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Tras las fanfarrias del Cuerno de 

convocación, el río de la palabra 

se abre paso en una época donde 

parece que ya nada sorprende, en un tiem-

po donde permanecemos anestesiados; y el 

relámpago no nos inmuta porque vamos cie-

gos por el mundo. De este vertiginoso cauce, 

Víctor  Villela reaparece con Bifurcaciones 

en el cual reúne 45 poemas que a modo de 

confesión nos aproximan a su interior  y a 

aquello que le interesa explorar: el hombre, 

la otredad y la trascendencia, con lo que  

un legendario sentimiento de extrañeza le 

asalta para tomar conciencia de su indi-

vidualidad. Víctor Villela cae en la cuenta 

de que vive separado de los demás; de que 

existe aquél que no es él; de que están

los otros y de que hay algo más allá

de lo que él percibe o imagina. La otredad 

es la revelación de la pérdida de la unidad 

del ser, de la escisión primordial. “Adán se 

descubre desnudo; habiendo perdido su ino-

Jesús Anaya
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cencia, se ve a sí mismo y apenas se reconoce”. 

Pero la otredad es para el hombre moderno un mal 

que soporta con dolor: La conciencia moderna no 

acepta que su individualidad sea una realidad plu-

ral y que detrás del hombre que piensa se esconda 

otro que mantiene una vida “ilógica”, que sostiene 

a menudo lo que la razón reprueba. Octavio Paz 

sitúa el análisis del problema de la otredad en 

el centro de sus reflexiones y sugiere en algunos

de sus textos los medios con los cuales el hombre, 

especialmente su contemporáneo, puede enfren-

tar esta fuente de angustia y resolver los conflictos 

que trae consigo mediante el diálogo, la poesía y 

el amor.  El poeta Villela, en “Nomenclatura des-

plazada” plantea su primera bifurcación a partir 

de una serie de preguntas profundas y metafísicas, 

para después sugerir que se lean sin los signos 

de interrogación. Como un alquimista nos brinda 

su revelación y nos deja sitiados en el laberinto. 

La segunda bifurcación estriba en su mirada a lo 

femenino, a la eterna Eva que nunca se posee del 

todo. Bifurcaciones de Víctor Villela, cuestiona 

qué es el ser, qué es lo que lo rodea y por qué 

no encuentra sentido en nada. Repito, metafísi-

ca. Pero tal parece que a Víctor Villela, no sólo le 

interesa  cuestionarse el mundo que conoce, sino 

que a partir de una nueva bifurcación  engarzada 

a lo bíblico, también da muestras de conocer bien 

la posmodernidad, donde lo que importa no es 

cómo se dice, ni qué se dice, sino lo que no dice, 

ya que sus poemas de verso libre nos remiten a la 

idea de la fragilidad y  la resistencia a envejecer

y la tragedia que implica no haber hecho lo enco-

mendado. En palabras de Jean Baudrillard: “El 

problema de hablar del fin (en particular del fin 

de la historia) es que uno debe hablar de lo que hay 

más allá del fin y también, al mismo tiempo, de la 

imposibilidad de finalizar”. Tal vez por eso la car-

tografía que traza Víctor Villela con Bifurcaciones 

es incluyente y relacional ya que el lector tendrá 

que ser partícipe de todo lo que al poeta le cimbra 

y le duele.  El corpus de Bifurcaciones, es filosófico 

y goza de sentido del humor, por momentos sentí 

cercanos a Renato Leduc y Carlos Santibañez. 

Bifurcaciones; es sin duda la hiperrealidad conte-

nida en la poesía; un simulacro que puede ser bál-

samo. Una poesía narrativa o una narración poé-

tica del mundo. Villela con nostalgia  hace guiños 

al neoclásico como si de esta manera existiese la 

posibilidad de asirse del mundo,  probablemente 

encontrando en la memoria, justo de lo que care-

cemos la mayoría de los mexicanos, una manera 

de retomar el rumbo hacia el inexorable Mictlán 

donde nos aguarda un árbol sin secretos, donde 

revolotean  las aves y se está atento a su idio-

ma; donde habitan los sueños; donde hay aguas 

tranquilas y profundas; donde el tlacoti prefiere 

ser esclavo; donde Helena fue raptada, donde abres 

tus compuertas, donde el ángel que palpita cerca 

de tus alas ya no murmura su perdón, donde la 

hora llega, donde esto es una locura, donde la his-

toria se escribe en lo eterno. 

Si en estos días reina la nadería y la mayoría 

de los poetas se han olvidado del sentido de su 

quehacer vale la pena leerlo. Felicidades maestro.

Bifurcaciones, Víctor Villela, Instituto de Cultura de Morelos, 

CONACULTA, Gobierno del Estado de Morelos, Colección Voces 

vivas, 2012.
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Las maravillas perdidas del 

mundo. La presente lectura es 

sin duda una dedicada reco-

pilación de estudios bibliográficos, 

hemerográficos, viajes y la búsque-

da por reencontrar esa parte histó-

rica que el hombre ha extraviado en 

su constante viaje por “civilizarse”.

El autor, Fernando Báez, nos con-

duce por la historia del ser humano; 

culturas que hoy existen sólo en el 

papel (eso gracias a documentos o 

narraciones de quienes atestiguaron 

esas épocas) y que nos hacen reflexio-

nar sobre el camino que el hombre ha 

trazado para sí mismo en sólo algunos milenios.

Ciudades perdidas, pergaminos, ruinas, idiomas, 

bellas artes, formas de pensar, todas ellas son el hilo 

conductor de esta lectura; con la descripción de los 

grandes aportes sobre las diversas ciudades antiguas, 

fechas y referencias bibliográficas mundiales, Báez se 

DaviD Figueroa

Adolfo Mexiac
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adentra y hace una pausa en la actividad de 

este mundo moderno para repensarnos en la 

otredad y en el devenir de la humanidad.

Recomendado ampliamente para quienes 

disfrutan de la historia universal, de la antro-

pología, de las lenguas muertas -y por qué 

no, también de las actuales-, de la geografía 

económica y hasta de la paleontología o antro-

pología; este esfuerzo académico resulta en 

una espectacular investigación que sucede a 

su otrora Historia universal de la destrucción 

de libros. 

Para quienes creemos que comprender la 

historia es entender el actuar diario del ser 

humano y proyectar un futuro a veces incierto, 

esta investigación nos lleva por diversos perio-

dos en los que no se entiende el por qué de 

ciertas acciones, no obstante, nos hace imagi-

nar una historia finita del propio ser humano; 

todo lo que tiene un comienzo, tiene un final. 

En ocasiones, los seres humanos llegamos a 

ser muy egocéntricos pensando que seremos 

eternos y olvidamos que lo importante es la 

trascendencia en lo personal y en lo social. El 

ser humano es una maravilla de la naturaleza 

cuando se piensa a sí mismo y en sociedad 

pero se torna el peor “animal” (como señalaba 

Thomas Hobbes) cuando de destrucción de su 

entorno y especie se refiere.

Por ello, resulta imprescindible el reco-

rrido que el autor nos señala por la historia 

misma. Curiosamente la lectura inicia por 

hablarnos de hechos recientes como el terre-

moto de Haití, la caída del muro de Berlín y un 

breve y pormenorizado recuento que nos lleva 

de Babilonia al trágico encuentro terrorista del 

11 de Septiembre en el World Trade Center de 

New York en 2001.

Con seis grandes apartados, Las maravillas 

del mundo perdido resultan en un incesante 

recorrido por la destrucción de las grandes 

civilizaciones, el arte prehistórico, ciudades en 

ruinas y los grandes imperios de Asia, África, 

Medio Oriente, América y Europa. Infaltables 

los aportes míticos de Grecia, las creencias 

bíblicas, las ciudades prehispánicas, la Edad 

Media, el Renacimiento y las culturas preco-

lombinas en América. De igual forma, se pro-

yecta un mundo contemporáneo que no está 

preparado para la conservación del arte.

Finalmente, el estudio concienzudo del 

lenguaje y su origen, del protoindoeuropeo a 

las lenguas americanas; del latín y griego a las 

romances, así como las raíces de algunas pala-

bras, hacen de esta lectura un aporte cultural 

para los lectores y un libro invaluable de este 

autor venezolano.

Las maravillas perdidas del mundo. Fernando Báez. Ed. 

Océano. 2012, 381 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx
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Comienzo el día a las seis de 

la mañana con un café. A 

esa hora hago una primera 

revisión de periódicos y columnas 

vía Ipad. Desayuno en la calle y a 

veces en la casa. Leo casi todos

los diarios -tengo suscripción- para 

mantenerme informado: La Jornada, 

Milenio, Excélsior, El Financiero, El 

Universal, El Economista, Reforma, 

La Crónica, La Razón, 24 Horas; y 

diario consulto por internet El País, 

El Mundo y Público, de España. 

Además reviso la primera plana de 

The New York Times, The Washington 

Post y New York Post. Leo a todos mis colegas 

columnistas; diría que leo alrededor de 20 columnas 

diarias y los leo con mucha atención porque tienen 

buenos datos y porque siempre ando revisando 

estilos para que mi trabajo no quede en la modorra 

de la comodidad. Siempre hay cosas que aprenderle a

los colegas.

abraham gorostieta m.

Aída Emart
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Otra manera de informarme es a través de 

programas noticiosos de radio, por ejemplo, 

Óscar Mario Beteta, Carlos Ramos Padilla, 

Joaquín López Dóriga, Jacobo Zabludovsky, 

Pepe Cárdenas y algún otro; a veces un 

colega me avisa de otro noticiero con temas 

interesantes. Dedico unas tres horas diarias 

a encuentros con colegas, políticos y fuentes 

de información. También hubo un tiempo 

en que desayunaba, comía y cenaba en los 

“comederos políticos”.

La hora que acostumbro a escribir 

es al medio día, aunque a veces, cuando 

los asuntos políticos se retrasan escribo por 

la tarde. Lo hago en mi despacho, en mi casa. 

Tengo dos formas de escoger el tema de mi 

columna diaria: los temas de la coyuntura 

que ameritan atención pero sobre los cuales 

a lo largo de los días voy acumulando datos 

y los temas que requieren una nueva forma 

de interpretarlos. Un columnista reportea su 

tema como si fuera nota exclusiva. Escojo el 

tema, selecciono el enfoque, acumulo datos, 

hablo con políticos y fuentes y colegas. Antes 

de escribir, en un block de hojas amarillas 

rayadas hago el esquema.

Aunque puede llegar a pensarse que 

escribir una columna periodística diaria puede 

ser tedioso, incluso fastidioso, para mí la 

escritura de la columna diaria no es un fastidio 

sino un trabajo apasionante; trato de que cada 

columna diaria tenga un enfoque novedoso.

Nada se compara con el acto de escribir 

Jaime Goded
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una columna de análisis, de investigación, 

de interpretación o de información.

La disciplina es el método del columnista; 

si no, entonces el caos o el desorden lleva al 

columnista a escribir sin método y con alto 

grado de desatino.

Escribo solo. No hay mascotas cerca de 

mí cuando escribo. En el despacho de mi casa 

hay un ventanal que da a un pequeño jardín; 

cumplo así con la recomendación de Cicerón: 

“si junto a tu biblioteca tienes un jardín, no 

te faltará nada”. En mi escritorio procuro 

tener un vaso de agua. Me gusta la música 

clásica y el jazz, sin preferencias, lo escucho 

como caiga.

En la escritura de una columna, no puede 

ser de solitarios por el hecho de escribir sobre 

la realidad social; a veces, sobre la marcha, 

llamo por teléfono para precisar datos o para 

confirmar otros, y a veces para comentar 

con algún otro colega columnista el tema. 

Creo que la verdadera columna no es la del 

politólogo o el escritor sino la del reportero; 

el columnismo es una fase superior del 

reporterismo; la columna debe tener datos 

de la realidad, exclusivos y del momento. El 

columnismo de opinión sí inhibe al reportero; 

pero el reportero por sí mismo, en la fase 

de columnista, es un reportero en acción. 

Manuel Buendía, por ejemplo, era el prototipo 

del columnista: reportero y analista. Defino mi 

escritura en una columna como periodística, 

de reportero. 

Cuando escribo tengo en cuenta tres 

cosas: los datos, las fases temáticas y 

el lenguaje.

No soy neurótico a la hora de escribir ni 

me aíslo. Atiendo desde asuntos domésticos 

hasta consultas filosóficas; no me molesta 

que me interrumpan. Tengo siempre prendida 

la televisión en noticieros y el internet en 

páginas de periódicos; a veces interrumpo 

un párrafo para echarle un ojo a las noticias 

del momento. El teléfono y el celular son 

indispensables; muchas veces me llaman 

para darme algún dato o un comentario; no 

me puedo desconectar del mundo.

Manuel Buendía me propuso escribir una 

columna; yo escogí, cuando era reportero, 

escribir una columna semanal en Proceso, 

luego una semanal en El Financiero y en 

1990 una diaria. Cuando escribía una 

vez a la semana, también era reportero. 

Las semanales yo las propuse; la diaria me 

la pidieron don Rogelio Cárdenas, su hijo 

Rogelio Cárdenas y Alejandro Ramos en El 

Financiero. “Indicador Político” es el nombre 

de mi columna, es un juego de palabras sobre 

mi formación como periodista financiero; 

los indicadores son los indicios; mi columna 

semanal en El Financiero se llamaba 

“Indicadores” y sólo la hice en singular y le 

puse el apellido político a recomendación 

de Alejandro Ramos. Las letras en negritas 

-creo- lo tomé de Manuel Buendía.

Me apasiona mi trabajo al grado de no 
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provocarme estrés; me organizo bien para 

mezclar escritura, lectura y películas. Una 

vez terminados mis textos los leo varias 

veces, cinco, seis veces; cuando el tema exige 

precisión, hasta diez, y, aprendido de Manuel 

Buendía, los leo en voz alta. Debo decir 

que el texto lo comienzo y lo termino; pero lo 

dejo reposar un par de horas, leo o veo otra 

cosa; y luego regreso a la revisión final.

Leo en mi despacho. Trato de leer una 

hora en la mañana y una hora en la tarde; 

los fines de semana dedico más tiempo. Leo 

de todo pero más me interesan el ensayo 

político, la literatura y ahora la historia del 

siglo XIX.

Me gustan los libros, todos los domingos 

voy a una librería a unos pasos de mi casa; 

los que atienden son mis amigos, platico 

con ellos de novedades y ellos me hacen 

recomendaciones. También, por lo menos 

una vez al mes voy a alguna librería de 

viejo; encuentro obras originales y sobre 

todo revistas fuera de circulación. Y trato 

-cuando me lo permite el tiempo- de ir al 

Péndulo, Gandhi, Fondo de Cultura y Sótano. 

En el año que ha terminado, regresé a tres 

temas de mi pasión: la literatura de la onda, 

literatura del existencialismo y novela de 

espionaje. Y siempre están los escritores 

o periodistas que lo estimulan a uno, para 

mí por ejemplo están: periodistas: Manuel 

Buendía; analistas: Gastón García Cantú, 

Cosío Villegas. Claro, ellos ya no están pero 

no pasa semana sin que relea sus textos. De 

escritores hay muchos; mis pasiones; Jean 

Paul Sartre, Malraux, Albert Camus, Vicente 

Leñero, Octavio Paz.

El acto de analizar la realidad política 

es lo que más me gusta de ser columnista. 

Añoro los tiempos pasados de la política 

cuando era menos tensa. 

Los columnistas no piden disculpas, pero 

deberían. No perdemos nada. Lo que pasa 

es que las cartas aclaratorias son agresivas. 

Cuando hay una carta aclaratoria, no la 

contesto directamente porque suele ser un 

abuso de poder; pido que la publiquen 

íntegra. Y luego, días o semanas después, 

confirmo datos y vuelvo sobre el tema. Las 

cartas aclaratorias para mí son el derecho

de réplica de los afectados y no deben tener la 

interferencia de la contra réplica inmediata.

Yo creo que para ser un buen columnista se 

necesita pasión, información, lectura, estilo 

de redacción y un lenguaje con las exigencias 

de un escritor. Hay que tomar el columnismo 

como una fase de especialización pero sin 

abandonar la pasión del reportero.

Para mí el columnista más influyente fue 

Manuel Buendía. Luego otros han llegado a 

fijar alguna parte de la agenda: Miguel Ángel 

Granados Chapa, Raymundo Riva Palacio, 

Ricardo Alemán, Jorge Fernández Menéndez, 

Julio Hernández, entre otros. El sistema 

político se diversificó al grado de que ya no 

hay alguien que sea el “más influyente”.
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Escribo estas líneas el 21 de marzo, 

designado como el Día Internacional 

de la Poesía. Y se da en esto un 

sustancial simbolismo, por que al escribir 

sobre la obra inédita de Jesús R. Guerrero, 

quiero empezar precisamente por la poesía 

de éste, por que es con la poesía con la 

que empieza todo en la Tierra. Ayuden a no 

desmentirme en tan categórica afirmación, 

Schiller, Holderlin, Mallarmé, Poe, Baudelaire, 

Gotffried Benn y un larguísimo etcétera de 

quienes tal han sustentado, mucho antes 

que estas letras que apenas ahora inicio.

El pensamiento poético es el principio de 

las cosas, de todo cuanto existe creado por 

el ser humano. En el principio fue el verbo, 

su poesía, y siempre lo ha venido siendo 

antes del postulado académico, del método  

científico para desentrañar misterios, de teorías que han llevado 

a conocer tiempos, medidas y ubicaciones de las cintilaciones 

cósmicas. Esos postulados académicos, métodos científicos, 

teorías hacia las posibilidades y demás procederes abstractos de 

la mente y la imaginación, han nacido precisamente del vientre 

lumínico de la llama poética, de su esencia vidente vaticinadora 

y luego evidenciadora.

roberto lópez moreno

Ernesto Saemisch
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Apoyándonos en la galilea visión, al introducirnos 

en la obra inédita de Jesús R. Guerrero -un libro de 

poemas, sin título y dos novelas cortas: Burócratas 

y Eran como sombras que pasaban- , iniciamos la 

revista con el libro de poemas. En el principio fue la 

poesía. Y es que después de transcurrir por los poemas 

de Guerrero, tendremos más clara la vena poética que 

corre por las páginas de su obra narrativa.

En la poesía de Guerrero, ¿poesía existencial o 

existencialista?,  están los planteamientos que van a 

sustentar el resto de su obra, desde ahí se encuentra 

el incierto eterno que equilibra su visión en las 

aseveraciones sobre los hechos vitales que son pero 

no son (Berkeley dudaba de que la información de los 

sentidos nos diera la expresión exacta de la realidad) 

y así es, pero no, es hasta el final. En la poesía de 

Guerrero el hombre y las cosas fluctúan en un sí y en 

un no permanente y en esa combinación se forman 

los cuerpos con los que ocupamos el espacio. Desde 

el principio del libro Jesús. R. Guerrero nos advierte: 

“La vida es azul y tornasol (en esta aleación ya hay 

un sí y un no -subrayo- si damos al tornasol un valor 

de azul indeciso, cambiante para la pupila) como 

las mariposas./ El hombre a veces mira las cosas/ y 

sonríe/ y a veces mira las cosas/ y llora (su dualidad 

actuando -sigo en el subrayado-) y el hombre y las 

cosas/ no tienen un sentido fijo (aquí la filosofía de 

toda la obra -vuelvo a subrayar-).

A veces utiliza un tipo de anáfora muy a su modo, 

que consiste no en repetir explícitamente apegado a 

lo que marca la fórmula retórica, sino repitiendo sus 

frases íntegramente, procedimiento que sirve para 

subrayar el sentido atormentador de lo expresado,

la palabra que se repite sobre la misma herida, y 

ése es el momento en que la dualidad, fugazmente 

abandona al autor, sólo para subrayar con el cuchillo 

de la palabra: “Hasta que después, otra vez,/ otras vez 

de las miles de veces que me detengo,/ de las miles 

de veces que me palpo la carne,/ de las miles de veces 

que se me caen las lágrimas,/ de las miles de veces 

que se me caen las lágrimas,/ que se me caen, sin que 

yo las vea…”, para  luego volver a la relatividad entre 

el sí y entre el no. Esto ayuda a acentuar sus juegos 

de inciertos: “Uno a veces es luz,/ a veces, sombra,/ a 

veces uno es luz y sombra./ ¿Por qué?/ ¿Quién le dijo 

a uno / que siempre había de ser uno mismo/ y 

parecerse a uno mismo...?” 

En el Poema 14, Guerrero nos informa: “Ese día/ 

yo no tenía nada/ qué decir,/ porque ese día/ yo tenía 

mucho qué decir./ Las palabras,/ a veces,/ son pobres 

palabras,/ y a veces son como grandes incendios,/ como 

expresiones gigantes,/ como impresiones gigantes./ 

Uno, a veces,/ no tiene nada que decir,/ quizá/ porque 

esas veces,/ uno es más pequeño que las palabras (---) 

Por eso el hombre,/ nosotros, bien a bien,/ no sabemos 

qué es el dolor,/ ni la alegría/ ni el color/ ni el sonido,

/ no,/ nosotros no sabemos todo eso./ No lo sabemos/ y 

no lo sabemos/  porque no sabemos/ a punto,/ a punto 

fijo:/ si está en todo lo otro/ de lo otro… o si está en 

todo lo otro/ dentro de nosotros/ mismos”. 

  Este libro está fechado en 1964, en esos entonces, 

entre las listas de los poetas mexicanos reconocidos 

se encontraban nombres como José Emilio Pacheco, 

Gabriel Zaid, Homero Aridjis, José Carlos Becerra, 

Marco Antonio Montes de Oca y otros de la misma 

abundancia reflectora. En esos mismos tiempos 

formaban la lista de los poetas no reconocidos 

nombres como los de Enrique González Rojo, José 

Revueltas (en su calidad de poeta) Ramón Martínez 

Ocaranza, Juan Bautista Villaseca, Abigael Bohórquez, 

Horacio Espinosa Altamirano, Margarita Paz Paredes, 

Aurora Reyes, en realidad, la gran poesía mexicana 

ignorada hasta hoy en día. En tal coincidencia vectoral 

se encontraba la obra de Jesús R. Guerrero.

Creo que rigurosamente se impone hacer una nueva 

lista de la literatura mexicana; el lector mexicano, y 
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el extranjero, no se pueden quedar a medias con el 

magro producto que le ofrecen. La poesía mexicana 

es más grande y más rica que el cuadro que le han 

dibujado, que si no fuera por figuras inobjetables 

como la de Marco Antonio Montes de Oca, se podría 

hasta afirmar, en varios de los casos: que se trata de un 

menesteroso cuadro.

Enmarañaciones, diría Guerrero, y anguilizando el 

gesto se pondría a escribir su narrativa, que ya alguna 

vez, lo había llevado a la polémica. Eso fue cuando el 

asunto de Los olvidados. Fue cuando Luis Buñuel tomó 

la novela de Guerrero, le hizo cambio de locaciones (del 

ambiente rural, la transportó a la atmósfera citadina), 

cambió actitudes y nombres de algunos personajes 

y se lanzó a la realización de su tan famoso film sin 

dar crédito alguno a Jesús R. Guerrero. Hasta la fecha 

siguen saliendo artículos sobre la polémica situación 

justificando a Buñuel, unos, reprobándolo, otros.

En el inter, hay un prólogo ni más ni menos que 

de José Revueltas a una de sus obras. No sólo es la 

coincidencia de épocas la que propicia tal prólogo,

hay también una visión colindante de las cosas que 

los junta y los hace expresión de un mismo anhelo 

humanístico. Como distinguido y muy querido 

profesor del Politécnico, Guerrero conocía las historias 

tremantes de la gente humilde, la institución a la 

que daba su entrega manumitía a miles de jóvenes

de procedencia humilde que venían cargando sobre sus 

espaldas de edades tiernas, el gran peso centenario del 

desajuste social en nuestro país. Guerrero se estremecía 

con esas realidades que después actuaban tanto en sus 

cátedras como en sus obras literarias. José Revueltas 

era hermano de esas visiones, entonces, su prólogo a 

un libro de Guerrero venía a ser lo más natural.

Incluso en la novela Burocracia, Guerrero utiliza 

a uno de los personajes para expresar un discurso 

que finalmente se convierte en un discurso, más que 

del personaje, del autor de la novela, procedimiento 

literario que muchos criticaron en su momento al 

propio Revueltas respecto a sus obras.

   Existe una obra de Jesús R. Guerrero 

titulada El corral pintado. El libro empieza con las 

palabras introductoras de su autor bajo el título 

de Tonos para este libro y que ahora, aquí, quiero 

reproducir íntegras:

El hombre busca afanosamente una luz en su 

porvenir. El hombre de todos los pueblos. Pueblos 

grandes, pequeños, ricos, pobres, cultos, incultos. 

Porque el hombre de todos los pueblos desea vivir 

feliz. Pero vivir verdaderamente feliz. Eso desea la 

humanidad. Lo sueña. Lo sueña. Lo sueña.

 ¿Cuándo podrá ser feliz la humanidad?

 Quién sabe. Tal vez pronto.

 Tal vez.

Porque… ah, porque no han querido que la 

[humanidad sea feliz.

No lo han querido los monopolistas de la dicha 

[humana.

Esos miserables.

Perros miserables con sarna deslumbrante.

Ellos son los que no han querido que el hombre 

[sea feliz.

Como si la felicidad ajena, ésa que ellos tienen 

amontonada en sus escondrijos, pudiera servirles 

realmente para algo bueno.

 Y no les sirve de nada.

Y así, ellos ahí la tienen acaparada bajo sus ojos y 

[olfatos y garras.

Ahí la tienen.

No más.

Y entonces quieren desangrar más al hombre. Lo 

quieren meter en hogueras. En guerras aplastantes.

Lo quieren aplastar como a ratas, bajo la metralla y 

los piojos. 

Lo quieren remoler bajo la luz. Sobre la luz.

Lo quieren reventar más. Más.
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Para que se anublen los ojos de sus niños.

De sus novias.

De sus mujeres.

De sus madres.

De… De todos los que duelen y amargan y 

[consuelan.

Como gotitas de agua sobre la carne viva, en el frío 

de la noche o en el alto calor de las horas cálidas.

Pero, algún día.

Un día.

Un día vendrá.

Y entonces los pueblos reirán de sus canallas 

verdugos.

Reirán locamente.

El hermoso y buen pueblo de los Estados Unidos, 

no los nazis, yanquis testaferros y ricos pelafustanes, 

no, el lindo pueblo, el grandioso pueblo de los Estados 

Unidos, reirá. (aquí interrumpo en cursivas para 

manifestar una sola diferencia con el autor, el pueblo de 

Estados Unidos, ese “lindo” pueblo es tan responsable 

como sus dirigentes. Su ignorancia y su aparente 

ingenuidad no lo disculpan de los crímenes que han 

cometido sus gobiernos, esa aparente y muy cómoda 

ignorancia los vuelve cómplices, vergonzosos cómplices 

de tan graves crímenes; pero volvamos a Guerrero).

Reirá el pueblo de los negros del África.

Reirá el pueblo amarillo.

Los pueblos oscuros, reirán.

Los pueblos blancos y buenos.

Y entonces acabarán todas las ratas: las ratas 

[humanas tan poderosas.        

Acabarán las otras ratas, los piojos, la mugre, la

[idiotez.

Acabará el hambre de todos.

Y entonces todos los hombres sabremos qué hacen 

y qué piensan todos los hombres respecto al hombre.

No más.

    Jesús. R. Guerrero

Bajo estos “tonos” se abre la narrativa de 

Guerrero.

En el presente tomo se incluye su novela corta, 

Burocracia, mesogonalmente, abrimos la corola de 

este trabajo narrativo. A la mitad del tomo, entre el 

libro de poesía con el que se inicia y la obra maestra 

con la que se cierra, en ese espacio se desarrolla la 

trama de Burocracia, una novela corta que incursiona 

en las entrañas de ese mundo que de alguna manera 

nos asfixia en nuestra vida diaria.

¿Cómo se inicia la novela?, con estas palabras: 

En el fondo oscuro de un amplio salón de clases, 

maestro y discípula se hallaban frente a frente. Ella 

estaba emocionada, y no sabía precisar si era dolor o la 

alegría lo que le piqueteaba el alma en esos momentos 

de tanta solemnidad.

La voz del maestro era la única que se desparramaba 

por todos los vértices y meandros del gran salón. La 

voz de la discípula yacía agazapada; pero su brillante 

silencio contorneaba la sonoridad de las palabras del 

profesor.

-Luz del Carmen -le decía-, ahora ya todas sus 

tristezas han terminado; sus vicisitudes, sus problemas. 

¿Qué le falta ya? Nada. Ha merecido usted un diploma. 

Es usted una magnífica taquimecanógrafa. Desde hoy 

comenzarán su nueva situación y su nueva vida. (---) 

¡A ganar dinero, Luz del Carmen, a vivir bien, que para 

eso estudió usted dos años en esta eficaz y famosa 

Academia Comercial!

La novela está fechada en 1939, tiempos aquellos en 

que las proliferadas “academias comerciales” ofrecían 

“carreras cortas” a las jovencitas, asegurándoles que 

la taquimecanografía les iba a sacar de las entrañas de 

una clase media baja llena de urgencias y necesidades 

y a colocarlas en la gran ruta de los progresos 

personales; la novela no es ajena a la realidad de 

esos años y se inicia con ese espejismo para después 
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entretejer una trama de tragedias que van a concluir 

en un final funesto.

En este trabajo Guerrero es un excelente creador 

de personajes (El Güilo, el Piropo, Figueroa (jefe 

corrompido y corrompedor), Torritos (personaje 

imaginado muchas décadas antes de aquel Gutierritos 

célebre en alguna telenovela) y un buen creador 

de atmósferas. El kid se centra en el pobre siempre 

expuesto a ser utilizado, ultrajado, destruido incluso 

por quienes detentan el poder, veracidad como si 

rescatada fuera siempre de la piedra silvana en la que 

está inscrita, en esta selva de hombres que entran y 

salen continuamente de los estadios de la bestialidad.   

Para las épocas actuales algunos pasajes o 

discernimientos sobre el tema pueden parecer de cierta 

ingenuidad, pero hay que recordar que es una obra de 

los 30 y que por aquellos años, todavía el tema de la 

virginidad era central en nuestra sociedad, en torno 

de ello, y en aquella realidad, se fincaban verdaderas 

tragedias en la que quedaban hechas polvo las honras 

de familias enteras, y la obra de la que estamos hablando 

se apoya en tal tema como su principal nudo dramático. 

Como sea, se puede tomar como un testimonio de los 

usos y costumbres de aquellos tiempos; decía José 

Martí que el arte representa la verdadera historia de 

la humanidad, desde ese pensamiento, Burocracia

es una especie de metro altamente considerable.

La denuncia de Guerrero es válida, nos muestra 

al pobre siempre en cumplimiento de la sentencia de 

ser exprimido y degradado por el del mayor poder, 

y nos muestra también al pobre 

con el pobre, encontrándose como 

última instancia, en una relación 

de solidaridad endeble, que es lo 

último que le dejan para recuperar 

magramente lo que los otros le han 

arrebatado desde su impunidad 

y prepotencia.

El personaje femenino, Luz del 

Carmen Martínez, quien después de 

recibir su flamante diploma como 

taquimecanógrafa, inicia un proceso 

de degradación indetenible impulsada 

por las vigentes y oscuras fuerzas 

sociales, que de alguna manera 

siguen teniendo validez en nuestros 

días, es protagonista de milenta mil 

naufragios que la conducen al drama 

final de claros (¿oscuros, quizá?) 

tintes revueltianos. 

El final, acogedor y monstruoso 

(el Revueltas sin salida que nos sacude 

hasta los huesos), termina siendo una 

Francisco Tejeda Jaramillo
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metáfora del pus y la deformación en que se resuelven 

las prácticas antihumanas que han signado nuestras 

vidas desde la conformación de esta sociedad movida 

por el abuso del poderoso, 

pero también por sus propios prejuicios que se 

convierten en excelentes caldos de cultivo para la 

autoflagelación, combinaciones (abuso de los poderosos 

y prejuicios que provocan autoflagelaciones) que no 

llevan más que a la derrota, a la aniquilación humana.

La última obra con la que se cierra este tomo y 

que le da título, “Eran como sombras que pasaban”, 

es una pequeña y cerrada obra de arte, monolítica 

en su estructura y su lenguaje, un lenguaje poético 

que ya nos había anunciado en el libro inicial Jesús 

R. Guerrero, por ello la importancia de abrir el tomo 

con la colección de poemas, para que al incursionar 

en esta tercera obra el lector fuera en máginas a la 

perfecta conciencia de estar frente a un narrador que 

nos está hablando desde la certeza de su poesía.

Aquí también, como en sus otras obras, Jesús 

R. Guerrero, quien en 2011 se cumplió el primer 

centenario de su natalicio, crea un lenguaje; no existe 

avilantez en él, no se regodea en lo infando; deja fluir 

en su corriente mansa, sin riadas galimáticas, corriente 

mansa pero honda, el fatalismo de los cansancios 

finales, “qué pronto se cansa la gente cansada”, la 

grisura de los devenires, la lenta muerte que se acerca 

en el transcurrir del tiempo hasta que “un puñado de 

tierra puede ser un hombre”, y otra vez: “un hombre 

no muere nunca; nada más deja de tener relación con 

los números. Es todo”.     

Eso es este libro de Guerrero, un libro que nos 

cuenta una historia desde un pensamiento poético 

que se convierte en lenguaje. El autor empieza por 

informarnos que a Garrido, uno de sus personajes, 

“todos los días se le caía la vida”, que quería mirarse 

en el espejo pero le tenía un gran pavor a lo grotesco, 

y así, con ese lenguaje, su oficiante empieza a penetrar 

profundamente en las hoquedades del alma, en las 

honduras del ser frente a su espejo. 

Con una poesía compacta desde su lenguaje hasta 

la conceptualización que con él logra; otra, desde el 

lenguaje hasta el estilo que con él diseña, fuente en la 

que lerman abundantes las ademanaciones diccionarias 

para decirnos, por ejemplo, que un hombre no muere 

nunca, “nada más deja de tener relación con los 

números”, el escritor nos da el episodio de un tiempo, 

para al final aceptar, cerrado su capítulo, que “el dolor 

es la raíz del hombre”.

Aquí nos encontramos con una narrativa hecha 

no por un narrador, sino por un poeta. En esta breve 

pero consistente obra, la obra maestra del libro, 

diríamos; no hay una trama llena de intrigas, no le 

fue necesaria al autor, sólo hay un profundo dolor 

de los seres humanos percibidos con los ojos de un 

poeta, relatados con una tinta amarga y luminosa, y 

eso fue todo para acercarnos a la pequeña gran obra, 

y hacernos que la escucháramos, y hacernos que 

la tocáramos, y hacernos que la asimiláramos por 

cada poro hasta saberla enteramente nuestra porque 

nos está relatando con los límites de lo que somos 

dentro de los amores y los desamores que en todos

nosotros laten.                        

Aquí nos enfrentamos a la desilusión, al desamor; 

tal vez a la desilusión no, porque primero tendría que 

haber la ilusión; tal vez al desamor no, porque primero 

tendría que haber el amor. Y los seres de los que aquí 

nos habla, son seres desolados, yermos, con nada

de eso y todo. O a lo mejor con mucho y nada, luego, la 

posterior desolación de muerte. Pero todos sabemos y

con nosotros Guerrero antes, que de la muerte nacerá 

la vida. Quizá yerma y desolada, pero nacerá. Vida. 

Y finalmente, a eso fue a lo que le apostó el escritor 

michoacano, el de la realidad inasible, a asir la vida 

que trata de ocultarse atrás dela muerte.


