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Fernando Silva 
Nace en la Ciudad de México. Sus conocimientos 
en artes plásticas los adquirió en la Escuela de 
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y 
diseño editorial, en la Escuela de Diseño Gráfico 
del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Su estilo geométrico (arte concreto) lo despliega 
en un espacio donde se entrecruza el lenguaje que 
es totalmente visual y el dotado de sus propios 
significados. Paralelamente, fortalece la idea de 
que este concepto puede existir con independencia 
de las referencias de lo que conocemos como 
“mundo real”. Uno de los principales objetivos 
de las piezas es disminuir la distancia entre ellas 
y el observador, así como facilitar el libre cami-
no de imágenes provocado por la composición 
subjetiva y constructivista. El punto de partida 
es el ojo y lo que éste le informa al cerebro, de 
ahí la importancia del diálogo entre el espectador
y la pintura. 
El concepto es resultado de una intensa investi-
gación y experimentación que va desde la simple 
observación de la pieza en primer plano, hasta 
conectar la reflexión introspectiva con elementos 
que componen la “realidad”, estableciendo así 
un proceso lúdico. Le seduce analizar y promover 
la capacidad de asombro en la gente y, con ello, 
excluir la pasividad y la dependencia de opiniones 
externas, desenvolviendo –en la medida de lo posi-
ble– la facultad latente del público por la reflexión, 
análisis, creación y acción de sus pensamientos. 
En pocas palabras, que su mente juegue con 
total albedrío.  
Entendido de que el observador cuenta con mayo-
res referencias respecto a los estilos abstracto y 
figurativo –que también constituyen parte de su 
quehacer plástico–, en su línea de arte concreto 
acentúa los aspectos formales y cromáticos, pre-
valeciendo (a veces con perspicacia y, los más, con 
mordacidad) la fuerza expresiva que requiere la 
pieza, procurando no remedar modelos o formas 
naturales. Además, escudriña armónicamente la 
complejidad espacial, constructiva, estructural, 
compositiva y estética en un interés por conquistar 
una conexión tridimensional con la conjura del 
diseño, las complejas formas que utiliza la arqui-
tectura y, más recientemente, con la magnificencia 
del cosmos. 
Además de pintor y promotor cultural, es presi-
dente de Arte Plástico Contemporáneo en Morelos 
A.C., ha participado en un sinnúmero de exposi-
ciones individuales y colectivas en las ciudades de 
México, Cuernavaca, Xalapa, Oaxaca, Guadalajara, 
la Paz B.C.S. y Nueva York. Sus coleccionistas se 
encuentran en ciudades de México, Nueva York, 
Tokio, España, Brasil y Argentina.
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editorial

... Los premios literarios en México

 �  El Búho

Desde hace tiempo distintos premios lite-

rarios nacionales han sido cuestionados. 

Algunos provocaron escándalos mayús-

culos como el concedido por la FIL de Guadalajara 

al peruano Bryce Echenique y el Xavier Villaurrutia 

entregado al mexicano Sealtiel Alatriste, señala-

dos como plagiarios. En términos generales los 

premios no recaen en las mejores obras o en 

los escritores más significativos. Con frecuencia

son puestos en la picota por algunos de los escasos 

críticos literarios, por multitud de lectores profesio-

nales y por escritores inconformes. Dicho en otras 

palabras, los premios han caído en el desprestigio.

En los muy polémicos tiempos de Consuelo 

Sáizar, un escritor realmente destacado, con pres-

tigio y obra consistente, contó su odisea buscando 

el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Lo pro-

pusieron dos importantes instituciones de edu-

cación superior y a la candidatura se anexaron 

diez secretarías culturales de diversos estados de 

la República. Ordenaron su abultado currículum, 

anexaron libros y documentos probatorios y cuida-

ron los detalles por tratarse del máximo galardón que el 

país le concede a un artista. 

Alonso



Editorial  �

El novelista no ganó, a cambio recibió 

una llamada para que retirara la caja que 

contenía sus materiales. Acaso como premio 

de consolación le rogaron que para el año 

siguiente, debido a su importancia, no dejara 

de concursar de nuevo, como si las institu-

ciones proponentes estuvieran a su exclusivo 

servicio. Recogió la voluminosa caja y cuando 

la tuvo en sus manos, notó algo extraño: no 

había sido abierta. ¿Sospechar de un concurso 

tan prestigiado? Con delicadeza la abrió: todo 

estaba como lo organizaron sus severos pro-

motores. Lo primero eran las distintas cartas 

de respaldo a su obra literaria e intelectual, 

los sobres estaban vírgenes. Y, para colmo, 

los paquetes que contenían los libros de su 

autoría que recibiría cada jurado, permanecían 

envueltos en celofán. La conclusión era con-

tundente: no fue sometido a ninguna revisión, 

no concursó. Algún comité o una persona 

puso su amplio paquete abajo de un letrero 

revelador: RECHAZADOS, donde colocan a los 

participantes incómodos para algún destacado 

miembro del jurado o para Consuelo Sáizar, 

quien manejó arbitrariamente el Conaculta, 

conjetura el novelista.

Ahora acaban de entregarle a Miriam 

Moscona el Premio Xavier Villaurrutia, de 

larga historia, creación de Francisco Zendejas, 

“de escritores para escritores”. El agudo crí-

tico Gabriel Zaid, autor de obras claves para 

entender al país y su relación con la cultura, 

precisó en Reforma lo siguiente: “¿Cómo se 

otorgó el premio? ¿Qué factores intervinieron? 

¿Qué asuntos personales entraron en juego? 

¿Qué cuentas buenas o malas se saldaron con 

el premio? ¿Cuántos de los 65 libros concur-

santes leyeron? ¿Hay tiempo para hacerlo en 

menos de cinco semanas (del cierre de la con-

vocatoria al anuncio del premio)?”.

Según nuevas reglas, añadió la nota del 

diario, la designación del premio demo-

ró algunas semanas pues, a decir de Jaime 

Labastida, presidente de la Sociedad Alfonsina 

Internacional, el INBA exigió transparencia y 

bases claras para la premiación, luego de que 

Sealtiel Alatriste renunció en 2012 al galardón 

al advertirse que incurrió en plagio con la 

obra premiada.

Concluye la nota: Zaid, crítico de estas 

premiaciones, formuló sus preguntas al jura-

do integrado por Angelina Muñiz-Huberman, 

Sergio Mondragón y Felipe Garrido: “¿Dio 

la casualidad de que, después de leer los 

65 libros, al reunirse por primera vez, todos 

llevaban un solo libro como el mejor y no hizo 

falta votar porque resultó que todos habían 

escogido el mismo? ¿O cada uno llevó varios 

finalistas, entre los cuales hubo que escoger 

discutiendo sus méritos y votando varias veces 

hasta llegar a un consenso? ¿Quiénes fueron 

los finalistas? ¿No merecen cuando menos el 

honor de anunciar que lo fueron?”.

Es tiempo de dignificar los premios 

literarios.

El Búho 


