y todo lo imagi-

nable. Me dijeron que, además, están abriendo 

librerías por todo el país, una incluida a dos pa-

sos de la UAM…

Por ese lugar -continuó- han 

pasado todos los escritores de 

México, mi papá tiene un libro 

sobre Ignacio Ramírez y yo les 

di el prólogo para una reedición 

de la China Mendoza. No tienen 

idea del valor de sus archivos. 

En un momento en que todas 

las editoriales importantes están 

en manos extranjeras (menos el 

Fondo y la UNAM), el que crezca 

enormidades y se modernice 

Porrúa es muy buena cosa. Como 

verás, me entusiasmé a tal gra-

do, que se me olvidó ir a la Nor-

mal a grabar un programa sobre 

el 68, qué pena, pero los libros 

y su mundo son apasionantes.8 

Rigel Herrera
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Recientemente visité la librería y comí en su 

restaurante, en efecto, la vista es impresionante: 

las torres de la Catedral, el palacio del marqués del 

Apartado, Templo Mayor, la cúpula de Santa Teresa 

la Antigua… Su contemplación me dio oportunidad 

de recordar esas palabras de René y, desde luego, 

imaginarlo en su muy querida Prepa 7, edificio por-

firiano que hoy es sede del Palacio de la Autonomía 

de la UNAM y que también se puede admirar desde 

la Librería Porrúa.

Pero quizá uno de los recuerdos más conmove-

dores que tengo de los paseos con René, no fue al 

Centro Histórico, sino a Villa de Cortés. Como tuve 

oportunidad de explicar hace poco tiempo,9 la idea 

fue visitar el lugar para tomar fotos y, si así lo de-

seaba, ilustrara la siguiente edición de su novela El 

reino vencido. En ese libro, llama a la colonia Ciudad 

Jardín y, aunque me confesó que se había arrepenti-

do de cambiarle el nombre, en realidad pienso que, 

en su imaginario, ese lugar, ubicado a un costado de 

Calzada de Tlalpan, fue realmente un jardín para él. 

Así lo describió él mismo en su novela: 

El recuerdo más hermoso que me queda es el 

de la calle donde pasé más de veinte años, de 

los tres o cuatro hasta los veinticinco, cuando 

abandoné esa casa para siempre. La colonia en 

tal época era el punto más remoto de una ciu-

dad poco poblada que crecía con tranquilidad. 

Era un lugar arbolado, con jardines y fuentes 

y con familias que recién comenzaban, de tal 

forma que viví rodeado de niños que conmigo 

crecieron, se hicieron adolescentes y cuando to-

dos llegamos a ser adultos inició la dispersión 

y así, quizá, el final de un lugar que yo vi como 

una especie de edén y que hoy siento como un 

paraíso perdido.10 

En esa colonia, me dijo entre divertido y nostál-

gico, habían vivido muchos artistas de la llamada 

“Época de Oro” del cine nacional, como Lilia Prado, 

Magda Guzmán y su hermano “El Flaco” Roberto 

Guzmán, Gabilondo Soler, “Cri-Cri” y Andrés Soler. 

En la novela, agregó que como su colonia estaba a 

medio camino de lo que era el “Hollywood mexica-

no, los Estudios Churubusco y alguna otra empresa 

de cine como Clasa Films Mundiales”, era frecuente 

que otros artistas como Jorge Negrete, Luis Aguilar, 

el Indio Fernández y Columba Domínguez, fueran 

a visitar a sus colegas que vivían ahí.11 En alguna 

ocasión también me escribió: “Otro día, cuanto esté 

ebrio, te contaré mis hazañas con lindas damise-

las del cine mexicano. Hoy seré un caballero o un 

charro negro, con su cuaco retozón y sonando sus 

espuelas, chirrin, chirrin…, con sus pistolas de ca-

cha plateada.”12 

Cuando llegamos a su colonia, me dijo, de en-

trada, que él había sido el “reyecito” de ese lugar. 

Claro, comenté, un niño listo, inteligente, guapito… 

“Uy no -me interrumpió- de eso me di cuenta hasta 

los… seis años y medio”. Estacionamos el auto fren-

te a la casa de las Garzas, que aparece en la novela; 
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así la bautizaron, explica, porque en sus jardines 

“paseaban tres garzas”, 13 que ahora están fabrica-

das de algún material deleznable. Del otro lado de 

la calle, la casa de su amigo Sergio López Villafañe, 

quien lo rescató con su triciclo de un lote baldío, 

cuando su mamá lo corrió de su casa, a los tres 

años de edad. A unos pasos de distancia, la casa 

donde vivió René, con algunas características del 

estilo arquitectónico de moda en ese tiempo: el co-

lonial californiano. De inmediato me señaló el bal-

cón: “ahí estaba la recámara de mis abuelos”, me 

dijo. A mi abuelo, lo adoré, me explicó, “tanto, que 

cuando perdió la vista y siendo aficionado al cine, lo 

acompañé como lazarillo, no a ver, sino a escuchar 

las películas mexicanas”, aunque René realmente 

las detestaba. Alguna vez me comentó, con justifi-

cada razón:  

Los valores que trató de endilgarme el cine mexi-

cano fueron espantosos. El Indio Fernández, en 

películas de corte revolucionario, te soplaba al 

señor cura, al ranchero rico, al campesino jo-

dido pero contento porque el amo canta[ba] 

rancheras y no lo hacía mal. Y siempre un 

altar, siempre Dolores o María rezando… Yo soy 

ateo… Mientras los gringos hacían personajes 

policiacos memorables con Bogart interpretan-

do novelas de Hammer, aquí veía yo a Clavillazo 

haciendo Peter Pérez. Mi extranjerismo se hizo 

sólido… Luego me pasé al comunismo y allí me 

dijeron que éramos internacionalistas y que los 

obreros no tenían patria. Me sentí reconfortado, 

total, si me gustaban las mujeres de cualquier 

nacionalidad, ¿por qué no sus países? 14 

De su casa pasamos a ver las fuentes que todavía 

se conservan. Ambas son art déco, aunque imagi-

no que de diferentes autores. Ahí me contó varias 

travesuras infantiles que solía planear con sus ami-

gos, como la de hacer “trampas”, o sea, hoyos en el 

jardín cubiertos con pasto, para que se cayeran los 

transeúntes, y claro que también me narró algunas 

aventuras de él y de sus compañeros adolescentes, 

ya desprovistas de toda inocencia. 

Su entusiasmo fue tal al visitar su “paraíso 

perdido”, que me mostró la iglesia donde hizo su 

Primera Comunión y entró conmigo para ver y foto-

grafiar el interior. El templo, debo decir, es bastante 

feo y desangelado, pero no era el edificio, sino sus 

“recordanzas”, los recuerdos de su infancia, de sus 

abuelos y de sus amigos, algunos ya fallecidos, lo 

que impulsó a René a entrar a ese lugar. Fue un 

paseo único, memorable, especialmente por la emo-

ción que reflejaba René con su mirada y sus gestos. 

Esos y otros paseos fueron muy enriquecedores 

para mí, muy divertidos y muy entrañables. Fue un 

privilegio haber sido amiga de René Avilés Fabila. 

Por ello y por la profunda huella que me dejó tu 

amistad, René querido, gracias; siempre de echaré 

de menos; tu ausencia nunca dejará de ser tristeza y 

angustia y dolor, porque como bien dicen en Sevilla: 

“algo se muere en el alma, cuando un amigo se va”, 
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sobre todo, cuando ese amigo, ha sido tan especial 

como tú.

1Recordanzas es el título de dos libros de René Avilés Fabila que 

me tomé la libertad de utilizar como un recuerdo respetuoso de un 

término creado por él. Tales libros son: Recordanzas, México, Nueva 

Imagen, 2003 y Nuevas recordanzas, México, Nueva Imagen, 2003. 

2 Martha Fernández: La ciudad de México de Gran Tenochtitlan a 

mancha urbana, prólogo de René Avilés Fabila, México, Departa-

mento del Distrito Federal, 1987 (Colección Distrito Federal: 14).

3 René Avilés Fabila: Antigua grandeza mexicana. Nostalgias del om-

bligo del mundo, prólogo de Martha Fernández, México, Editorial 

Porrúa, 2010, p. 17.

4 Ibidem, p. 22.

5 René Avilés Fabila: El libro de mi madre, México, Miguel Ángel Po-

rrúa, Varia Literaria Pirul, 2003, p. 27.

6 René Avilés Fabila: Antigua grandeza mexicana, pp. 27-28.

7 Artemio del Valle-Arizpe: Historia, tradiciones y leyendas de las 

calles de México, t. I, prólogo de Jermán Argueta, México, Lectorum, 

2008, pp. 57-61.

8 Correo electrónico enviado por René Avilés Fabila a Martha 

Fernández, el 15 de agosto de 2008.

9 Martha Fernández: “René Avilés Fabila (1940-2016). Intelectual 

destacado y un amigo de excepción. Culturalmente incorrecto”, en 

Revista Electrónica Imágenes del Instituto de Investigaciones Esté-

ticas, Universidad Nacional Autónoma de México. Sección “Rastros 

y efectos”. A partir del 4 de noviembre de 2016. Enlace: http://www.

revistaimagenes.esteticas.unam.mx/node/106

10 René Avilés Fabila: El reino vencido, México, Nueva Imagen, Uni-

versidad Autónoma Metropolitana, 2005, pp. 19-20. 

11 Ibidem, p. 24.

12 Correo electrónico enviado por René Avilés Fabila a Martha 

Fernández, el 24 de diciembre de 2007.

13 René Avilés Fabila: El reino vencido, p. 23.

14 Correo electrónico enviado por René Avilés Fabila a Martha 

Fernández, el 24 de diciembre de 2007.

Ricardo Martínez
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Aída Emart

Querido René:

Te escribo con la pluma que me regaló Bernardo Ruíz en 

un día venturoso que disfrutamos de tu compañía. Nunca 

imaginé que ésa sería la última vez en que mi corazón iba 

a regocijarse con tu presencia. Tu muerte me pro-

vocó un ataque de llanto casi incontenible. Me la 

anunciaron abruptamente, sorpresa, sin entender 

que tu ausencia abriría un gran hueco en mi alma. 

Siempre creí que serías inmortal, con ese cuerpo 

tuyo tan derecho y bien vestido, con  tu cara sin 

arrugas, refulgente dispuesto a reírse de la vida y 

de aquellos que se lo merecían. Peleando por tus 

derechos. Inventando siempre la manera de levan-

tarte cuando un golpe te alcanzaba tratando de 

aniquilarte, amigo mío. 

Hoy te recuerdo desde tu extremada juventud 

aun sin cobrar esa fisonomía con la que el tiempo 

llegó a ti sin tocarte, siguiéndose de largo para no 

importunar la sonrisa irónica que te surgía a la 

menor provocación.

Beatriz espeJO 
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 Te recuerdo dándome textos para publicar en mi 

revista El Rehilete, en los viajes que hicimos acom-

pañados de nuestras respectivas parejas o solos, en 

talleres literarios de Casa Lamm, en el auditorio del 

Fondo de Cultura Económica presentando un libro y 

mesas redondas compartidas, en comidas en tu casa 

o en la mía. Parecía que nada te daba trabajo y que lo 

hacías como parte bien aprendida de tu oficio ejercido 

incansablemente,  a ciencia y paciencia. Desde la ma-

ñana muy temprano ya estabas en pie, escribien-

do tus columnas unas coléricas porque protest-

abas contra alguna calamidad esgrimiendo la 

espada de tu sarcasmo contra quienes consi-

derabas enemigos; otras amables a favor de los 

que merecían tu amistad o tu admiración que 

jamás le regateaste a nadie, querido René.

Rememoro una cena digna de convertirse 

en crónica literaria a la que asististe con Rosa-

rio Casco tu mujer, socia y cómplice como diría 

el poeta. Ocurrió en Monterrey en honor a Elena 

Garro y a propósito de un desfiguro cometido 

por la Chata Paz todos quedamos con la boca 

abierta. Te vi de reojo, aunque no lo notaste, y 

te resultaba imposible esconder tu sorpresa que 

luego en la intimidad comentamos.

Hoy estoy aquí para agradecerte tu obra lite-

raria que hiciste crecer sin descanso hasta el úl-

timo minuto de tu existencia en este mundo, en 

que seguramente dejaste muchos proyectos en 

el tintero, como una historia que me prometiste 

destinada a la antología de cuentos para Leer 

en Navidad, y para agradecerte también las repetidas 

muestras de cariño que me deparaste.

Sé que eras agnóstico, querido René, pero yo me 

aferro a pensar en una vida demasiado misteriosa para 

acabarse así como terminó la tuya, repentinamente y 

sin previo aviso. Por eso insisto en pensar que me es-

cuchas y que te conmueve comprobar lo mucho que 

apreciamos tu solidaridad quienes estamos reunidos 

hoy en honor tuyo, en tu memoria.

Carlos Reyes de la Cruz
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ariel ruiz MOndragón

Entre los grandes déficits educativos del país 

se encuentra el desarrollo adecuado de un 

par de capacidades básicas: la escritura y 

la lectura. En estas materias México presenta datos 

dramáticos que en varias clasificaciones lo colocan 

en los últimos lugares.

Pero el español que practicamos no sólo sufre 

por una forma defectuosa de enseñarlo en la escuela 

mexicana, sino que también padece el acoso, por 

ejemplo, de aquellos que, tras realizar estudios de 

posgrado en el extranjero, usan términos extranje-

ros para denominar realidades que en nuestra len-

gua ya tienen nombre. Así, todos estamos expuestos 

a caer en diversos errores idiomáticos que más vale 

corregir.

Con la idea de aclarar varios términos que gen-

eralmente se utilizan de manera incorrecta, Juan Do-

mingo Argüelles ha publicado El libro de los dispa-

rates (Ediciones B, 2016), en el que desentraña (en 

ocasiones en franca polémica con la Real Academia 

Gelsen Gas
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Española) los misterios de 500 de los más frecuen-

tes barbarismos y desbarres que a diario se perpe-

tran en la escritura y el habla cotidianas.

Conversamos con Argüelles (Chetumal, Quin-

tana Roo, 1958) a propósito de diversos temas que 

suscita este amplio catálogo de equívocos. Él es-

tudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Facul-

tad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido sub-

director de la revista Tierra Adentro y director de El 

Bibliotecario y actualmente de IBERO. Revista de la 

Universidad Iberoamericana. Ha colaborado en di-

versas publicaciones, como Nexos, Plural, Este País, 

Revista de la Universidad de México, El Financiero, 

El Universal, La Jornada Semanal, Campus, Libros 

de México, Quehacer Editorial y Los Universitarios.

Ha publicado 15 libros de poesía y unos 20 de 

ensayo y crítica literaria. Ha recibido diversos pre-

mios, como el Nacional de Poesía Efraín Huerta, 

el de Ensayo Ramón López Velarde, el Nacional de 

Literatura Gilberto Owen y el Nacional de Poesía 

Aguascalientes.

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

como el suyo, sobre tantas incorrecciones en el uso 

del español, sobre todo si tomamos en cuenta que ya 

hay algunos libros de este tipo?

Juan Domingo Argüelles (JDA): Obviamente el 

libro tiene ilustres antecedentes: antes que cual-

quiera, los libros tan extraordinarios que publicó 

Raúl Prieto Río de la Loza, alias Nikito Nipongo, 

como Madre Academia, Perlas japonesas y otros; por 

supuesto, las Minucias del lenguaje de José G. More-

no de Alba, y en España uno de Fernando Lázaro 

Carreter que se llama El dardo en la palabra.

Me parece que es necesaria la insistencia: somos 

el país que ocupa el último lugar en comprensión 

lectora de los 34 países de la OCDE. Cada tres años 

que se hace la famosa prueba PISA, refrendamos 

nuestro último lugar, como en 2009, 2012 y 2015.

Creo que parte de la incomprensión de lectura 

está en la pobreza léxica de las personas, que es tal 

que un estudio de la UNAM dice que en México el 

vocabulario básico de la lengua está entre 300 y 2 

mil palabras de 80 mil posibles que podemos uti-

lizar. Esto lo comprendemos cuando, por ejemplo,

les graban sus llamadas telefónicas a los políticos 

que, aunque sean doctores, hablan de “¿qué tal, 

pinche güey?, ¿cómo estás, culero?”. Entre las 300 

palabras más usadas del español en México están 

“güey”, “culero”, “pendejo”, “cabrón”, etcétera, 

y nada más nexos, preposiciones y conjunciones 

para hilar una oración significativa. Estas formas, 

desafortunadamente, son las que han prevalecido 

en nuestro idioma y han conseguido uniformar un 

lenguaje básico que no despega jamás en la conver-

sación más allá de ese limitado vocabu-

lario que, además, es muchas veces mal 

empleado.

El gran problema que tenemos y que nos ha 

creado el sistema educativo es que, al no tener una 

percepción crítica de las cosas, tampoco tenemos 

autocrítica. Entonces no dudamos de lo que deci-
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mos y escribimos, porque tampoco dudamos de lo 

que hacemos; entonces no dudamos cuando con-

jugamos el verbo “forzar”, y decimos “yo forzo, tú 

forzas, él forza”. Bueno ¿por qué hemos de dudar si 

está bien o está mal si, en realidad, así hablamos y 

se lo escuchamos al abogado, al médico, al doctor 

en filosofía? Estas personas influyen en el empobre-

cimiento del lenguaje y en la expansión de los bar-

barismos y los desbarres.

Por eso me parece importante que haya un li-

bro que sólo tiene dos posibilidades: les va a inte-

resar a algunos que sí quieren mejorar su idioma, 

el lenguaje tanto hablado como escrito, y no les va 

a interesar a muchísimas personas que les tiene sin 

cuidado esto, y que dirán “una tilde de más o de me-

nos, a mí qué me importa”. Pero sí es importante, 

tanto que muchas veces esa falta de comprensión 

de lectura que padecemos en México proviene jus-

tamente de que no somos capaces de entender lo 

que estamos leyendo porque en un párrafo hay cua-

tro o cinco términos que no tienen sentido para 

nosotros.

AR: ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de 

este mal uso y entendimiento del idioma?

JDA: La incomunicación. Es paradójico: en esta 

época es cuando más ejercicios de escritura y de 

lectura realizan las personas gracias a internet, pero 

no despegan jamás en el proceso de generación de 

enriquecimiento del vocabulario. Usan mensajes 

con palabras básicas para entender lo más elemen-

tal. Estas personas pueden comunicarse entre ellas 

porque se entienden inclusive, si podemos decirlo 

de este modo, aun sin lenguaje verbal; si fuera len-

guaje de señas podrían entenderse.

¿Pero qué pasa cuando leen y escriben? Que 

dado que provienen de este ejercicio básico de lec-

tura y escritura no comprenden lo que están leyen-

do y no saben escribir más que la forma en la que 

están vinculándose en internet.

Entonces es un problema de incomunicación; la 

gente luego dice “es que no me estás entendiendo”, 

pero más bien es que no se está explicando.

¿En qué es diferente escribir bien de escribir 

mal? En el sentido de que la lengua es un mode-

lo y un patrimonio cultural, y como tal nos da 

identidad.

Ésta tiene que ver con lo que hemos aprendido o 

hemos dejado de aprender. Es obvio que una perso-

na que no ha leído demasiado tiene un vocabulario 

menor, más restringido, y por supuesto que también 

dentro de la lógica de la comunicación quizá tenga 

menos posibilidades de darse a entender. Una per-

sona que ha leído puede comprender incluso cul-

tismos y el lenguaje que no es básico, y además 

sabe cuándo hay un error en lo que le están dicien-

do e inmediatamente lo traslada a lo correcto y lo 

comprende, pero una persona que no tiene esa ha-

bilidad simplemente se queda con el error y com-

prende mal las cosas.

En un sentido práctico es eso, y obviamente 

esto no habla muy bien de la escuela.
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Javier Manrique

AR: En todos estos defectos y deficiencias ¿cuál 

ha sido el papel de la escuela mexicana?

JDA: Cuando hablamos de desbarres hay que 

hablar de los cultos e incultos. No quiere decir que 

el ámbito culto no produzca disparates porque tam-

bién lo hace, sino que nadie se salva de esto. Como 

lo digo en el prólogo: todos estamos expuestos al 

error tanto oral como escrito. Pero la diferencia 

está en que cuando los cometes y tienes dudas pue-

des corregirlos, y hay personas que no dudan en 

absoluto porque piensan que eso es lo correcto

y no son capaces de ir a un libro de consulta. Esto es 

asombroso porque ya no se trata ni siquiera de ir a 

una estantería a buscar un diccionario: cuando es-

tás escribiendo en computadora das un clic y entras 

al diccionario de la Real Academia Española, a un 

diccionario de filosofía, a uno de dudas, a uno espe-

cializado. Pero la gente no tiene interés en mejorar 

y no tiene dudas, porque forma parte de una cultura 

acrítica; es decir, la escuela ha formado personas 

acríticas que se ha conformado con lo que tiene y 

que piensa que ya aprendió todo lo que tenía que 

saber.

Es claro que la educación en México trata de 

mostrar una finitud, cuando en realidad lo que ten-

dría que mostrar es que la educación es continua, 
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que nunca se termina porque al salir de la escuela lo 

que tienes que hacer es continuar tu educación en 

los libros y también en los diccionarios.

La escuela ha fallado en ese sentido: ha gene-

rado personas que no tienen ese sentido crítico ni 

autocrítico, que a veces no tienen conocimientos ni 

siquiera básicos. Esas situaciones están reflejadas 

en este libro y en otros diccionarios de dudas, lo 

que nos muestra es que hay un enorme desdén por 

la lengua, como si ésta no importara.

La lengua es una herramienta básica de comu-

nicación, pero tiene también un sustrato estético, 

una connotación filosófica, del pensamiento, de la 

racionalidad, no nada más sirve para decir “quie-

ro un té” y que te traigan un té. Te sirve 

para analizar tu realidad, para darte cuenta 

quién eres. 

Lo que siempre han defendido todas las 

culturas, antes que cualquier cosa, es su 

lengua. Prueba de ello es que los 33 millo-

nes de mexicanos que viven en Estados 

Unidos preservan su lengua y sus costum-

bres, y medio hablan el inglés para darse 

a entender. Pero su lengua les da identidad 

porque en ella están también su pasado y 

sus hábitos.

En ese sentido, ese enorme desdén que 

tenemos por la lengua española en general 

y, por supuesto, por las lenguas indígenas 

en particular, también se refleja en una es-

pecie de desprecio por la lengua, y de pres-

tigio de otro idioma, como el inglés, pero 

pueden ser el francés, el alemán o cualquier 

otro. Incluso hay personas que creen que 

hablar otra lengua por encima del español 

es mejor; en efecto, si hablas dos lenguas 

tienes una mayor capacidad, pero hay gente 

que cree que hablar español desprestigia, y 

Joaquín García Quintana
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que hablar en inglés o utilizar términos en inglés da 

caché.

Ésa es otra parte: un sentido despreciativo hacia 

nuestro idioma en relación con el inglés.

El propósito de un libro con estas características 

no es decir desde una superioridad: “Miren, yo sé 

todo esto, y les estoy enseñando cómo hablar y es-

cribir”. No, lo que estoy mostrando aquí es que to-

dos somos potenciales autores de barbarismos, que 

usamos la lengua (ya sea oral o escrita) inadecua-

damente, que todos caemos en estos desbarres y 

que, obviamente, el cometerlos no te hace mejor ni 

peor como persona.

Pero sí es necesaria una mente abierta para 

decir: “¿Será que esto que estoy escribiendo y dicien-

do está bien?”. Entonces es un poco decirle: “Mira, 

existen libros que te pueden resolver esa duda si 

tienes interés; si no, no hay ningún problema: nadie 

te obliga a escribir bien o mal”. Pero donde sí hay 

una obligación, sin duda, es en el sistema educativo, 

que debe crear, entre los estudiantes y dentro de las 

materias, las capacidades para poder comunicarse, 

hablar y escribir correctamente.

Esto no existe en nuestro país; esa obligación 

que tiene el sistema educativo y que no cumple, 

era la ambición básica que tenía José Vasconcelos. 

Desde él y Jaime Torres Bodet eran dos cosas fun-

damentales que tenía que hacer la escuela: enseñar 

a leer, escribir y matemáticas. Es decir, que la gente 

supiera restar, sumar, multiplicar, hacer sus opera-

ciones básicas y poder expresarse y comunicarse 

correctamente para poder defenderse en la vida.

Eso, que era lo básico, ni siquiera se está hacien-

do. Si hoy vemos la redacción de los muchachos de 

primaria, secundaria, preparatoria y universidad, 

dice uno: “¿En qué está escrito esto, qué idioma 

es?”. De lo que estamos dándonos cuenta es que 

no tienen idea de la escritura, que no hubo esa edu-

cación sólida que se exigía.

AR: En el libro hay un intercambio muy críti-

co, hasta ríspido, con la Real Academia Española 

(RAE) y la Academia Mexicana de la Lengua (AML). 

En muchas de las entradas hace críticas muy pun-

tuales: por ejemplo, que pasan como mexicanismo 

varios disparates, o que se han legalizado palabras 

como “amigovio” y “papichulo”, entre otras. ¿Cuáles 

son las principales diferencias que tiene con esas

academias?

JDA: La RAE, como todos sabemos, es una insti-

tución muy vieja, y cuando digo esto lo hago con 

toda intención porque no digo que sea antigua. Me 

parece que si estuviéramos hablando de una insti-

tución académica antigua le estaríamos dando una 

categoría positiva, pero lo que pasó con la RAE es que 

fue envejeciendo y no se fue renovando en sus con-

ceptos y criterios. Así, de ser una RAE que, como vio 

muy bien don Raúl Prieto, era absolutamente cerra-

da, que no admitía nada y que incorporaba de vez 

en cuando nuevos términos cuando habían pasado 

50 años y cuando ya prácticamente ni se usaban, 

pasó luego a ser muy permisiva, a incluir cosas que 
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no tenían demasiado sentido y a ser tan blanden-

gue como lo es hoy, cuando le dio por decir “lo que 

nosotros hacemos es consignar en nuestro libro lo 

que se habla, lo que dice la gente”. Ha pegado un 

salto hacia atrás, porque de defender el idioma pasó 

a una labor de zapa.

Los españoles tienen 46 millones de hablantes 

y escribientes —incluyendo hasta a los recién naci-

dos—, y en México somos 120 millones de personas; 

entre éstas hay quienes usan lenguas originarias; 

además, en Estados Unidos hay otros 30 millones 

de mexicanos que hablan español.

Pues bien, los mexicanos tenemos dentro 

de nuestra cultura lingüística expresiones como 

“dona”, que es un anglicismo crudo, que entró a 

nuestro idioma por el uso del término inglés “do-

nut”, que se pronuncia como “donat”, de donde vie-

ne “dona”. ¿Por qué no está en el diccionario de la 

RAE, que es tan blandengue y que admite “amigo-

vio” y “papichulo”? Porque estos términos los usan 

los españoles, como usan “váter” en lugar de “sani-

tario”, “interviú” en lugar de “entrevista”, todos 

ellos anglicismos crudos que entraron al español de 

España. Pero a la RAE no se le da la gana incluir 

“dona” porque esta palabra la usan los mexicanos, 

más de 100 millones de hablantes, y menos de 50 

millones usan las palabras mencionadas que usan 

los españoles, pero sí incluye sus neologismos y 

anglicismos, pero no se les da la gana incluir los de 

los países súbditos (porque la RAE sigue creyendo 

que los tiene).

Mi crítica es ésa: no tener una lógica, un pará-

metro ni estándares para juzgar la lengua y no hacer 

un estudio científico de ella para incorporar lo que 

sea bueno y eliminar lo que no tenga sentido.

El diccionario de la RAE, que proviene del dic-

cionario de autoridades, tiene una serie de defini-

ciones que son tan viejas que ya no tiene ningún 

sentido incorporar, y lo único que hace es darles 

una manita de gato en lugar de reformularlas.

¿Y qué hacen las academias hermanas (yo les 

digo hermanastras) de la RAE? Poco, si pensamos 

que cada vez que sale el diccionario de la RAE en el 

caso de México vienen mexicanismos absurdamente 

definidos. Uno da por supuesto que esos mexica-

nismos se los dio la AML a la RAE, y que inclusive le 

prestó las definiciones, pero no lo sabemos y todo 

lo tenemos que suponer.

Pero yo no conozco que las academias protesten 

enérgicamente porque en la nueva edición del dic-

cionario de la RAE se hayan incorporado tantas co-

sas que pertenecen a determinado país que no es-

tán bien planteadas.

Es falso que la RAE y las academias se hermanen 

justamente para mejorar el idioma; en realidad, lo que 

dispone la RAE es la ley y lo demás le tiene sin cuidado.

AR: También me llama la atención el uso de vo-

ces de otras lenguas. Usted hace una crítica muy 

dura de las personas que citan en latín y, además, 

lo hacen mal, pero también del lenguaje derivado 

de las tecnologías de la información y de la comu-
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nicación, pasando por “la diluvial penetración del 

inglés”. ¿Cómo manejar lo que pueden ser aportes 

de otras lenguas?

JDA: Lo que pasa es que todas las lenguas son 

deudoras de otros idiomas: están hechas de présta-

mos, y éstos tienen sentido cuando 

un idioma no cuenta con un término 

para nombrar lo que se quiere desig-

nar. En este caso, ¿quién puede ir en 

contra de las palabras tuit, tuitero, 

Twitter? Esa realidad sólo surgió con 

las tecnologías de la información, 

pero es muy distinto plantearla como 

una realidad extranjera que como una 

adaptación. Entonces sí lo necesita-

mos y la RAE, en ese sentido, tiene 

razón: dice “Twitter es marca registra-

da y va con mayúscula, pero cuando 

nosotros decimos ‘te mandé un tui-

ter’, en realidad estamos mandando 

un tuit y entonces se escribe ‘tuit’”

La lengua no se puede cerrar 

al ingreso de nuevos vocablos que 

nombran nuevas realidades y que la 

enriquecen, pero también tiene unas 

reglas, que son las del español. Pen-

sar que no debemos someter a estas 

normas los términos que ingresan a 

nuestra lengua es como decir que no 

tenemos ningún respeto por lo que es 

nuestro. En cambio, todos los idiomas 

que también reciben influencias de otras lenguas por 

supuesto que se cuidan perfectamente e incorporan 

esos préstamos y los consideran un añadido a su cor-

pus, pero no dicen “nuestra lengua no tiene ninguna 

importancia”.

Juan Román del Prado
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Lilia Luján

Aquí da la impresión de que el inglés y las formas 

extranjeras son más importantes que las nuestras: 

utilizamos muchísimas formas, muchos anglicismos 

que no tienen razón de ser porque nuestro idioma 

es rico incluso en sinónimos. Entonces ¿qué sentido 

tiene utilizar palabras como “remedial”, “incremen-

tal”, cuando tenemos perfectamente términos cas-

tellanos que dicen esa realidad?

Más bien creo que esto es producto de un po-

chismo: en México somos pochos, admiradores de 

todo lo gringo, y cuando vamos a Estados Unidos 

creemos que tenemos la obligación de hablar inglés; 

pero no creemos que cuando los estadunidenses 

vienen aquí tengan la obligación de hablar en espa-

ñol. A un francés no se le ocurriría ir a hablar en in-

glés a Estados Unidos: llega allá y habla en francés, 

porque tiene gran respeto por su lengua.

No es pecar de chovinista. Lo importante es 

darse cuenta de que nuestra lengua es tan rica, 

extraordinaria y tan bella como cualquier otra: si en 

inglés tienen a Shakespeare, en español tenemos a 

Cervantes, a Quevedo, a Góngora y otros extraordi-

narios autores.

Yo creo que ese nacionalismo que tienen los 

franceses en la lengua habría que adoptarlo.

AR: Algunos barbarismos provienen de las élites, 

como comenta acerca de la tecnocracia y de las élites 

financieras, que usan, por ejemplo, “aperturar” y 

quienes se dedican a la tecnología dicen “accesar”. 
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¿Cómo han ayudado las élites a todos estos disparates, 

porque se trata de grupos educados, preparados?

JDA: Esto tiene que ver también con un aspecto 

económico y político. Estas élites de las que habla-

mos son las que también controlan el poder y el 

dinero, y son las que en cada uno de los países está 

encargada de uniformar lo que hoy conocemos como 

globalización; es decir, el conocimiento global que 

es, además, el vocabulario y el saber globales, que 

son limitados a ciertas cosas y a ciertas realidades.

Todos los que hablan así provienen de univer-

sidades gringas, inglesas, alemanas; estudiaron y 

se formaron allí y, como dice Noam Chomsky, en 

Harvard no nada más se aprende economía sino 

también lo que debes decir y lo que no debes decir. 

Cuando se plantean las cosas así, lo que se está 

tratando de hacer es socavar el contenido nacional 

para convertirlo en un esquema global en el que no 

haya identidad de nada; es decir, todos estamos con 

el mismo uniforme, todos estamos hablando y en-

tendiendo lo mismo.

Los dueños del poder y del dinero no nada más 

se apropian de tus bienes y de tus fuerzas, sino tam-

bién socavan tu idioma y te imponen otro. Lo prime-

ro que todos los imperios han hecho es imponer su 

lengua, porque ésta es lo fundamental con lo que 

se conquista. No en vano lo primero que hicieron 

los españoles al llegar a México fue socavar las 

lenguas; éstas y los códices existen gracias a los 

misioneros que quisieron, justamente, comprender 

aquellas realidades. Pero los guerreros que llegaron 

destruyeron todo: templos, ídolos e incluso el idioma.

¿Qué es lo que hizo que seamos distintos a 

otros países? Que el sustrato de nuestra lengua per-

maneció gracias a esos hablantes que defendieron 

su lengua porque era defender su identidad y lo que 

hoy somos, como lo han observado Octavio Paz en 

El laberinto de la soledad y Carlos Fuentes en otros 

textos de análisis, en los que nos damos cuenta de 

que somos un país formado con herencia españo-

la pero también con legado indígena. Eso no nada 

más prevalece en la arquitectura o en la comida sino 

también en el idioma.

Esto quiere decir que nosotros somos dueños 

de un idioma que es español, pero que tiene deudas 

con nuestro origen indígena. Así es como funcio-

na la lengua y así es como yo creo que tendría que 

plantearse, y no como una situación descarnada de 

decir “es que tenemos que adaptarnos a un mundo 

nuevo que nos trae todo esto, y nosotros debemos 

estar abiertos a ello”. Pero ¿para qué demonios 

decir “accesar” si se puede decir “acceder”?, ¿para 

qué usar “aperturar” si tenemos “abrir”? Todas es-

tas situaciones nos revelan que sigue habiendo un 

afán de colonialismo, y muchos mexicanos todavía 

seguimos creyendo que nos merecemos eso y que 

lo debemos aceptar agradecidos.

AR: Otro tema importante: en el libro recuerda 

frases de periodistas, cita mucho a los cronistas 

de futbol y de espectáculos, cabezas de periódicos, 

etcétera. ¿Cuáles son los principales problemas de 
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los medios de comunicación, especialmente los im-

presos, respecto al uso de la lengua?

JDA: Los medios impresos son justamente los 

que crean escuela, los que dan la influencia; son 

periódicos, libros y revistas, y ya no sólo ellos sino 

también los electrónicos.

Uno da por un hecho que lo que está impreso 

está bien; entonces hay una superstición culta 

de decir “lo que está publicado está bien, si está 

en letra de molde está bien”. Pero los medios es-

tán llenos de barbarismos y de disparates; incluso

hay escritores que se ganan premios, como el Pla-

neta y el Alfaguara, y uno lee sus libros y dice: “Este 

debió pasar, por lo menos, por un taller de redac-

ción; usa mal la sintaxis, utiliza términos inadecua-

dos, no sabe hacer concordancia entre sustantivos 

y adjetivos”, en fin.

Cuando uno ve eso dice: ¿qué es lo que está 

pasando? Que todas las publicaciones impresas son 

producto también de la cultura que se tiene o de la 

que se carece. Si lees un libro de Balzac en espa-

ñol, y si el que lo tradujo escribió todas las veces de 

forma errónea una palabra, pues crees que ésta es 

correcta, das por hecho que está bien empleada y 

cuando la utilizas lo harás de la misma manera.

Entonces en los medios educan y deseducan, 

las publicaciones impresas forman y deforman el 

uso del español que empleará el lector; hablo tam-

bién de traducciones y libros originales de personas 

que escriben con las patas.

No se trata nada más de esto sino que de pronto 

como que desaparecieron los editores: lo que venga 

se publica como está; si tiene faltas de ortografía y de 

concordancia, si hay fallas de sintaxis, así aparece.

Entonces hay un desdén por el idioma bien escrito 

porque también se considera que todo es desecha-

ble: ¿para qué pago que hagan muy bonito este libro 

y que quede bien escrito, si de todos modos se va 

a vender ahorita nada más y desaparecerá? La idea 

de lo desechable también afecta porque es claro 

que los autores que están vendiendo muchos libros, 

llámense Yuya, Jordi Rosado, Werevertumorro o 

quien sea, no tienen por qué utilizar el lenguaje más 

refinado ni el mejor escrito porque sencillamente 

son desechables, van a desaparecer y no tienen 

ningún sentido. Así lo consideran los editores y por 

eso tampoco le ponen demasiado empeño a esas 

cosas. Entonces las propias editoriales están más 

preocupadas por vender que por educar al lector, 

algo que antes era una cosa muy seria: todo proyec-

to editorial era también educativo y cultural.

AR: Ahora se habla de la carencia no sólo de edi-

tores sino de correctores de estilo. ¿Qué nos dice en 

defensa de este oficio?

JDA: Yo creo que los correctores y los editores 

son fundamentales y necesarios. Este desdén por 

ellos surgió justamente con las nuevas tecnologías: 

así como cada quien creyó que a partir de éstas ya cada 

quien podía diseñar su libro aunque no fuera dise-
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ñador, de esa misma manera todo mundo creyó que 

podía editar y publicar sin ser editor y sin ser escritor.

Esto es lo que ha prevalecido gracias a ese des-

precio: en los medios han ido desapareciendo esos 

habilidosos conocedores del lenguaje, quienes 

sabían distinguir cuándo estaba mal empleado un 

gerundio o una palabra, cuándo había un error de 

concordancia, etcétera.

Esos profesionales son necesarios y fundamen-

tales, y han ido desapareciendo porque se cree que 

ya no son necesarios, porque a las empresas ya no 

les importa que las cosas estén bien dichas y bien 

escritas sino lo que les importa es vender nada más 

la mercancía como esté.

A mí me parece que es lamentable; creo que tene-

mos que hacer una defensa de esos defensores de la 

lengua. Así como hay lo que llaman defensores del 

lector en los periódicos, en las editoriales también 

debería haber uno en relación con la escritura, y 

que un lector tenga el derecho a quejarse: “Compré 

un libro y está escrito con las patas. Devuélvanme 

mi dinero”. Yo creo que también eso se vale, y hasta 

que no ocurra eso no van a poner atención en esta 

labor. 

Alejandro Villanova
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Juan luis nutte

Durante 1994 asistí cada sábado a un taller de 

narrativa en el Museo del Chopo, el poeta Juan 

José de Giovannini lo impartía. Luego de varios 

meses bajo su tutela nos alentó para que hiciéramos una 

revista literaria, argumentando que ya teníamos cierta cali-

dad para publicar nuestros cuentitos. Entusiasmados, ocho 

integrantes del taller comen-

zamos a idear el nombre de la 

revista y a recopilar los mejores 

textos trabajados con Giovan-

nini. El primer número de El 

Castillo fue vergonzoso; tuvi-

mos la idea, jóvenes inexper-

tos en cuestiones de diseño y 

edición, de mandar imprimir la 

revista a un taller de los Portales 

de Santo Domingo. La publi-

cación, más que una revista lite-

raria, fue un folleto comercial. 

El impresor, sin consultarnos 

previamente, había tomado la 

Gerardo Cantú
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decisión de incluir publicidad de muchos de los 

locatarios de Santo Domingo, lo único bueno

de esa publicación fue que algunos impresores 

nos ofrecieron descuentos si deseábamos impri-

mir algún título universitario. El segundo núme-

ro de la revista fue mejor planeado. El Castillo 

llegó a tener cuatro números a lo largo de dos 

años, verdadero record para una revista inde-

pendiente; llegamos a incluir entrevistas que 

hicimos a Guillermo Samperio, Edmundo Va-

ladés, Ignacio Betancourt y René Avilés Fabila, 

incluso este último llegó a darnos consejos para 

mejorar nuestra labor editorial, nos cedió un 

par de cuentos suyos y también nos hizo el ho-

nor de presentar la revista ante un público snob 

y ebrio en el hoy desaparecido bar de moda, El 

Hijo del Cuervo.

La entrevista con René la realizamos gracias 

a Giovannini que laboraba en Revista de Revis-

tas, era su vecino de oficina en las instalaciones 

del Excélsior, dónde se albergaba el cubil del su-

plemento El Búho. Nos emocionó la posibilidad 

de conocer a uno de los integrantes de la gene-

ración de la Onda. Yo ya había leído a Parmé-

nides García Saldaña, José Agustín, Gerardo de 

la Torre, Gustavo Sainz, pero a René Avilés Fa-

bila, no. Era extraño que el grupo de amigos que 

nos reuníamos a tallerear y comentar nuestros 

amoríos frustrados y hallazgos bibliográficos, 

mientras bebíamos y fumábamos maratónica-

mente, jamás nos hubiésemos topado con las 

espléndidas novelas y cuentos de René, y más 

raro aún porque leíamos cada domingo El Búho 

donde él, René Avilés, de vez en vez publicaba 

minificciones, cuentos largos o espléndidos en-

sayos. Tal vez esto se deba a que René Avilés 

Fabila cultivó en su literatura un estilo menos 

desparpajado, elegante, sobrio, adecuado a sus 

temas amorosos y fantásticos, siempre sazona-

dos con humor negro, mordaz e inteligente que 

lo distinguía de sus condiscípulos de generación 

que gustaban más a los jóvenes, o simplemente 

porque éramos unos chavos que no tenían una 

disciplina y curiosidad lectora... El asunto es que 

cuando  Juan José de Giovannini nos informó 

que estaba concertada la cita para entrevistar 

a René, conseguimos sus libros y empezamos

a quererlo y a identificarnos con su peculiar es-

tilo, esto siempre sucede cuando un escritor es 

de cepa, de esos de veras talentosos. Lo primero 

que leí fue su espléndida novela Tantadel, narra-

da con sobriedad y ternura nada impostada, la 

honestidad de René Avilés para contar y hacer-

nos partícipes de esa historia amorosa que 

jamás roza la cursilería, fue suficiente para 

que yo buscara más libros de él. Luego quedé 

aún más sorprendido con sus cuentos de Hacia 

el fin del mundo, estos me mostraron cómo se 

debe escribir literatura fantástica y humorística 

donde no está exenta la sátira política y social. 

La entrevista fue realizada en su oficina de 

El Búho. Años después de esa reunión fui co-
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laborador del suplemento, allí conocí a escri-

tores como Francisco Liguori, Andrés Henestro-

sa, Gonzalo Martré, Ricardo Guzmán Wolffer, 

Edmundo Domínguez Aragonés, Darío Gali-

cia, Macario Matus, Félix Luis Viera, Otto Raúl 

González y los artistas plásticos  Juan Alarcón, 

Gonzalo Utrilla,  Felipe Posadas, Fernando Co-

rrea Arrazola, además de los integrantes del con-

sejo editorial, que por cierto, con uno de ellos

aún conservo una amistad entrañable, David 

Gutiérrez Fuentes;  para el tercer número de El 

Castillo, David se sumó a nuestra revista, prime-

ro como colaborador, luego como miembro del 

consejo editorial.

La entrevista la hicimos Raúl Jiménez, Sal-

vador Bretón y yo, además de un amigo fotó-

grafo, Humberto Parra, éste se desplazaba a sus 

anchas dentro de la oficina de René. La entre-

vista se volvió una charla entre amigos, pronto 

olvidamos el guión que llevamos, la naturaleza 

antisolemne de René y la tolerancia que dispen-

só a esos tres imberbes aspirantes a escritores 

aquella mañana de algún mes de 1994, nos abrió 

las puertas de su afecto. Concluida nuestra mi-

sión, René nos invitó a volver para charlar de 

lite-ratura, música y mujeres. Prometimos re-

gresar para obsequiarle la revista donde sería 

incluida nuestra conversación. 

Y regresamos al segundo día debido a que 

nuestro flamante fotógrafo por algún motivo, 

había olvidado durante las dos horas que per-

manecimos con René, quitar el protector de la 

lente de su cámara fotográfica, sólo había derro-

chado flashazos sin objetivo alguno. No ha-lla-

mos a René y tuvimos que conformarnos con 

una foto del archivo del suplemento que nos 

prestó David Gutiérrez. 

Luego le hicimos algunas vistas y ya fami-

liarizados le propusimos que nos diera un taller 

de cuento, nos cooperaríamos para pagarle cada 

sesión. Sin pensarlo mucho, René se negó a que 

le pagáramos. Nos daría una sesión mensual, 

dijo, y tal vez ni eso, podrían pasar varios meses 

sin que pudiésemos tener alguna sesión, si no 

teníamos inconveniente con ese detalle, estaba 

dispuesto a darnos el taller en su oficina de El 

Búho. Asistimos a su taller durante dos años. 

Desde la primera sesión hasta la última, que fue 

cada viernes, jamás nos plantó. Allí aprendimos 

que la literatura no debe ser solemne, así sean 

temas trágicos, siempre hay un ángulo risible. 

Nos recomendaba a sus autores dilectos: Tru-

man Capote, Juan José Arreola, Mailer, Juan de 

la Cabada, Chejov, Nerval, Torri, Papini,  Rubén 

Salazar  Mallén, Elena Garro… Aprendimos a 

respetar a los escritores que nos han antecedi-

do, a darles su justo valor leyéndolos con aten-

ción crítica.  

Un mañana nos anunció: Ya no podré darles 

ni una sesión más. Ya están graduados, están 

listos para colaborar en El Búho, les pagarán 

sus colaboraciones, así tendrán para sus dulces 



de nuestra portada  5�

y para que me inviten unos güisquis, que bien 

los merezco luego de haberlos soportado tanto 

tiempo, cabrones. Colaboramos en el suplemen-

to durante cinco años hasta que René renunció 

al Excélsior y nos fuimos con él a darle una nue-

va vida a El Búho primero como revista impresa 

y ahora digital. Luego gracias a su generosidad 

y confianza en nuestro talento literario, publi-

có nuestros primeros libros de cuentos en una 

colección de narrativa, Gato Encerrado con el 

sello de la UAM-Xochimilco.

Ahora que han transcurrido algunos meses 

del fallecimiento de René, sigo teniendo la im-

presión de que aún vive, que anda viajando de 

una ciudad a otra para presentar sus libros o 

dar conferencias en universidades. Tengo esa 

sensación… cómo expresarlo, carajo, sólo 

los que han sobrellevado la muerte de un ser 

querido sabrán a qué me refiero con esta in-

utilidad expresiva, con esta añoranza amorosa 

que nos abriga por algún tiempo de la pérdida 

de aquél al que amamos y sabemos que ya no 

será más persona, que ya no estará más frente 

a nosotros, que jamás responderá nuestras lla-

madas telefónicas, los mensajes o los emails. 

En fin, el asunto es que René, mi amigo, mi 

maestro sigue presente, como si se hubiese ido 

de viaje. Mi duelo es tan espeso que me arropa 

con una somnolencia que entorpece la realidad 

de mis vigilias y entonces nada de lo que perci-

bo cada día me consuela al advertir el vacío que 

René ha dejado en mi vida,  así vuelvo a reiterar 

en la sensación de que mi amigo recorre alguna 

ciudad o quizás se asolea en un nuevo viaje a 

Egipto. 

Y pienso firmemente que mi querido René 

Avilés Fabila aún no es nostalgia, porque la nos-

talgia es el primer aviso del olvido, y el olvido 

es la confirmación de lo que ya no existe entre 

nosotros.

Hugo Navarro
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hugO enrique sáez

La guerra sistémica que azota al mundo en 

esta segunda década del siglo XXI se desa-

rrolla en muchos frentes y con diferentes 

tipos de armas, que derivan de la lucha por obtener 

la supremacía en el terreno de las finanzas y de la 

producción, con lo que el bloque de poder garan-

tiza la hegemonía política y cultural. La exacerbada 

violencia en el planeta exige elaborar nuevas cate-

gorías que redefinan el concepto de guerra, así como 

las correspondientes nociones de estado nación, 

legalidad, frente de combate y fuerzas beligerantes, 

relaciones comerciales y economía transnacional, 

armas y tecnologías de destrucción masiva, víctimas 

militares y civiles, espacio físico y virtual.  Una sín-

tesis esclarecedora dice así: “La guerra del siglo XXI 

es gris. Y sin tregua. No se declara, no se inicia con 

una acción hostil, con un Pearl Harbor, ni concluye 

con un Tratado de Versalles. Sus victorias y derrotas 

Guillermo Ceniceros
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son ambiguas. Los nuevos conflictos carecen de frente 

de batalla y reglas de enfrentamiento. Hoy la guerra no 

se desarrolla en un espacio preciso, no sabe de fron-

teras y apenas de banderas. Incluso es difícil culpar a 

alguien por haberla provocado: puede ser un pirata in-

formático, un oscuro equipo de operaciones especia-

les o un dron sin nacionalidad. El mundo libre, con sus 

ejércitos, rígidos y estancos, no está preparado para 

plantarle cara.” (El País, 12-02-2017)

En la línea del darwinismo social, se trata de que 

se está desarrollando una brutal agresión de la oligar-

quía plutocrática del planeta en contra de los débiles; 

razón que explica la tremenda desigualdad en la rela-

ción de fuerzas. Los que ejercen el poder político y 

económico disponen de una desbordante cantidad de 

recursos militares, tecnológicos, legales, monetarios. 

En contraste, los pobres, los hambrientos, las etnias 

explotadas, los marginados de cualquier clase, los 

enfermos sin asistencia médica, los desempleados, 

los activistas conscientes, los que viven en la calle o 

en aldeas perdidas, a veces sólo disponen de la opción 

de escapar de las zonas calientes y buscar el sustento

de cualquier manera. En otros casos, su frente de lucha 

es salir a las calles para manifestar su desesperación y 

su hastío. Con frecuencias se los infiltra con elementos 

de la policía que los invitan a cometer saqueos para 

que los medios de comunicación exhiban esos actos y 

el público pasivo y cautivo del poder asimila las pro-

testas a la obra de delincuentes. 

El Estado de base democrática tiende a extin-

guirse poco a poco a partir del decenio de 1980, en que 

gobernaron Ronald Reagan en Estados Unidos y Mar-

garet Thatcher en el Reino Unido. La principal trans-

formación que se introdujo en esa época fue la necesi-

dad de que los gobiernos controlaran los indicadores 

macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, 

etc.), por lo que la administración de la economía se 

constituyó en la política central del Estado. A partir del 

ministerio respectivo se regulaba al resto del gobierno 

en función de pautas económicas. 

Mediante el control vertical, la concepción totali-

taria del poder asimila la función del Estado a la fun-

ción de la empresa. El Estado se basa en el derecho, 

mientras que el totalitarismo actual se dedica a la 

administración de esa institución como empresa en 

consonancia con la acumulación capitalista. Un asesor 

del gobierno de Mauricio Macri recomendó reciente-

mente que desde el gobierno se generara la sensación 

de “incertidumbre” entre la población sometida y que 

los afectados terminaran por disfrutar esa situación. 

La minimización de políticas sociales, las alzas des-

medidas de servicios públicos, el desempleo de mi-

llones de trabajadores, la discriminación étnica y de 

todo tipo, son líneas de acción gubernamental que 

marchan en esa dirección.

En ese contexto, es válido interrogarse: ¿existe 

la justicia -ese valor artificial del derecho y de la fi-

losofía- entre los animales que hablan, llamados hu-

manos? Un breve repaso histórico puede orientarnos 

hacia la respuesta. Los acuerdos de Bretton Woods fir-

mados en 1944 dieron lugar a la fundación del Fondo 

Monetario Internacional y al establecimiento del dólar 
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como patrón de intercambio comercial y financiero a 

escala internacional. El orden de la posguerra se man-

tuvo hasta 1972, en que nuevos actores de fuerte cre-

cimiento económico (Japón y la República Federal de 

Alemania) modificaron el escenario mundial, al obligar 

que Estados Unidos asumiera un papel más agresivo 

en el escenario mundial. Con posterioridad, se supone 

que la caída del muro de Berlín, seguida de la pos-

terior extinción de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) habrían marcado el fin de la llamada 

“guerra fría”, en la que se enfrentaban dos sistemas 

económico-sociales, el capitalismo de “libre compe-

tencia” y el “socialismo real” (en realidad, una especie 

de capitalismo de Estado). Por una parte, se celebraba 

entonces “el fin de la historia” (Francis Fukuyama), en-

tendida la frase en el sentido de una expansión inexo-

rable del capitalismo como único modo de produc-

ción en el mundo y el desarrollo de sus mecanismos 

de competencia sin oposición en todos los países. Por 

otro, se formulaba un decálogo de medidas necesa-

rias para que dicha expansión se generara a partir del 

“Consenso de Washington” (Williamson). Un moderno 

Philip Bragar
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“arco de triunfo” (las comidas rápidas de McDonald´s) 

se instalaba en Moscú. Quedaban atrás las brutales 

guerras mundiales del siglo XX y se iniciaría, presun-

tamente, una fase de la historia sin esos criminales 

conflictos.

No obstante, una nueva forma de violencia co-

menzó a desatarse en el planeta, que incluso afectó 

el territorio de Estados Unidos en septiembre de 2001, 

cuando dos aviones piloteados por suicidas del grupo 

Al Qaeda derribaron las Torres Gemelas de Nueva York. 

Desde que las tropas de Doroteo Arango (Pancho Villa) 

atacaran Columbus en marzo de 1916, ninguna orga-

nización militar extranjera se había atrevido a inter-

venir en el territorio de la gran potencia capitalista. 

Como se expone en el presente artículo, nos hallamos 

en medio de una guerra no declarada que se manifies-

ta en todo el sistema mundial, sin respetar fronteras, 

sin trincheras definidas, sin distinciones entre zona de 

operaciones y zona neutral. Los muertos de las Torres

Gemelas, por ejemplo, eran turistas y trabajadores

en su inmensa mayoría. Los jefes no habían llegado a 

sus oficinas. Los dos edificios constituían a la vez un 

objeto físico y un objeto simbólico. “El objeto arquitec-

tónico ha sido destruido, pero es el objeto simbólico el 

que estaba en la mira y el que se quería aniquilar”, es 

lo que reflexionó Jean Baudrillard. Por ende, se pelea 

con símbolos que representan valores económicos, 

políticos, culturales y sociales. 

Los jefes de Estado, los banqueros, los políticos, 

los terratenientes, los ricos de Forbes, miran de lejos 

las masacres y mandan a las zonas calientes a indivi-

duos que ni siquiera comprenden las razones del con-

flicto en que se hallan inmersos. En la Primera Guerra 

Mundial, por ejemplo, un millón setecientos mil na-

turales de la India fueron obligados a formar parte 

del ejército inglés. Muchos murieron de frío al no es-

tar acostumbrados a las temperaturas invernales de 

Europa. A su vez, Francia echó mano de sus colonias 

africanas para conformar sus huestes. Es sabido que 

veteranos estadunidenses de la invasión a Vietnam 

sufren trastornos mentales que los impulsan al sui-

cidio o a convertirse en francotiradores despiadados 

de lugares públicos. En las nuevas formas de la guerra 

sistémica, las víctimas a menudo son civiles ajenos a 

los intereses nacionales o a las ideologías que se en-

frentaban en la guerra fría. Luego, es necesario modi-

ficar un concepto arcaico de la guerra, como parcial-

mente lo sugiere este autor.

Se dice que los Estados son esenciales para la crea-

ción de redes terroristas  transnacionales, pero 

¿no será precisamente la falta de Estado, la inexis-

tencia de  estructuras estatales que funcionen, 

el humus de las actividades terroristas? ¿No  po-

dría ser que la imputación a Estados y hombres 

en las sombras siga teniendo su  origen en un 

pensamiento militar y que estemos en el umbral 

de una  individualización de la guerra en la que ya 

no “guerreen” Estados contra Estados  sino indi-

viduos contra Estados? (Ulrich Beck)

En efecto, así se describe una dimensión parcial de 

la guerra sistémica. En esta sociedad del riesgo tam-



 64  El Búho

bién “guerrean” organizaciones criminales en contra 

de estados, y viceversa, o bien individuos contra otros 

individuos, a los que se ha convertido en meros obje-

tivos vacíos. En suma, la guerra es al mismo tiempo 

militar y civil; los enemigos se definen a partir de una 

lucha por recursos de índole diversa. Las viviendas se 

blindan; las cámaras en las calles registran crímenes 

atroces; los individuos se equipan con armas alta-

mente mortíferas.

La falta de acciones del Estado para apaciguar la 

violencia se relaciona con un hecho central de esta 

fase de la historia: el poder en su máxima expresión 

se trasladó de los políticos a las corporaciones y a 

los sistemas de información, en un proceso iniciado

por los gobiernos de Reagan y Thatcher. Por encima 

de los estados nacionales se erige una trama compleja 

de organizaciones internacionales que intervienen en 

el control de las políticas en áreas diversas, ya sea de 

las reglas del comercio, de los contenidos y estándares 

de la educación.

Las reformas económicas que se pusieron en prác-

tica en diversos países a partir de la década de 1980 

fueron sintetizadas por el economista John William-

son en una lista de diez políticas de ajuste que luego 

se aplicarían en América Latina como expresión del 

“Consenso de Washington”, término con que se aludía 

al complejo integrado por los organismos internacio-

nales [Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 

Mundial (BM)] radicados en la capital estadunidense, 

el Congreso y la Reserva Federal de este país, así como 

otras instituciones y expertos. El ajuste modificaría la 

estructura del Estado de Bienestar, que para los econo-

mistas neoliberales se erigía como un obstáculo para 

la libre competencia, por las excesivas regulaciones 

que imponía, orientadas a trabar y desincentivar las 

inversiones extranjeras. Reagan (presidente locutor 

de las empresas trasnacionales) había dicho que no 

se debía castigar a los “exitosos” (o sea, los ricos) con 

mayores impuestos. En el nuevo esquema se privile-

giaría el impuesto al valor agregado (IVA), que cual-

quiera paga incluso al adquirir un refresco.

Se presentaba una figura monstruosa del Estado 

de Bienestar y se retornaba a la vieja propuesta de 

Adam Smith: dejar que la armonía social surgiera de 

una “mano invisible” que premia el éxito y castiga 

el fracaso. Se consideraba que la base impositiva era 

ineficiente porque los gobiernos hacían gastos exce-

sivos con lo recaudado y su apropiación privada per-

mitía la proliferación de corruptos. Además, la apertu-

ra comercial de las fronteras se exigía como condición 

para el ingreso de inversiones, así como de productos 

y servicios, sobre todo tecnológicos, que posibilitarían 

un desarrollo “modernizador”. Los elevados aranceles 

y la restricción de importaciones habrían creado una 

burguesía nacional incompetente, a la que se reem-

plazaría por empresas dinámicas y centradas en la 

productividad.

Entre las medidas recomendadas se resaltaban 

como indispensables la privatización de empresas 

estatales y la desregulación de los mercados, el des-

censo de los aranceles a niveles mínimos, así como el 

reordenamiento del gasto social, que debería asumirse 
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privatizando la salud y la educación. Así, los gobiernos 

debían olvidarse del problema de la equidad y limi-

tarse a diseñar políticas para contener a la población 

desfavorecida en rangos controlables con planes de 

apoyo que de forma simultánea sirvieran para obtener 

el consenso de amplias mayorías en situación de po-

breza. Por supuesto, la “seguridad pública” continuaría 

siendo una función esencial del Estado, en prevención 

de disturbios y rebeldías surgidos del previsible incre-

mento de la precariedad en diversos sectores 

sociales.

La expansión de los mercados globales 

para las finanzas y los servicios especializados, 

la necesidad de redes de servicios transnacio-

nales debida a las fuertes alzas de la inversión 

internacional, el papel cada vez menos decisivo 

de los gobiernos nacionales en la regulación de 

la actividad económica internacional y el sub-

siguiente auge de otros contextos instituciona-

les, y en especial el de los mercados globales 

y las sedes centrales corporativas, apuntan a 

la existencia de una serie de redes de ciudades 

transnacionales en las que se concentra el poder 

mundial, más allá de las fronteras políticas entre 

los estados nacionales. La socióloga holandesa 

Saskia Sassen designa este nuevo poder como 

“ciudad global”, concepto en el que se abarca el 

funcionamiento de 40 ciudades del mundo bas-

tante diversas que concentran una suma inau-

dita de recursos económicos y tecnológicos. So-

bresalen en su estudio metrópolis como Nueva 

York, Londres, Frankfurt, Shanghái, Tokio, y las únicas 

latinoamericanas son Sao Paulo en Brasil y la Ciudad 

de México. La interacción empresarial, financiera y de 

servicios las unifica como un territorio económico-

político supranacional cuyos movimientos impactan 

en todo el planeta. Hay que despedirse de la idea de 

democracia como un gobierno que representa los 

intereses del pueblo, dado que las corporaciones finan-

cieras toman decisiones en función del crecimiento de 

Roberto Roque
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sus fortunas, sin consultar a los ciudadanos, mientras 

que los softwares del complejo tecnológico se dedican 

a construir el futuro, ignorado por las grandes mayo-

rías del planeta. 

Con todo, no se piense que la prosperidad económi-

ca en estas ciudades sea homogénea ni equitativa;

al contrario, junto a ingresos millonarios de directivos 

en las empresas monopolísticas y en las financieras, se 

advierte la brecha con quienes desempeñan funciones 

subalternas, como la limpieza y otros servicios manua-

les, al tiempo que se detecta en estas mega urbes el 

surgimiento del trabajo informal en forma creciente, 

destinado a satisfacer una demanda efectiva represen-

tada por los sectores de menores ingresos, imposibi-

litados de acceder a consumos provistos por las em-

presas de consumo suntuario.

El efecto de las transformaciones económicas y 

financieras se resintió en otras áreas de la sociedad, 

como la cultura y la educación. Al asignarse al Es-

tado nación una función desreguladora del mercado, 

empezó a desligarse de la cultura y la educación 

como pilares para la construcción de la comu-

nidad nacional y se los clasificó en el orden de 

los servicios. Como afirma Hugo Aboites en una 

entrevista, se asimiló la educación al concepto 

de instrucción y se la equiparó a cualquier tipo 

de servicio, desde la limpieza a la cosmetología. 

Por supuesto, la impartición de este servicio 

tendió a convertirse en una mercancía que 

se ofrece en diversos mercados, con lo que el 

Estado comenzó a retraerse tanto en el gasto 

social como en la dirección del proceso educati-

vo y cultural. Por supuesto, estas políticas están 

condicionadas por exigencias de organismos 

supranacionales, en este caso, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Organización de las Naciones Uni-

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés). No se trata 

de negar el derecho a instalar buenas escuelas 

de paga, que está consagrado en las constitu-

Roger von Gunten
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ciones. El fenómeno de la privatización es mucho más 

amplio, y lo que se cuestiona es el efecto nocivo sobre 

el tejido social que ejercen varias prácticas de la ini-

ciativa privada al influir sobre los procesos educativos 

subordinándolos a sus objetivos particulares. 

Asimismo, como complemento de las reformas 

económicas impulsadas por las nuevas tecnologías, 

se continuó desarrollando la agresión armada entre 

países. Un misil militar en contra de poblaciones de 

Iraq, Afganistán, Siria, Palestina, causa miles de muer-

tos anónimos calcinados desde la distancia. Se trata 

de la milenaria violencia de las armas, que se desa-

rrollaron en la etapa inicial del homo sapiens con fines 

de caza y defensa, y se han ido sofisticando hasta 

producir bombas atómicas que, si se llegaran a em-

plear, destruirían la vida en el planeta en cuestión de 

algunos minutos. Ahora a los misiles utilizados en las 

guerras se añaden los drones que bombardean objeti-

vos poblados fuera de las zonas de guerra en Pakistán, 

Siria, Irak, Afganistán, Libia, Yemen y Somalia. Según 

la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados 

Unidos, entre 2009 y 2015 se planearon y se llevaron 

a cabo 473 operaciones de ese tipo en las que murie-

ron alrededor de 116 civiles (La Jornada, 3 de julio de 

2016). Además, los “combatientes” abatidos sumarían 

2581 “terroristas”, según dicho informe.  

El periodista de investigación Jeremy Scahill pre-

sentó recientemente un libro en el que expone las nue-

vas formas de agresión bélica que se plantean mediante 

la tecnología de los drones. Con total impunidad se los 

introduce en territorios “soberanos” para exterminar 

presuntos terroristas o enemigos del gobierno de los 

Estados Unidos, aunque se comprobó que el 90% de 

las víctimas no eran los objetivos buscados. “Según 

Scahill, el primer ataque con drones fuera de una zona 

de guerra se produjo hace ahora más de doce años. Sin 

embargo, no fue sino hasta mayo de 2013 cuando la 

Casa Blanca sacó un conjunto de estándares y proced-

imientos para dirigir dichos ataques”. Estas directri-

ces eran poco específicas, se aseguraba que el gobier-

no sólo atacaría “con intenciones letales fuera de las 

áreas que se denominaban de “hostilidades activas” 

si un objetivo representaba “una amenaza inminente 

y continua” para Estados Unidos, sin especificar qué 

procedimientos internos se llevaban a cabo para matar 

a “un sospechoso” que no ha sido imputado como tal 

ni juzgado.”(eldiarioes, 14/05/2016).

Según un informe conjunto del Centro de Moni-

toreo de Desplazamientos Internos (IDMC) y el Conse-

jo Noruego para Refugiados (NRC), durante 2015 casi 

41 millones de personas se vieron obligadas a despla-

zarse de sus lugares de residencia a causa de la violen-

cia y de la guerra. Así, en ese mismo año 27.8 millones 

de hombres, mujeres y niños abandonaron sus hoga-

res huyendo de condiciones de extrema inseguridad o 

a causa de catástrofes naturales, y la cifra resultó todo 

un récord en un solo año. Unos 8.6 millones de perso-

nas de 28 países abandonaron sus casas por la guerra 

y la violencia. En especial esa cifra se elevó entre los 

desplazados internos de los países árabes y del norte 

de África. La guerra es mundial, nos involucra a todos, 

de una forma u otra, por la inseguridad que no cesa.



 6�  El Búho

BenJaMín tOrres uBalle

Hablar de la justicia en México es abordar una de las deu-

das más añejas y grandes del Estado con la sociedad. 

Sin justicia plena, ningún país puede enarbolar la ban-

dera de la democracia. En todo caso, a lo más que podrá aspirar es 

al nivel de nación bananera. La historia conoce, de manera vasta, 

un sinnúmero de casos en todo el mundo, donde la impartición de 

justicia es mera farsa.

México, tristemente, encaja en esa clasificación. El sistema 

judicial mexicano no goza de buena fama; por el contrario, y eso 

toda la población lo sabe, incluso muchos ciudadanos han padecido 

alguna vez la vergonzosa corrupción, ineficacia, malos tratos y bu-

rocratismo que irremediablemente, y de manera oprobiosa, forman 

parte de dicha estructura.

Desde los policías ministeriales, pasando por el detestable Ministe-

rio Público, hasta jueces, magistrados, y ministros integran —salvo 

honrosas excepciones— la penosa y profunda cadena de corrupción. 

La podredumbre —según lo ha evidenciado una larga lista de asun-

tos judiciales conocidos por la opinión pública— es imposible de 

ocultar. El caso de la secuestradora francesa Florence Cassez o el del 

narcotraficante Rafael Caro Quintero son plena muestra de ello.

Y para que no quede duda de lo anterior, está el lamentable 

tema de las tres mujeres hñähñú: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Teódulo Rómulo
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Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes injustamente 

pasaron más de tres años en prisión, luego de ser acusadas en el 

2006 del secuestro de seis “indefensos” agentes de la Procuraduría 

General de la República (PGR) en un tianguis de Querétaro.

Lo endeble de las “pruebas” con las que fueron incriminadas 

las mujeres y lo torcido del proceso, junto con las presiones de di-

versas ONG, finalmente obligaron al gobierno mexicano a excarce-

larlas. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) 

sentenció a la PGR —después de un extenso litigio— a indemnizar-

las y ofrecerles una disculpa pública. Como suele pasar en México, 

la dependencia dio largas para acatar el fallo. Finalmente, la pro-

curaduría a cargo de Raúl Cervantes Andrade —uno de los primos 

consentidos del sexenio— se vio forzada a cumplir la orden y llevar 

a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública 

para Jacinta, Alberta y Teresa.

El reconocimiento, celebrado el martes 21 de febrero, en el 

Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, 

generó la expectación e interés de la sociedad.  La obligada acción 

ejecutada por la PGR constituye per se el reconocimiento pleno del 

gobierno federal a la sordidez con la que se “maneja y administra” 

la justicia en nuestro país. Se confirma que la justicia real se aplica 

favorablemente si se tiene para pagarla. Si no se cuenta con los 

recursos para ello, entonces se corre el riesgo de padecer un infier-

no, tal como lo vivieron las tres mujeres que fueron vituperadas 

por el abyecto sistema judicial, que está demasiado lejos de lo que 

demandan los mexicanos.

“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México 

de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que im-

ponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres 

afligidos por abuso de las autoridades, o por la arrogancia de las ofi-

cinas gubernamentales…”, así lo alertó en 1994 el entonces candi-

dato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio. Sólo pasaron 17 

días después del memorable discurso en el Monumento a la Revol-

ución cuando lo asesinaron en Tijuana. De ese tamaño es la cloaca 

que tocó y que sigue existiendo. Quizá por eso la justicia en México 

dista de ser pronta y expedita. Es, más bien, una inagotable mina 

de oro para muchos que no están dispuestos a dejar de explotarla.

Desde luego que México —a decir de especialistas y académi-

cos— posee leyes a la altura de cualquier democracia avanzada.

 El problema estructural radica en su aplicación turbia, las más de 

las veces sujeta a intereses socio-económicos e incluso políticos. 

La discrecionalidad es un factor que rige en el sistema judicial; ello 

trae como consecuencia: impunidad, reincidencia y desigualdad, al 

tiempo de ubicar a nuestra nación muy distante de una democracia 

que sirva para el anhelado progreso del que tanto precisan los 120 

millones de mexicanos.

En tanto no haya instituciones sólidas y respetables, cuya la-

bor sea incontrovertible, la república mexicana no dejará de ser, 

en muchos aspectos, eso: un país bananero. Decirlo duele, pero 

es una verdad irrefutable. Está en las manos de la sociedad obligar 

a los órganos y a los integrantes que conforman el cuestionado y 

desprestigiado multicitado sistema judicial a cumplir estrictamente 

con tan delicada tarea.

Hoy nos congratulamos por la importante victoria de las tres 

mujeres originarias, y quienes se esforzaron para que a regaña-

dientes se les hiciera justicia. La pregunta no puede evadirse: 

¿Cuántas jacintas, albertas y teresas hay en las cárceles de México, 

condenadas a padecer el dantesco terror de la injusticia?

“Hoy nos chingamos al Estado”, dijo en su discurso, Estela 

Hernández, hija de Jacinta, una de las víctimas. Aquí nos permiti-

mos diferir con la joven Estela: no se “chingaron” al Estado, sino 

a todos los corruptos que se confabularon para realizar una de las 

injusticias más condenables de que se tenga noticia. Y coincidimos 

con las mujeres otomíes, pues no basta una disculpa pública, todos 

los participantes en el daño que les ocasionaron deben pagar por 

ello.


