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Luis Nishizawa es uno de los 

grandes pintores mexicanos del 

siglo XX.  Formador de numero-

sas generaciones de artistas plásticos en 

nuestro país, a sus 87 años de edad con-

serva el vigor y la fuerza pictórica que se 

manifiesta en toda su obra.  En esta entre-

vista nos revela algunos aspectos de su vida, 

formación e ideas en torno a la pintura.

AC -Sabemos que hubo artistas impor-

tantes en su formación, ¿quiénes fueron?

LN -Bueno, fueron grandes pintores, 

como Benjamín Coria, Luis Sahagún, Julio 

Castellanos, Antonio Rodríguez Luna, José 

Chávez Morado, Alfredo Zalce y Francisco 

Goitia, que fue más bien un maestro espiri-

tual a quien quise mucho.  Creo que ten-

go influencia de él en mi obra. Goitia fue 

conmigo muy amable, incluso me llegó a 

invitar a su casa ubicada en la parada del 

tren El Torito, en Xochimilco, donde conocí 

AlejAndro CAbAllero *
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también a su pajarraco, el cuervo que tanto quería 

y que un día se ahogó.  Goitia fue parte del jurado 

en un concurso en el que me otorgaron el segundo 

premio.  Tiempo después de la premiación fue a mi 

taller  -yo aún no lo trataba-  y me contó que él me 

había dado en realidad el primero, porque quería 

que yo fuera a Japón a estudiar grabado y que al 

volver lo enseñara en México.

AC -¿Cuál fue su formación en la Academia de 

San Carlos, maestro?

LN -El primer año en San Carlos nos ense-

ñaban dibujo principalmente. Pasábamos un año 

dibujando con modelo vivo. Benjamín Coria fue 

mi maestro de dibujo, después fue amigo mío. Yo 

lo quise mucho.  El maestro Coria nunca metía 

la mano a nuestros dibujos, con una varita nos indi-

caba a cada uno: “Mira, aquí el brazo está corto”, etc.  

El maestro Coria fue el segundo artista en ser beca-

do a Europa, el primero fue Diego Rivera.  Pero fue 

Luis Sahagún quien me enseñó los rudimentos de la 

pintura.  Fui alumno también de Julio Castellanos.

Recuerdo que al iniciar el año, Castellanos nos 

ponía a dibujar un desnudo y no corregía nada. 

Cuando terminábamos el dibujo él simplemente 

decía: “Tú te quedas y tú, pasas al año anterior”. Era 

muy enérgico. En aquel entonces teníamos mucho 

temor y, claro, en su clase había un gran silencio y 

mucha dedicación.  Pero fue un gran maestro.  Tam-

bién recuerdo con mucho cariño a Rodríguez Luna.  

Él a veces  dibujaba y pintaba con nosotros usando 

el mismo modelo. Con Alfredo Zalce estudié pintura 

mural.  Nos enseñó a preparar el muro y los anda-

mios para el fresco.  José Chávez Morado me dio 

también clases de pintura, él manejaba muy bien 

el óleo.  En realidad tuve mucha suerte con todos 

los maestros, y fui amigo finalmente de todos ellos.

En aquella época los grandes pintores Orozco, 

Siqueiros y Rivera dominaban el panorama de la 

pintura en México. Y, ¡claro está! como estudiante 

trataba uno de imitarlos, o al menos no faltar a 

sus exposiciones y conferencias. Siqueiros incluso, 

cuando vivía en Cuernavaca, me invitaba a comer y 

siempre hablábamos de técnicas pictóricas.

AC -Maestro, se le reconoce como un maestro 

formador de muchas generaciones de artistas en 

quienes la enseñanza de la técnica de la pintura 

ha sido fundamental.  ¿Cuándo surgió su interés por 

la técnica y los materiales?

LN -Cuando ingresé a la escuela, Francisco Goi-

tia hacía una reproducción de uno de los cuadros 

que está en el Museo de San Carlos y que era la 

Galería de la Academia en aquella época.  Consultó 

entonces al maestro Coria y yo estaba ahí cuando 

lo hizo.  El maestro Coria le sugirió que tenía que 

hacerse al temple  no al óleo.  Fue cuando empecé 

a interesarme por la técnica. El temple, por cierto, 

es a base de huevo, aunque hay varias técnicas para 

hacerlo, pero la principal sigue siendo ésta que 

viene desde la Edad Media. En el Renacimiento es 

cuando se empieza a pintar con óleo. Por eso Miguel 

Ángel decía que pintaba de una manera pedestre, 

cuando el temple y el fresco son una maravilla.
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AC -¿La experimentación de técnicas pictóricas 

permite la creación del lenguaje propio del pintor joven?

LN -Claro, sí.  Va uno eliminando lo que no le 

sirve y se queda con lo que puede manejar, como 

un filtro.

AC -En la actualidad se hace un gran uso de los 

medios tecnológicos y de materiales novedosos, des-

deñando las técnicas tradicionales considerándo-

las anacrónicas. ¿Qué piensa de esta actitud de los 

jóvenes pintores?

LN -Los materiales nuevos hasta ahora no han 

pasado la prueba del tiempo.  Por ejemplo, Jack-

son Pollok hizo su obra con acrílicos y a estas al-

turas ya se están haciendo polvo. Leía una vez que 

los museos importantes de EEUU no compran un 

cuadro si no está pintado sobre lino, porque el lino, 

está comprobado, dura más de quinientos años.  Re-

cuerdo que en Italia fui a una exposición de pintores 

flamencos y me quedé muy sorprendido: son una 

maravilla.  Es un misterio aún cómo están hechos. 

Con una magnífica técnica, un dibujo maravilloso, 

bueno, ¡con poesía! Yo iba a ver casi todos los días 

esos pequeños cuadritos.

AC -En el libro de Raquel Tibol, editado por la 

UNAM, de la serie Los Creadores y las Artes, escribe 

que usted es también un gran retratista.  ¿Qué tan 

complicado es hacer un retrato, maestro?

LN-Bueno, a mí me gusta mucho el retrato, pero 

le diré que es el género que me cuesta más trabajo.  

Porque penetrar el espíritu de la gente es muy difícil, 

sobre todo con las mujeres es particularmente com-

plicado.  Sus rasgos son más suaves y en el hombre, 

en cambio, son más precisos.  El problema con los 

que mandan a hacer un retrato es que pretenden 

muchas veces que sea parecido a una foto y eso no 

es posible. Los retratos generalmente son pinta-

dos en varias sesiones durante diferentes días.  Es 

uno de los géneros más difíciles de pintar porque 

el retratado impone su carácter y su fisonomía al 

pintor.  El pintor tiene que penetrar en el mundo del 

retratado.  A veces, éste llega melancólico al estu-

dio, en otras ocasiones está alegre; su fisonomía, 

pues, cambia todo el tiempo.  El hombre es cam-

biante en sus emociones, en su yo interno que se 

manifiesta.  Cuando uno pinta un retrato quiere co-

piar al retratado lo más fiel que se pueda, claro que 

los rasgos son los mismos todo el tiempo, pero en el 

retrato lo más importante es la expresión.

AC -Y la pintura mural, maestro, ¿Aún es vigente, 

en su opinión?  De hecho, usted es un gran mura-

lista. Hábleme de su obra mural.

LN -El muralismo siempre va a ser vigente.  Yo he 

hecho poco más de diez murales, pero en cerámica.  

No he querido hacer murales pintados sobre muros 

porque se gasta mucho dinero en su conservación y 

en su restauración. En cambio, la cerámica no sufre 

tanto daño, vasta incluso con echarle agua con una 

manguera para limpiarla. Dándome cuenta de los 

problemas que existen para la conservación pensé 

hacer murales con materiales perennes como la 

piedra y la cerámica de alta temperatura. Porque lo 

que me gusta de la cerámica, repito, es que el mural 
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puede estar a la intemperie y no sufrir ningún daño.  

La piedra, incluso, es más resistente.  En el Instituto 

Mexiquense de Cultura realicé un mural con piedra 

de recinto llamado “El lecho del Universo”.  Encon-

tramos una mina y, claro, trabajé con un grupo de 

canteros y quedó muy bien.  El mural va a durar 

por los siglos de los siglos, o mientras no se caiga 

el  edificio.

AC -¿Y de la pintura actual, de los murales en 

grafitti, por ejemplo, qué opinión tiene?

LN -Mire usted… ¡En el arte se han hecho tan-

tas cosas! Los jóvenes  han imitado mucho a los 

norteamericanos, pero hoy incluso en Norteamérica 

se vuelve a retomar la tradición. 

Porque se han hecho cosas tan alocadas por 

tanto tiempo, que el reencuentro con la tradición se 

vuelve entonces novedoso y moderno.  Lo podemos 

ver en todas partes del mundo.

AC -Para finalizar, maestro, ¿Qué recomendaría 

a los jóvenes que estudian pintura hoy?

LN -Nada más que trabajen duro, porque el arte es 

largo y la vida es corta.  El que no trabaja nunca llega.

AC -Gracias, maestro.

* Transcripción de Mauricio Vega

Caleb
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XXI

Incompatible e inmune

a la epidemia del plagio espiritual,

me multiplico en los espejos

de las ferias histéricas

y cumplo las mil y una jornadas

de amarte a destiempo y fuera de lugar.

Ardentísimo y seguro servidor de tus encantos,

mis deseos y afanes se tuercen y se anudan

en las espinas y el ayuno de tu ausencia.

Piénsame y siénteme como el péndulo

de una posible y cercana transmigración armónica.

Considera a los antiguos dueños de tu gravidez

como el desencanto de una póliza de réquiem.

Ateo inconcluso, en ti redimo las lagunas 

bullentes de mis dudas.

roberto bAñuelAs

Roberto Bañuelas
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Madona errante,

señalas el rumbo de mi peregrinación

hacia el gran combate

celebrado en el valle de tu hermosura.

XXII

Habitante rebelde de las sombras,

me llegará el regalo de tu luz.

Como enviada de una lunación perpetua,

disiparás todo régimen de ausencias

contra los celos y los fulgores del sol de ayer.

Este día está poblado de todas las horas por vivir

frente a la edad de mi existencia

que se anuncia en un recuerdo de pasado

cada vez más remoto frente al avance de tu encuentro.

Soy el creador y la criatura

de un testamento sin futuro

porque nazco siempre con el día que me viene de ti.

Encina poderosa que trastocas tu ramaje

en arboladuras de velámenes nocturnos

y me haces viajar en el río caudaloso de tu savia

hasta alcanzar la orilla de nuevas constelaciones.

XXIII

Cuando la tarde da la última campanada de luz,

nos está llamando a que hagamos un brindis amargo

con las últimas gotas de lo que no pudo ser.

Podría creerse que se acerca el fin

o que nos extraviamos en un nuevo comenzar.

Yo quiero inaugurar cada día el júbilo de tu amor

con la sonata para solo de horizonte con arco iris.

Llega el momento supremo para detener el tiempo,

y sólo la magia sin fraudes lo hace posible.

Estrella de caminos, flor de tiempo y espacio,

esfera de la fortuna, mapa de viajes al centro de ti,

mensajera de los paraísos perdidos,

renacidos en un líquido cielo

que no acepta confundirse

con la invención de otro diluvio

XXIV

Me reconozco en la dimensión del amor

que busca cada día anudarse

al destino de tus raíces sagradas.

Los tiempos y las edades

tejen la trama de otro aniversario.

Tú y yo, sumergidos en un sueño de fulgores,

celebramos la plenitud del día

y esperamos la prolongación de la vida

en el insomnio rojo que despierta a los volcanes.

Los mitos, asociados a la esperanza,

me hacen el regalo de un pegaso
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y me nombran guardián vitalicio

de la marea portadora del éxtasis

que descifra el imán seductor de tu existencia.

Guerrero insomne,

sueño que duermo tendido en las playas de tu cu-

erpo.

Viajante apasionado,

soy el preludio pero no la fuga,

sin dejar de cumplir el pacto

con la tarde de fuego que te envuelve.

 

XXV

En el homenaje póstumo del día,

la noche nos recompensa

con estrellas y luciérnagas.

En defensa propia del amor iluminado, nos 

[alejamos

de la costa atormentada por un mar enloquecido.

La otra orilla se acerca a nuestros pasos.

No hay testigos.

Iniciado en el campo de las apariciones,

oficio, al fin, como elegido,

en el campo infinito de la dicha.

Eras la visitante, la evanescente imagen,

la barca lejana contra la bruma hostil.

Eres puerto, camino, manantial,

cumbre y río de mis sueños y mi vida.

Aquí,

en las dimensiones del amor que inspiras,

dejo como testamento

la plena magnitud de mis delirios

a beneficio de los dolientes peregrinos

del amor no alcanzado.

XXVI

Tu cuerpo,

pirámide y altar

que atesora el canto de tu alma,

se vuelve diario ceremonial

para el ritual ferviente

de todos mis ensueños,

siempre ebrios con la miel que me prodigas.

En un silencio concentrado

desde los embriones de todos mis delirios,

cancelo las palabras que no sean capaces

de proclamar el hechizo en que floreces.

Cierro los ojos

y dejo que las manos me guíen

a los valles y montes,

a las luces y aromas

de tu piel en primavera.

XXVII

Mientras los mitos y las leyes

asisten al parto de una rueda de la fortuna

en que todos se reparten
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la misma resignación de ayer,

yo prefiero el alumbramiento casual

de otro encuentro a campo abierto,

pero poseído y dueño de ti,

inventando el otro lado de la luz

y cancelando en una hora

las tristezas y amarguras

de este siglo que se acaba.

El mensaje más urgente 

es que estoy viviendo

en una prisión condicionada por tu recuerdo

y que tengo poderosas ofertas

para residir en el olvido.

 XXVIII

Atacado de fiebre creadora,

me abrí paso en el insomnio

y diseñé el hechizo de varias estatuas

en posiciones victoriosas de amor consumado.

Teódulo Rómulo
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Vivo en una sueñomaquia continua

en que se impactan las noches pasadas

con la violencia de este verano interior.

Cada hora sin ti es una fecha de duelo

que me invita a buscar otro camino

para poder cometer el asalto a corazón abierto

en el abandono de la tarde rota.

En el memorial de la duda se abre paso,

como un pedestal de luz,

el recuerdo siempre vivo de tu amor.

¡Qué cortos me parecen los años vividos!

¡Qué largas las horas sin vivir en ti!

XXIX

No todo es triunfo ni todo es canto

cuando el verbo queda descarnado,

y es inútil amar a los mártires

porque fueron capaces de renunciar a la nada.

Yo te propongo, amada,

la creación de niños prodigio

para instaurar un orden

que renueve a este planeta carcomido

e infestado de manifiestos al pasado.

¡Basta ya de tantos ridiculum vitae

que nunca llegan al final!

La espera no requiere ni premio ni testigo,

ni convidados ni vengadores:

este viaje es de dos.

Cuando la tarde da la última campanada de luz,

nos está llamando para que hagamos un brindis

con todo lo que puede ser.

Pudiera creerse que se acerca el fin,

pero se trata del eterno comenzar.

XXX

Yo quiero inaugurar cada día la fiesta de tu amor

al mismo tiempo que se oiga una música de arco iris

y los pájaros derriben con su canto

los enigmas siniestros de una sociedad de consumo

que impide con torpeza precisa

la instauración de la dicha total.

Llega el momento supremo

de jugar a detener el tiempo,

y sólo la magia de la vida plena lo hace posible.

Estrella de caminos,

rosa de tiempo y espacio,

esfera de la fortuna,

álbum de viajes al centro de ti,

pinacoteca de vibrantes recuerdos,

mensajera de los paraísos perdidos

y de un líquido cielo

que se confunde con el diluvio esperado.

*Versos tomados del libro Trashumancia del amor cautivo.2 Tinta-
nueva ediciones. México, 2008.
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Don Armando o Manzanita, como le dicen 

sus amigos, es un hombre que cumple ocho 

décadas el próximo diciembre. Viajante con-

sumado y experimentado no hay país que no conozca. 

Sus placeres son conocer nuevas tierras, nuevos olores, 

nuevos sabores. Su pasión: El Amor. 

El Búho se dio a la tarea de localizar al Maestro

-como también le llaman- y fue así que nos enteramos 

que andaba de gira por Perú, lue-

go lo llamamos y estaba en Ma-

drid. Días después estaba en Nue-

va York, Londres, Argentina. Así lo 

hace saber: “Soy un viajador nato. 

Sólo me gusta viajar; no me gusta 

estar en mi casa. Sólo estoy en 

ella cuando tengo mucho traba-

jo, cuando tengo mucho que ha-

cer, o compromisos que no pue-

do eludir”, dice con esa voz tan 

característica que lo hace incon-

fundible. 

 Otra pasión, irse de 

“shopping” es lo que le fascina al 

autor de cerca de 600 canciones. 

AbrAhAm GorostietA

Gelsen Gas



 1�  El Búho

De trato sencillo, franco y ameno, habla con acento 

yucateco, y en cada palabra que expresa de amor, 

alarga las vocales, cierra los ojos y siente antes de 

hablar: “Soy toda una señora completa porque lo 

mismo le compro ropa a esa señora que amo tanto, 

que un perfume, que unos zapatos, todo lo que ella 

quiera y se me antoje comprarle. Uy, a mis nietos, a 

mis hijas, me encanta comprar y me sé las medidas 

de todas y cada una de ellas”, dice con sonrisa pí-

cara mientras se acomoda su sombrero muy al estilo 

de Goran Bregovic mientras platica con El Búho.

*******

Nació en Yucatán un 7 de diciembre de 1935. Su in-

fancia estuvo muy cerca de su abuela, una mujer 

maya, pero pronto el maestro aclara: “yo 

hablo poco de maya, lo aprendí de niño 

pero se me ha dispersado. El maya no es 

una lengua fácil pero en mi vida está la 

vida del maya, el hablar, el sentir, el pen-

sar del maya. Siento con toda mi alma, 

pero en serio con toda mi alma, el no 

haber vivido en esa época (La Conquista)

y echarme una docena de españoles de los 

que asesinaron a mucha gente de la mía”, 

y pone una mano sobre la otra y mira a la 

cámara satisfecho.

Su padre, don Santiago Manzanero, 

era uno de los trovadores más reconocidos 

de la Península Caribeña. Hombre estricto 

y reacio, forjó en el niño Armando el gusto 

por la música, así lo recuerda el autor de 

Adoro: “Era un trovador con mucha visión 

pero le faltó el toque que a veces uno debe 

de tener de desarraigo y salir a conocer el 

mundo. Mi padre, siempre pensó y vivió 

en Yucatán. Fue el segundo mexicano que 

llega a Estados Unidos y graba un disco 

-el primero fue Gutty Cárdenas-, después 

Luis Argudín
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de que los norteamericanos mostraron genuino in-

terés y querían que él se quedara a estudiar música, 

siempre y cuando se hiciera americano. Mi padre 

no quiso y se regresó a Yucatán, y eso le costó no ser 

un personaje importante en la música mexicana. No 

supo despegar”.

Don Santiago exigía que su hijo tocara el piano 

como se tocaba en esa época, que compusiera como 

se hacía en ese tiempo, cosa que causaba conflictos 

y “mi madre lo amaba demasiado, entonces lo que 

dijera mi padre, siempre estaba bien”. Don Arman-

do hace una pausa y reflexiona “Mi padre fue muy 

exigente conmigo. Pienso que sí estuvo bien porque 

me hizo disciplinado y responsable. Si yo no hubiera 

tenido esa energía yo no habría sido tan bien for-

mado en muchos aspectos”.

Rita Maqueiro Chi, su abuela formó parte im-

portante en la vida del cantautor, “es el amor de mi 

vida”, señala y explica: “es lo que más amé en la vida 

mía. Pero sucede una cosa muy curiosa. La amé el 

día que dejé de tenerla, como pasa con las cosas 

grandes. ‘Uno’ es el amor del abuelo, el abuelo se 

desvive por el nieto y el nieto todo le parece normal 

y como que todo está bien, pero cuando se van y 

‘uno’ recuerda todas esas cosas grandes que la vida 

me dio, y es cuando digo ¡Caramba qué abuela la 

vida me dio!”.

Don Armando es el segundo de cuatro hermanos, 

con quienes conserva una relación muy estrecha y 

ve que no les falte nada. Pero nada es fácil en la vida 

del compositor. A los 8 años de edad ingresa a la es-

cuela de Bellas Artes de Mérida “aprovechando que 

la directora era tía-abuela de mi madre”, comenta. A 

los diez años aún no se decidía por un instrumento, 

tocaba el violín pero le faltaba el arco, entonces su 

madre cambió una máquina de coser por un piano 

“muy desvencijado pero era lo que había para empe-

zar”, recuerda.

*******

Armando Manzanero se siente muy orgulloso de 

sí mismo: “Sé que a la gente le gustaría leer que 

fui una creación de mis padres, pero no, me hice

yo solito”. Su primer trabajo serio es a los 7 años en 

un circo casi por accidente: “Un día fui a una fun-

ción y el músico no tenía cómo meter los timbales 

al show. Me tocó la época más natural de los circos: 

dos músicos tocaban afuera de la carpa para invi-

tar a la gente y cuando empezaba la función, toca-

ban adentro para amenizar el espectáculo. Ese día 

supe que yo iba a ser músico también. Así empecé, 

tocando timbales en un circo”, recuerda el Maestro 

y sonríe. 

Pronto aclara: “Estoy loco por el circo, soy 

fanático de los circos, si no hubiera sido compositor 

y músico, me hubiera gustado ser dueño de un circo 

para viajar por todo el mundo en un buen camp-

ing, de poder divertir a la gente, de poder reír con 

ellos, de tener contacto con los animales”, hace una 

pausa y frunce el ceño: “A mí se me hace de muy 

poca madre que ahora los políticos ‘ecologistas’

no quieran que haya circos con animales. De no ser 

por los circos yo jamás habría conocido un elefante 
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a la edad de 7 años, a un león o un tigre. Es sólo 

por justificar la existencia de un partido político. 

También quieren que quiten a los toros, o las peleas 

de gallos, y eso es no tener madre”, concluye con

energía.

*******

En 1951 ya es un músico profesional y trabaja en 

diversas orquestas, como El Grupo Tulipanes y la 

Orquesta de los Hermanos Madariaga, de don Adria-

no, “un tipazo, lo recuerdo como si fuera ayer, linda 

gente, eran muchos hermanos músicos, lo recuerdo 

con mucho amor y con una delicia como no tiene 

idea, muy yucateco, muy joven, muy buen trompe-

tista. Los mexicanos siempre han sido muy buenos 

trompetistas por el labio grueso que tenemos y hace 

que el sonido sea fuerte. Si Dámaso Pérez Prado no 

hubiera venido a México no hubiera pegado su Or-

questa, y es que daba unas notas altísimas”, dice 

don Armando con su mirada perdida en el tiempo.

En pleno “milagro mexicano”, cuando el “ca-

chorro de la Revolución” era presidente, Agustín 

Lara y María Félix se casaban, nacía la XEW y los 

tríos dominaban la escena musical junto con las ra-

dionovelas, un compositor muy famoso fue de gira 

a Yucatán, Luis Demetrio, autor de canciones como 

La Puerta. En ese viaje conoció al joven Armando 

quien aceptó de inmediato su oferta de trabajo. Fue 

así como con maletas en mano llega a la capital un 

5 de mayo de 1957.

Nombres claves son en la vida del Maestro, 

como el de Rafael de Paz: “Ah, mi papá. El papá que 

yo hubiera querido tener, fue mi maestro de músi-

ca, mi amigo, la primera persona que me hizo mi 

primera grabación, fue él quien me aconsejó: Man-

zanero, nunca se meta usted en cosa de mujeres... 

José Sabre: fue un señor no fácil, de un carácter muy 

irascible, pero fue un señor que me enseñó mucho 

cuando se sentaba a tocar piano… Mario Ruiz 

Armengol: Otro gran monstruo de la música mexi-

cana, veracruzano. Un músico que cuando uno es-

cuchaba cómo escribía las letras, las cuerdas, uy, 

uno se olvidaba hasta de su genio ¡Uy Jesús, qué 

mal carácter que tenía!... Jesús Zarzosa: El señor 

que escribió el arreglo de mi primera grabación que 

me hace grande en México. Escribe el arreglo para la 

canción Llorando estoy y que la graba Boby Capó… 

Roberto Pérez Vázquez: Un gran pianista, impresio-

nante. Tuvo un grupo que aún existe que se llama Los 

violines de Villafontana, al lado de Jorge Ortega”.

El Candilejas fue el primer Cabaret donde trabajó 

por recomendación de Luis Demetrio. Se llamaba 

así porque estaba de moda la canción que compu-

so Charles Chaplin, pero el trabajo duró muy poco 

tiempo porque el lugar no tenía en regla sus papeles. 

Francisco Nuñez, “un amigo al quien quise mucho, 

con todo mi amor lo recuerdo, me llevó al Pollito 

y ahí conocí a infinidad de artistas”, explica don

Manzanero.

“A don Pedro Vargas lo conocí por Luis Deme-

trio. Era un hombre muy inteligente porque al com-

positor de moda, a ése le grababa. Lucho Gatica lo 

conozco porque yo era promotor de una compañía 
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de música, EMI. Le grabé discos a La Sonora San-

tanera en la CBS Columbia, entrañables y adorables, 

los amo con toda mi alma, a Angélica María y tan-

tos más”, rememora el compositor  mientras mira la 

gran cantidad de fotos que hay sobre la pared. 

Se detiene en la de Rubén Fuentes, “Este señor 

me dijo un día: Manzita, ahí está el estudio, haga us-

ted lo que quiera”. Más fotos: “Jamás traté a Agustín 

Lara, pero era genial verlo llegar, con su saco rojo y 

pantalón color crema, su porrito o cigarro, y a dar-

le al piano. A José Antonio Méndez si lo traté, era 

chiquito como yo, igual de negrito que yo, igual de 

afónico que yo pero tocaba su guitarra de manera 

celestial. Gracias a José Antonio Méndez fue que me 

atreví a grabar, porque cuando yo lo escuche con esa 

voz afónica pero con ese sentimiento tan suyo, tan 

cubano, yo dije: también puedo hacerlo. Una perso-

na muy linda y preciosa, me dijo que me iba a gra-

bar y no lo hizo, se fue antes a Cuba con el triunfo 

de la Revolución y no regresó más. Pero le aprendí 

mucho, la forma de armonizar y sobretodo que yo 

podía hablar de ciertos temas. A Freddy Noriega lo 

Jesús Anaya
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grabé, trabajé con él y fue una gran persona y lo ad-

miré mucho, me gustaba su piano, cómo cantaba, su 

jazz, un músico muy avanzado para esa época y ése 

fue el problema, que su estilo no era muy popular”, 

añora el Maestro. 

*******

Si Almodóvar tiene sus mujeres, don Armando tam-

bién, así ha grabado con Tania Libertad, Eugenia 

León, Guadalupe Pineda, Astrid Hadad, Susana Za-

baleta, entre otras. Las mujeres no le son ajenas y 

los temas de ellas o sobre ellas menos, pero, siendo 

hombre de esfuerzo, confiesa: “La 

musa es algo que inventó quién sabe 

quién para justificar que un señor pue-

da realizar un trabajo de creación. No 

es cierto que el señor que va a pintar 

un cuadro, va a componer o va escri-

bir un libro se inspire en musas. Ya 

naces con esa predisposición. Hoy 

por la mañana le dije a mi muchacho 

que me compusiera la televisión para 

ver un canal, porque para eso soy ne-

gado, en cambio para componer una 

canción, ésa me sale solita. Lo que 

sucede es que cuando uno tiene algo 

que decir y hay amor de por medio es 

muy fácil. Y a veces, más original”.

Y es que el amor no es cosa que 

él no conozca, lo disfruta y lo hace 

suyo, es así como explica que “los 

momentos más gratos que he tenido es cuando me 

encuentro con la señora que amo. No lo cambio por 

nada. Cuando estoy con ella no quiero saber absolu-

tamente de nada”.

Pero no todo en la vida es amor. ¿Qué dice el 

Maestro cuando es la otra moneda: el sufrimiento? 

“El amor no se sufre, lo que pasa es que no pue-

de ser toda la vida dulzura. Tiene sus momentos 

difíciles, de contrariedades y eso hace que uno no 

la pase muy bien pero tampoco, si un amor lo hace 

sufrir a usted y hace que usted la pase muy mal, ¡no 

chingue!, déjela porque en esta vida Dios nos puso 

para pasarla bien. Pero sufrimiento no, porque cuan-

Jaime Goded
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do uno decide amar a una gente usted ya sabe de lo 

que se trata. Además uno debe de tener la capacidad 

de que sí se está sufriendo o una persona te hace 

sufrir lo mejor es desecharla. ¡Cámbiela!”.

Las heridas de amor son un buen tema y además 

muy recurrente en las canciones mexicanas, para 

don Armando es claro que “todos pasamos por un 

mal momento. No conozco a ninguna persona que 

diga que todo es esplendor. Lo único que uno tiene 

que hacer es conseguir una balanza y en ella poner 

las cosas buenas y las cosas que no son muy buenas 

y por el lado que se vaya la balanza es la decisión 

que uno debe de tomar y una cosa que también re-

comiendo es no hay que ponerse las manos en el 

pecho y sentarse a llorar, hay que tomar una decisión 

y hay que poner los huevos de por medio”. 

El Búho quiere saber los secretos de un buen 

conquistador, el arte de seducir. Manzanero sin 

empacho responde: “Una mujer se conquista fácil-

mente. Hay que decirles sí a todo y dejarlas hablar. 

‘Sí mi amor, sí mamacita, claro que sí, Sí mi vida lo 

que tú quieras, Sí chiquita se te ve muy bonito, Sí mi 

amor, cómpratelo’. Y sobre todo, teniendo la aten-

ción con ellas. A la mujer hay que atenderla, hay que 

cuidarla, ver por ella, como dice un dicho de Martín 

Urieta: No menospreciarla, porque a veces pensamos 

porque somos hombres podemos hacer y deshacer 

por fuera y podemos ser galanes y muy chingones 

y no nos damos cuenta que nosotros tenemos con 

‘qué’ pero ellas tienen ‘por dónde’”. 

*******

Buen comedor, buen conversador, Manzanita confie-

sa sus gustos gastronómicos: “Me encanta la buena 

comida. Soy de Yucatán, entonces tengo mis guisos 

predilectos, pero amo la comida oaxaqueña. Para mí 

el Mole es el platillo más aristócrata que puede exis-

tir, en todas sus manifestaciones. Me gusta mucho 

la carne, no puedo vivir sin ella. La comida poblana 

me encanta. La comida china es única y devoro lo 

que me pongan enfrente”.

Hombre octagenario, con gusto comparte su 

conocimiento: “A los ochenta años uno ya aprende 

a que hay que saber esperar, cuándo retirarse. De-

pende mucho el poder de observación que tenga 

cada quien. Hay unos que llegan a los ochenta y 

siguen siendo unos pendejos como cuando tenían 

20. Depende el tipo de gente. Yo he aprendido cuán-

do retirarme, cuándo esperar, a no hablar de más, he 

aprendido a ser correcto con la gente, a tener pacien-

cia, a ser tolerante, cosa que le pido a Dios mucho. 

Una gran cantidad de cosas que se aprenden con la 

edad que yo tengo cuando se quiere aprender y, uno 

aprende a que uno nunca termina de aprender”.

Don Armando Manzanero lo ha visto casi todo, 

lo ha comido casi todo. Pero aún “le falta mucho que 

conocer”, como él dice, es por eso que viaja tanto, 

que trabaja tanto. Ahora mismo saldrá a París, tiene 

todo listo ya. Se despide de El Búho y deja una con-

fesión más: “El éxito es algo que uno conoce cuan-

do uno deja de tenerlo. Si uno se descuida puede 

ser momentáneo, efímero y si tienes poca calidad 

puede ser hasta pasajero, así que hay que seguir 

chambeando”.
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Una de las preocupaciones al escribir 

novela es exponer una particular mane-

ra de ver el mundo, más allá de la anéc-

dota y del sitio en donde transcurra la historia. Es 

en este sentido importante la visión que ofrece 

Ethel Krauze  en su novela: Mujeres en Nueva York 

a propósito de su condición como contemporáneas 

y, sobre todo  de la construcción del pensamiento 

femenino. 

Con una prosa fluida y nítida, que remite por 

momentos al power de Montserrat Roig y al de Al-

modena Grandes, Ethel Krauze, nos cuenta la his-

toria de unas amigas  quienes viajan a Nueva York; 

donde se enfrentan al peor enemigo que tienen y 

que son ellas mismas. La autora nos aproxima con 

tensión y sensibilidad a los rasgos más amables

 y también a los defectos de carácter de cada una 

de estas mujeres. 

La novela está dividida en dos partes, en la 

primera: la autora se vale de apuntes de diario que 

CitlAli Ferrer

Mayra Armijo Ugalde
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le sirven de andamiaje para presentarnos a cada una 

de sus protagonistas.  En la segunda, realiza un zoom 

in, que permite conocerlas más a fondo. El epílogo, lo 

ofrece una sola mujer, que hasta ese momento era ajena 

a la historia, pero que está ligada a la trama. Ethel Krauze 

es arriesgada en la estructura y profunda en el corpus 

de su novela; y, con los planteamientos que hacen sus 

Mujeres en Nueva York, propicia que los lectores escojan 

cuál de ellas se parece más a su propio modelo de mujer 

y a su vez se reconozcan en sus pulsiones.

La novela se centra en la discrepancia intelectual 

que pueden entablar estas amigas, que viven siempre 

bajo la sombra de la madre. Porque sin duda la visión de 

lo femenino que Ethel Krauze nos brinda es tratada des-

de la postura de Christine Olivier. El eterno conflicto de 

la construcción de lo femenino que en buena medida se 

lo debemos a nuestras madres. Construcción de género 

que no sólo puede ser revisada desde la añeja visión 

Freudiana, sino también a partir de los planteamientos 

de pensadoras como Martha Lamas  y Beatriz Preciado. 

Una de las virtudes de la novela es el registro de 

esa inquietud del pensamiento de estas mujeres que a 

partir de la confrontación a la que se someten logran 

cuestionarse sus temores, prejuicios y conceptos, en la 

brevedad de un viaje, lo que en psicoanálisis les hubiera 

llevado muchos años. Mujeres en Nueva York quienes 

justo frente a la estatua de la libertad, se practican una 

disección para sacarlo todo y de un solo tajo.

Las amigas son distintas y quizá en eso estriba que 

se complementen. Mujeres del siglo pasado que aparen-

tan ser dueñas de sí mismas pero que en la intimidad  

se reconocen solas e incapaces de deshacerse de sus 

atavismos. 

Vale decir que en la actualidad y gracias a la his-

toria de todas las que nos anteceden, las mujeres nos 

construimos como proceso de identidad personal. Y 

somos tan complejas que no podríamos conformarnos 

con definiciones superficiales como las de Patxi Andión 

quien dice: Si yo fuera mujer/ no me casaría/ nada de 

sostén/ nada de pastillas/ que las tome él/. O Neruda que 

se refiere a nosotras como un objeto de deseo: Cuer-

po de mujer/ blancas colinas/ muslos blancos/ te pareces

al mundo en tu actitud de entrega/. El feminismo de 

nuestras abuelas intentó sobre todo darles a las mujeres 

la igualdad de los sexos, contar con los mismos dere-

chos que los hombres. Y más tarde, con la aparición de 

la píldora anticonceptiva, las mujeres fueron dueñas de 

su sexualidad, aunque en una sociedad de mentalidad 

tan estrecha como la nuestra, no ha sido fácil dejar de 

formar parte de la gran maquinaria social que ve a la 

mujer sólo como reproductora. El despliegue ideológico 

de las Mujeres en Nueva York, nos lanza a la reflexión de 

que lo femenino viene de un constante replanteamiento 

del propio género y de la necesidad de la revaloración 

del pensamiento. Mujeres en Nueva York son ellas en la 

medida que no son las otras. A partir de una constante 

comparación y de choques ideológicos pueden recono-

cerse a sí mismas. Recordemos que al final del siglo 

veinte la novela se mueve más hacia el ensayo, porque 

los escritores encuentran fascinación por las ideas. Mu-

jeres en Nueva York descubren en el diván del psicoanáli-

sis la puerta de salida; quizá porque en el siglo pasado 
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el análisis guiado era parte fundamental de todo aquél 

que pudiese pagarlo. Hoy eso ha quedado atrás y quien 

quiere hurgar en su infiernito mejor busca la manera de 

evadirse, ya sea por medio de terapias alternativas, arte, 

chamanes, deportes extremos o drogas. Para las protago-

nistas de la novela el pensamiento es parte fundamental 

de sus vidas y se antepone a cualquier acción.

Yo que soy antigua porque nací en el siglo pasado, 

me entusiasma ver que las mujeres de hoy cuenten con 

la posibilidad de reinventarse cada día. Y reconozco que 

lo femenino es complejo pero para la aceptación del gé-

nero, no sólo es necesario cobijarse bajo la sombra pa-

terna sino también  bajo la materna.

Acaba de aparecer la reedición de Mujeres en Nueva 

York, publicada hace 20 años por Grijalbo y ahora por 

Punto de lectura. Mujeres en Nueva York es una novela 

que atiende lo femenino sin deplorar lo masculino y que 

sin duda dará de qué hablar, sobre todo a aquellos que 

han intentado comprender el complejo mundo de noso-

tras las mujeres. 

Cuernavaca, en estos días en que México despierta 

y todos somos Ayotzinapa.

Luis Garzón
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Son ustedes los homo sacer del holo-

causto mexicano.

1. Abel García Hernández: Tu espíritu on-

dula a lo alto la bandera del devenir. Un nuevo 

tiempo, una nueva patria.

2. Abelardo Vázquez Periten: La memoria 

de tu nombre es nuestro mayor argumento 

contra el tiempo.

3. Adán Abrajan de la Cruz: El fuego de tu 

insignia arderá la helade de la indiferencia de 

nuestra sociedad.

4. Alexander Mora Venancio: Tu cordura 

revela el ocaso del Estado mexicano. 

5. Antonio Santana Maestro: Tu orgullo 

devela la esquizofrenia de nuestros gober-

nantes.

6. Benjamín Ascencio Bautista: La luz en tu 

nombre, novo tempo.

7. Carlos Iván Ramírez Villarreal: Pronun-

ciaste la verdad que evade ese conocimiento 

inútil que sin ninguna esperanza hemos ate-

sorado.

XAus KAhAl

Carmen Parra
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8. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz: Sólo en tu 

ausencia conocimos la soledad.

9. César Manuel González Hernández: Denun-

ciaste a Brutus en el momento de tu muerte.

10. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre: Tu 

que hierves la sangre de nuestros desalmados 

gobernantes.

11. Christian Tomas Colon Garnica: Aboliste 

nuestra estupidez y nuestra falsa conciencia se ago-

ta en tu percepción

12. Cutberto Ortiz Ramos: El sentido de un 

mundo nuevo que todavía no poseemos y mucho 

menos merecemos.

13. Dorian González Parral: Tu dolor es el único 

criterio de verdad en este desahuciado mundo.

14. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz: Nunca nos 

ignores, nunca nos perdones.

15. Everardo Rodríguez Bello: Esa plenitud de lo 

efímero te atraviesa.

16. Felipe Arnulfo Rosas: Tu mirada nos des-

garra desde otro mundo.

17. Giovanni Galindes Guerrero: Tu nombre no 

conoce más que la libertad de Dios. Ven y conquista 

la conciencia.

18. Israel Caballero Sánchez: Tu fragilidad me 

fascina, pues me recuerda el profundo odio que

corroe al Narco-Estado mexicano.

19. Israel Jacinto Lugardo: Sólo tu ausencia 

sabe que detrás de la gloria del poder se esconde 

el vacío.

20. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa: Si algún 

día retornas, recuérdanos que detrás de esa rara ob-

sesión por lo absoluto hay una extraña fascinación 

por la auto destrucción.

Adolfo Mexiac
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21. Jonas Trujillo González: En tu ausencia todo 

México es de noche.

22. Jorge Álvarez Nava: En ti la sociedad con-

fiesa su deficiencia y su desconcierto.

23. Jorge Aníbal Cruz Mendoza: ¿Qué anuncia la 

revelación de la violencia del Estado? ¿El camino de 

la emancipación?

24. Jorge Antonio Tizapa Legideño: tu enseñanza 

germinará, en algún otro lugar, un roble más noble.

25. Jorge Luis González Parral: Que asco vivir 

a la sombra de nuestras instituciones entre lobos 

políticos y buitres sicarios.

26. José Ángel Campos Cantor: Tú que nos ad-

vertiste de la vibración de una fúnebre eternidad, y 

nosotros que no supimos escuchar.

27. José Ángel Navarrete González: Tu sacrificio 

no colmó el apetito de Dios, sino que lo despertó.

28. José Eduardo Bartolo Tlatempa: Amada es la 

unión de Ayotzinapa.

29. José Luis Luna Torres: En ese desierto infini-

to llamado México, una nueva causa florece, bella 

como un jazmín, dura como una roca.

30. Joshvani Guerrero de la Cruz: ¿estamos 

condenados a ascender sin llegar nunca al último 

grado?

31. Julio César López Patolzin: El cansancio de 

la sociedad mexicana pareciera cobrar una forma 

religiosa. ¿Pero no en ello nos abandonamos a 

nosotros mismos?

32. Julio César Ramírez Nava: Tu dictum destru-

irá la sangre corruptora del Estado Mexicano.

33. Leonel Castro Abarca: México está ebrio de 

impunidad, hoy ha dado en ti el primer paso.

34. Luis Ángel Abarca Carrillo: ¿Estamos ante el 

umbral de nuestra destrucción o de una nueva vi-

talidad?

35. Luis Ángel Francisco Arzola: El aburrimiento 

se expande sobre la ruina de nuestras instituciones. 

Dinos qué hacer con este tiempo vacuo.

36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas: En ti busco 

lo que nunca supe que existió, hasta que te conocí.

37. Marcial Pablo Baranda: Somos todos ahora 

mortales.

38. Marco Antonio Gómez Molina: En tu muerte 

hemos negado la promesa del devenir.

39. Martín Getsemany Sánchez García: Somos 

todos culpables de la banalidad de este mal.

40. Mauricio Ortega Valerio: Ciorán dijo “Puesto 

que no puedo ser guardián de lo infinito, me queda 

la vigilancia de los cadáveres”, a mí me resta prote-

ger tu humilde dignidad.

41. Miguel Ángel Hernández Martínez: Solo tu 

presencia me reanimará.

42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías: tú conver-

tiste la ilusión del Estado mexicano en un mundo 

vacío.

43. Saúl Bruno García: El silencio confirma que 

todo lo que conocemos está acabado, en éste u otro 

tiempo.

Cuarenta y tres formas de decir que este México 

no es la solución. 
blog: http://telos.me
twitter: @telosblog
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Cuando en 1976 llegué exiliado a México y visité por 

primera vez la librería Gandhi quedé casi petri-

ficado: se vendían libros de Marx y Engels, de 

Althusser, de Mao, de Freud, de Piaget, y de varios otros 

autores, obras que criminales militares en Argentina se dedi-

caban a quemar en público. Con asombro 

miré para todos lados buscando agentes 

de los servicios de seguridad ocultos tras 

un disfraz para sorprender al eventual 

comprador de ese material “subversivo”. 

Me di cuenta de que mi gesto era una es-

pecie de tic nervioso adquirido después 

de vivir bajo el imperio de una dictadura 

que despojaba de derechos mediante el 

estado de sitio. En esas condiciones se 

genera una especie de delirio de perse-

cución que no tiene nada de patológi-

co porque de lo que se trata es de es-

tar alerta para advertir el peligro de los 

terroristas del Estado que secuestran y 

huGo enrique sáez A.

Margarita Cardeña
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matan con impunidad. En mi nuevo entorno empecé a 

experimentar una sensación de libertad que casi había 

echado al olvido en los años de militancia, obligado a la 

clandestinidad en los últimos meses. Simpaticé de in-

mediato con una huelga de telefonistas encabezada por 

un joven dirigente llamado Francisco Hernández Juárez, 

cuyo objetivo -cumplido al final- era acabar con el lide-

razgo de un secretario general que en su gremio se 

había eternizado 11 años en el cargo. Wikipedia informa 

que Francisco Hernández Juárez desde entonces a la fe-

cha “se ha reelegido en forma democrática en sucesivas 

ocasiones”.  

Como profesor de filosofía en la Universidad Mi-

choacana de San Nicolás de Hidalgo tomé contacto con 

intelectuales de izquierda, en particular el poeta Ramón 

Martínez Ocaranza, quien había sufrido cárcel acusado 

de secuestrar un autobús en medio de un movimiento 

estudiantil y de invitar a que los transeúntes subieran 

gratis a dicho transporte. No pudieron probarle que su-

piera manejar ni siquiera bicicleta. En julio de 1976 se 

lesionó a la libertad de prensa con la expulsión de bri-

llantes articulistas del diario Excélsior, golpe ordenado 

por el presidente Echeverría. Héctor Aguilar Camín lo 

noveló en La guerra de Galio. Primer foco rojo de que la 

libertad en mi nuevo domicilio no era tan amplia como 

yo me la imaginaba. Luego ocurrió un episodio violento 

de resonancia nacional con la tentativa de secuestro de 

Margarita López Portillo en un operativo que realizara 

la guerrillera Liga 23 de Septiembre, exterminada en la 

guerra sucia. ¿En dónde estaba? ¿Cómo adaptar mi per-

cepción a los nuevos fenómenos? ¿Había democracia 

con la elección de un presidente sin antagonistas? Me 

deslumbraba que la constitución política incluyera en 

los artículos 27 y 123 los derechos de los campesinos

 y de los trabajadores urbanos. En contraste, los salarios 

eran bastante bajos y los campesinos al igual que los in-

dígenas vivían marginados por la pobreza y la exclusión 

racial que se hacía notoria hasta en las telenovelas. Mis 

sospechas se enfocaban a que existía un abismo entre 

las leyes escritas y su cumplimiento efectivo.  

Poco a poco fui desenmascarando el ardid de la 

burguesía política mexicana. Así, por ejemplo, se per-

mitía en la universidad el ejercicio de la libertad de cáte-

dra mientras que había próceres de izquierda que iban 

a cenar a Chez Maxim´s, en el entendido de que a los 

altos funcionarios hasta les divertía leer a Monsiváis

y Poniatowska, por mencionar algunos personajes que 

no acordaban con el statu quo. La realidad nacional se 

desarrollaba como una obra de teatro en la que se pro-

nuncian parlamentos sin conexión con la cotidianidad 

de carne y hueso. Me invitó a una cena Eugenio Méndez 

Docurro, el entonces ex ministro de Echeverría, y com-

partimos la mesa con José María Pérez Gay. Algo insólito 

en mi país de origen: sentarme y platicar cara a cara con 

un funcionario de un gobierno que había matado estu-

diantes un Jueves de Corpus. Allá me habrían apresado 

o desaparecido.

Entonces se me manifestaron síntomas del sutil 

entramado. Piensen lo que quieran y publiquen lo que 

se les dé la gana; en sus clases enseñen las cochinadas

de “degenerados” como Bataille y el Marqués de Sade. 

La única condición es que no se filtre una gota de pensa-
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miento más allá de los muros de la universidad. Era 

como tener un cuarto de juegos para niños en el que 

está permitido embadurnar las paredes con excremen-

tos, siempre y cuando no se escabullan de esas cuatro 

paredes. Permanezcan allí, en esa clínica para mentes 

desarrolladas, pero no se les ocurra llevar sus ideas a 

la práctica. 

Ahora bien, no se trata de una descalificación fácil y 

generalizada hacia los estamentos intelectuales, en los 

que existen ejemplos de coherencia como José Revueltas 

y Efraín Huerta, entre muchos otros, además de una pa-

ciente obra de creación y de investigación por parte de 

destacados académicos. La valentía de un rector como 

Javier Barros Sierra al frente de las manifestaciones en 

los tristes días de 1968 revela que el sistema de domi-

nación tiene fallas, que no ejerce un control perfecto e 

inviolable. 

En contraste, el radicalismo extremo parecía rendir 

dividendos muy interesantes mediante la cooptación. El 

caso de Enrique Ramírez y Ramírez planteaba un inquie-

tante galimatías. Los exiliados provenientes allende el 

Suchiate hasta Tierra del Fuego leíamos el periódico El 

Día, dirigido por él, debido a que en política exterior in-

formaba sobre América Latina con una inclinación pro-

gresista; no obstante, resultaba chocante el servilismo 

de su estilo frente al sistema presidencialista. No fue 

difícil enterarse que en su mocedad había sido encar-

celado y torturado por comunista; le llegaron a llamar 

“el Lenin de América”, hasta que sus furibundas ideas 

revolucionarias fueron calmadas con un regalo guber-

namental, precisamente dicho periódico. Además, en la 

L Legislatura llegó a ser diputado por el Partido Revo-

lucionario Institucional. El embrollo difícil de descifrar 

se extiende a este nombre de partido, un auténtico oxí-

moron. Es como decir dictadura democrática, expresión 

válida en la Feudalia de Les Luthiers. 

Con un salto al presente, mis largos años en el 

país me han servido para asimilar lo que significa ese 

invento mexicano que Salvador Novo designó como

el “sistema métrico sexenal”. Se halla en crisis el siste-

ma, una crisis que se desencadenó por un segmento 

muy sensible del tejido social, el de la educación. Y no se 

trató en principio de las grandes universidades públicas; 

no, la chispa se encendió en un gen contestatario sobre-

viviente de la revolución de 1910: las escuelas normales 

rurales, una herencia indirecta del heroico movimiento 

de Villa y Zapata; un olvidado y pequeño segmento de 

las grandes reformas generadas por la constitución de 

1917 que nunca se volvió “institucional”. Sus actores 

responden a un proyecto ideado en la década de 1920 

por el entonces Secretario de Educación Pública, Moisés 

Sáenz. La intención del proyecto era llevar la educación 

a las grandes masas empobrecidas del país. Los estu-

diantes de las normales rurales, principalmente en Guerre-

ro, decidieron convertir el pensamiento en acción. Y 

por ahí anduvieron Lucio Cabañas Barrientos y Genero 

Vázquez Rojas, egresados de la Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa, quienes tomaron las armas para convertirse 

en jefes de experiencias guerrilleras rurales que son leyen-

das inspiradoras de liberación. 

Uno de los sobrevivientes de la matanza en Iguala y 

del secuestro de los 43 estudiantes, Omar García, refleja 
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en su léxico esa conciencia forjada entre la pobreza y la 

escuela. Reproduzco una de sus declaraciones porque 

nos convierte en aprendices de futuro en una lucha 

que ha comenzado para devolver la dignidad a un país 

inundado de inmundicia corrupta. “Detestan que seamos 

gestores de las comunidades, y especialmente detestan 

que fundemos escuelas. Muchos maestros rurales fun-

dan escuelas. En nuestras prácticas como estudiantes 

vemos lo que ha pasado en México: las niñas quieren 

estudiar, pero los niños quieren ser narcos. Quieren 

serlo aunque la expectativa de vida dentro del nar-

co es como máximo de dos años. Esto es cultural. 

Nosotros queremos hablarles de otras formas de 

vida. Por eso nos quieren callados, pero no tenemos 

miedo. Yo vi matar a un hombre por primera vez

cuando tenía seis años. Alguien sacó a bailar a mi 

hermana y ella dijo que no y se fue a bailar con otro. 

El desairado sacó un arma y mató al acompañante 

de mi hermana. Todos nosotros crecimos viendo co-

sas así. Si en México a la gente la matan por cosas 

tan pequeñas, cómo no habrían de querer matarnos 

si tenemos otra idea de cómo debería ser este país”.

 Hay una elite que ha privatizado el Estado y éste 

ya no está al servicio de la población sino del cri-

men organizado y del gran capital extranjero, como 

el chino y el estadunidense. En medio de esta situa-

ción hay que hacer el mayor esfuerzo para detener 

la escalada represiva porque caso contrario México 

desaparecerá como país y será botín  de esas fuerzas 

extranjeras aliadas con la peor ralea del país. 

Ahora estudiantes y profesores somos peligro-

sos, porque nos hemos puesto a caminar con los explota-

dos, los subalternos de una sociedad dividida por una 

brecha de desigualdad en lo económico, lo cultural y lo 

político. El pensamiento se vuelve acción y eso produce 

alarma y escozor en la oligarquía plutocrática. Conti-

nuemos caminando por avenidas que cada día serán más 

amplias con todos los que día a día comprenden que 

esto es una dictadura de corruptos que son cómplices

 y se protegen entre sí.  

Carlos Pérez Bucio
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Cada vez hay más gente que quiere escribir 

un libro y cada vez hay menos lectores. Si 

a eso se añade la irrupción del libro digi-

tal, la piratería y el avance progresivo del comercio 

electrónico, no me extraña que el sector editorial 

ande un poco revuelto. En ámbito tan confuso, el 

gran perdedor es el escritor honesto, con talento, 

que no encuentra el camino para que su obra sea 

leída y poder así obtener un salario digno que le per-

mita seguir escribiendo.

Antes el escritor era un personaje singular que 

gozaba de crédito, un erudito por quien el pueblo 

sentía admiración y respeto. Hoy la democratización 

de la sociedad ha devaluado su figura, hasta el punto 

de que ya el vulgo supone que la corona de laurel 

está al alcance de cualquiera. El contenido importa 

poco, la técnica se aprende. ¿Cuántos talleres de es-

critura se imparten hoy en España? Nadie lo sabe a 

ciencia cierta, pero el número se ha disparado en los 

últimos años.

mAnu de ordoñAnA 

Francisco Del Castillo Lozano
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¿Cuál ha sido la semilla que ha hecho brotar tantas 

vocaciones? Serán muchas, pero una —quizá la más im-

portante— es la facilidad que existe hoy para publicar 

un libro. No creo yo que ganar dinero sea la motivación 

primera de un escritor sensato, en un mercado en que la 

oferta supera ampliamente a la demanda. Escribir libros 

es un oficio suicida, sólo se entiende como “hobby”… y 

para satisfacer el ego.

Hoy en día existen múltiples formas de publicar un 

libro, unas mediante un desembolso económico previo, 

otras totalmente gratuitas. A poco que uno disponga de 

un ordenador y domine el tratamiento de textos, está 

capacitado para escribir una novela, maquetarla y darle 

forma, para imprimirla o convertirla en un ebook. Estos 

son los viales más concurridos:

1.- Buscar un editor tradicional, preferible uno peque-

ño que uno mediano. El escritor ya sabe que el grande no 

le va a hacer caso, así que mejor probar fortuna con uno 

de menor alcance. Su modesta economía no le permite 

equivocarse muchas veces, lo que le hará ser riguroso 

en la selección del manuscrito. Si se lanza a la aventura,  

por la cuenta que le trae, va a destinar buena parte de su 

energía a promocionar el libro y, aunque el éxito no sea 

masivo, dará al autor alguna satisfacción.

Cada vez son más numerosos estos editores in-

dependientes, que se atreven a publicar obras de cali-

dad escritas por autores desconocidos. El problema es 

cómo conocerlos. Afortunadamente, están apareciendo 

empresas de servicios literarios —Tregolam es una de 

ellas—  que, mediante un canon al alcance de cualquier 

bolsillo, ayudan al escritor a ponerse en contacto con 

ellos, previa elaboración de un informe literario favorable 

de la obra. Como conocen bien el medio, saben elegir el 

“partenaire” adecuado, con lo cual sube la posibilidad de 

que sea publicada.

2.- La coedición es una fórmula que últimamente se 

ha puesto de moda. El autor contrata el servicio de al-

guna de esas editoriales de nueva generación mediante 

un acuerdo, en el que aquél —el autor— se compromete 

a financiar parte de la inversión —si no el cien por 

cien—, a cambio de promesas que, cuando no se cumplen 

—lo que ocurre con cierta frecuencia—, la experiencia 

termina de mala manera. Y es que, con muy poco dine-

ro, cualquiera es capaz de montar una pequeña editorial 

—incluso en su propia casa—, de carácter unipersonal y 

atraer a escritores de buena fe cuya sola ilusión es que 

alguien le publique

3.- La autoedición pura y dura. El autor lo hace todo: 

escribir, corregir, maquetar, diseñar la portada, redactar la 

sinopsis, solicitar el ISBN y hacer el pedido a la imprenta. 

Luego hay que almacenar, distribuir y vender. Para ello, 

tendrá que crear su propia tienda online —no es tan com-

plicado como parece, si tienes una página web— o anun-

ciarlo en los portales de venta de libros que hay en Internet 

(del estilo de Amazon). Es un procedimiento algo com-

plicado que exige tiempo y dinero, pero que trae recom-

pensa… si se hace bien.

4.- La impresión bajo demanda consiste en imprimir 

un ejemplar —o un número reducido— cada vez que se 

recibe un pedido. El libro se incorpora a la librería digital 

del editor-impresor y el autor no tiene que hacer desem-

bolso alguno. Como contrapartida, recibirá un porcentaje 

https://elblogdeguillermoschavelzon.wordpress.com/2014/08/14/de-que-vive-un-escritor1/
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https://www.escritores.org/publicar/por-encargo-internet-edicion-bajo-demanda-lulu-bubok
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variable entre el 70 y 80% del margen bruto resultante, 

tras descontar del precio de venta los costes de impre-

sión, manipulación y transporte.

Esta modalidad, que en principio parece un regalo del 

cielo para los escritores primerizos, tiene su cara oculta. El 

coste de imprimir un libro —o una tirada corta— en papel 

es alto y el precio de venta que resulta, excesivo. Aun así 

es una fórmula que terminará por imponerse, ya que la 

tecnología productiva seguirá avanzando hasta conseguir 

que el coste de fabricar 50 o 100 ejemplares disminuya a 

valores razonables, con lo cual el autor podrá asumir la 

inversión, sin quebranto grave de su economía.

De hecho, Penguin Random House, el mayor grupo 

editorial del mundo,  acaba de lanzar una 

nueva plataforma de autopublicación de li-

bros en español megustaescribirlibros.com 

que ha tenido un cierto éxito entre los es-

critores no profesionales. Ofrece un servicio 

de publicación bajo esta fórmula de “impre-

sión bajo demanda”, tanto en formato papel 

como en digital, así como el marketing para 

vender el libro a través de Internet —al pa-

recer, no con su sello editorial ni en su ca-

dena de librerías—. El programa incluye un 

servicio “obligatorio” de reconocimiento del 

manuscrito para su evaluación por un editor, 

con lo cual, para tener alguna posibilidad de 

éxito, hay que desembolsar “una pequeña 

cantidad”, no inferior a 3.000 euros. No está 

demás saber lo que opina Mariana Eguaras 

sobre este proyecto.

Muy bien. De una u otra manera, el libro ya se ha 

publicado y se puede comprar a través de Internet —lle-

gar a las librerías es más complicado— a un precio ra-

zonable. El autor se las promete muy felices, los primeros 

días venderá unos cuantos ejemplares —los que compren 

sus familiares y amigos—, pero pronto llegará la decep-

ción. Una sequía de resultados que le causará tristeza, 

dolor e impotencia, tras haber consumido dos o tres años 

de trabajo intensivo para crear “su obra”, la ilusión de 

su vida.

Algo ha fallado… porque la novela es de diez. No 

basta con que el producto sea maravilloso y dé respuesta 

a las exigencias del cliente. Hay que cumplir los requisi-

http://www.megustaescribirlibros.com/
http://marianaeguaras.com/megustaescribirlibros-com-no-es-sinonimo-de-publicar-con-penguin-random-house/
http://marianaeguaras.com/megustaescribirlibros-com-no-es-sinonimo-de-publicar-con-penguin-random-house/
http://crearsoftware.com/2007/11/04/�cuales-son-las-4p-del-marketing-marketing-mix/
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tos que el marketing recomienda. El libro no deja de ser 

un producto más de consumo y, por lo tanto, sujeto a las 

leyes de la mercadotecnia. Los principios de esta ciencia 

dicen que, para maximizar las ventas de un producto, en 

cada segmento de mercado, hay que combinar con aci-

erto los cuatro elementos que incitan al consumidor a 

comprarlo:

 No basta con estar bien situado en una o en varias 

de esas parcelas, hay que estarlo en todas y en cada una 

de ellas, de manera armonizada. Los escritores, en gen-

eral, saben construir el producto, pueden dar un precio 

razonable si prescinden de los intermediarios y tienen 

remedios para distribuirlo a través de la web, las nuevas 

tecnologías se lo permiten. Tres de las condiciones se han 

observado, pero no la última —la difusión del libro, la 

promoción del autor—, sin la cual no hay venta posible.

Hasta no hace mucho tiempo, el responsable de esa 

labor era el editor, a través de sus relaciones con los me-

dios de comunicación, cuyas secciones de cultura acapar-

aban las novedades que iban apareciendo en el mercado. 

Hoy la influencia de los medios sobre el gran público se 

ha reducido y han surgido otras fuentes de información 

que nutren a los cada vez más numerosos lectores de la 

era digital.

Pues bien, el autor de talento que ha escrito una 

novela, un libro de cuentos, un ensayo, una biografía 

—los poetas lo tienen más difícil— ha de tener muy claro 

que la propaganda ha sido siempre el factor fundamental 

que ha definido el éxito de cualquier producto de con-

sumo nuevo —como es el libro— que sale al mercado, 

incluso por encima de su valor literario. No hay más que 

echar un vistazo a lo que publican las editoriales de siem-

pre para comprobarlo.

Y en este nuevo contexto, como esa labor ya no lo 

hace el editor, el único que le puede sustituir es el propio 

autor. En el modelo nuevo, si un escritor quiere triunfar, 

ha de ser “un poco empresario” y dedicar su tiempo y su 

dinero a quehaceres más prosaicos que el mero ejerci-

cio narrativo. Y como esos dos oficios son contrapues-

tos —tanto por actitud como por aptitud—, el desenlace 

no se ha hecho esperar: autores competentes, que saben 

contar historias, nunca serán conocidos, sus libros se pu-

drirán en el sótano de cualquier librería. Y lo que es peor 

todavía, el espacio que ellos han dejado ha sido ocupado 

por escritores ingeniosos que, con un discurso populis-

ta, han sabido descubrir la receta. La sociedad ha salido 

perdiendo.

Y sin embargo, la solución no es tan compleja, las 

nuevas tecnologías acuden de nuevo en nuestro auxilio. 

En Internet, hay numerosos artículos que aconsejan so-

bre lo que hay que hacer antes de lanzar un libro al mer-

cado. Con poco dinero, se puede organizar una campaña 

de publicidad, utilizando las herramientas que te propor-

ciona la web, para llegar a ese público perspicaz que an-

hela respirar de nuevo aire fresco.

Por suerte, empiezan a surgir en el panorama litera-

rio consultores externos que ofrecen ese servicio. Ya sólo 

falta que el escritor se percate de su importancia, para 

que él se desvincule de esa tarea y dedique todo su tiem-

po a lo que es su máxima aspiración: escribir.  

http://serescritor.com
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