
 �  El Búho

de nuestra portada

Apenas comprendo que este sitio fue Constantinopla

 un lugar de caravansares

  de acueductos y cisternas

Nuevos espacios para nuevas eras

  digo 

  cuando atenazo mi copa de vino barato

 ante el espejo craquelado

La noche se derrama sobre mi cabeza

 se escucha el gemido de remotos fundadores

Dementes de barbas con raíces 

 como ramas lúgubres

mientras refulgen las pequeñas barcas

Los sepultureros no duermen

 para evitar encontrarse con leprosos 

y vuelan palomas y demonios

 sobre el domo de Santa Sofía

Por eso el desarraigo y la putrefacción

 de los cadáveres intransigentes

arruinan la noche a los exploradores

Jorge ruiz Dueñas

Carlos Pérez Bucio



de nuestra portada  �

Desolado y pensativo

 mi vecino de mesa

fija su mirada en la Torre de Leandro

 mas no llegan doncellas al rescate

Lejos de nosotros

 una mujer

insiste en que ha venido a ver a sus ancestros

pero habla turco antiguo

 y bebe una infusión 

      con refinamiento de noble en bancarrota

Yo estaré mañana en la Puerta de los saludos de la 

[paz

En los humedales

 los huérfanos de la humanidad combatirán 

[con espadañas

y al caer el crepúsculo

 ya nada será festivo en las tinieblas

Pero mañana la malicia y lo sagrado

 serán la misma cosa

y las criaturas que vuelvan al trabajo

 desde las colinas

y los rapaces que nadan desnudos 

 bajo el cielo de agua

retornarán sin ira en sus gargantas

Yo te recordaré

 como lo hago ahora

al mirar reflejos de rubí

y en las intervenidas ruinas

 para satisfacción de los expertos

todo seguirá igual

Súbitamente se incorpora el hombre taciturno

y me musita

 “soy Murad 

  el akinsi

el tiempo es circular

 y le deseo un sueño benigno”

La extraña que vino a buscar su identidad

 también se aleja

permanezco solo 

 y veo arder la ciudad

atizada por la incandescencia eléctrica

Mientras 

 las leyendas de crueldad

  me sitian como una condena de

 [la mente

y me marcho también

en busca de los pasos que un día diste

 azorada en Estambul

 la ciudad más bella

  me dijiste

y yo apenas comprendo que este sitio fue 

[Constantinopla

 un lugar de caravansares

  de acueductos y cisternas.
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Hay voces que se levantan de las cenizas, pero 

son sólo confusión de lamentos y la historia 

del despojo no se entiende porque los nuevos 

dueños han elaborado su propia historia que, a pesar de la 

retórica y las artimañas lingüísticas, el hurto no desaparece 

aunque haya cambiado de dueño. Tu 

corazón y tu cerebro adquirieron más 

la sombra que la luz para nombrar

a tu destino en forma diferente porque 

la violación sustituyó al futuro adulte-

rio de las gentes de razón. Todo tiene 

un orden y una legalización del des-

pojo que ya estableció  la nueva ley de 

gravedad de la historia elaborada por 

el vencedor que ha tenido su heren-

cia en los nuevos saqueadores que 

han hecho del delito sus blasones y 

armas simbólicas para el frontispi-

cio de sus mansiones. La vida es 

roberto bañuelas

Rigel Herrera

Crónica del paraíso perdido
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continuidad de hurtos y suplantaciones aunque tu 

corazón sangre sin tener que ofrendarlo a ningún dios 

de piedra y que siga el sacrificio impuesto para que 

agradezcas tu condición de esclavo con más fatiga 

que sueños. Tus cantos a la aurora eran continuación 

del crepúsculo en llamas que caminaba hacia la gran 

sombra nocturna en que otra vez soñaste con la ven-

ganza de los pedernales de fuego mientras los monos 

hacían gimnasia para robustecer los músculos contra 

la agresión triunfante; pero llegaron los poderosos y se 

comieron a los monos para no comerte a ti, tan apto 

para ser esclavo, siervo y sirviente en el sueño futuro 

de las mansiones por construir donde en un futuro que 

devino presente triunfante las orquestas sonaban him-

nos y fanfarrias para la descendencia descolorida de 

la casta triunfante, con el apoyo de armas poderosas 

y la protección del nuevo Dios. Acepta que tus dioses 

y tus ángeles nahuales quedaron soterrados, ocultos 

o reducidos a cascajo para nuevas construcciones 

con luminosos altares, extrañas plegarias y ceremo-

nias que producían dolor en las rodillas mientras tu 

espíritu confuso sigue clamando por la presencia del 

dios destronado para que tú y todos los tuyos aprecien 

el valor íntegro de la orfandad y así te quedarán libres 

todos los caminos de tu desamparo. Te convertirás en 

guerrero o en mendigo y correrás entre la multitud

que forma peregrinación en busca de un empleo para 

ser tolerablemente explotado, o bien, aprenderás me-

dia docena de tonos en una guitarra ajada y pretende-

rás cantar la historia de otra pasión extraviada entre 

la indiferencia de los dolidos de amor perdido y de es-

peranzas lejanas de reivindicación porque la vida debe 

cumplirse en un ceremonial de indiferencia, de odio 

y de tristeza renovable cada día mientras arrastras 

los pies o viajas en el metro y te haces pasar por el ser 

pensante en reflexiones oblicuas para no dar el asiento 

a la mujer embarazada que cree saber quién le hizo la 

maldad mientras los dos buscaban sólo un escapada 

de la desdicha junto a otra tarde que se escapaban de 

la luz y de las esperanzas fallidas al mismo tiempo dos 

aspirantes a delincuentes te observan y miden la falta 

de riesgo en quitarte la chaqueta de gamuza que estás 

estrenando ahora que vas de visita a casa de la gorda 

divorciada que con palabras sustitutas te ofreció el 

campo florido de su cuerpo; te bajas del tren y corres 

a buscar protección donde está un gendarme y los 

asaltantes frustrados desde el carro en que viajabas

te la mientan con un ademán de brazo y de mano 

engarruñada y esperas al próximo tren que también 

transporta delincuentes y te subes empujando hasta 

encontrar un lugar mínimo para viajar de pie y miras 

de reojo las rodillas de la estudiante que va leyendo la 

historia del país perdido o entregado a la conquista del 

capital extranjero porque aquí sólo queda el beneficio 

de la explotación de la mano de obra barata y agradece 

que tú sí tienes quien te exprima sin tener que inte-

grarte a otra marcha de protesta contra los bajos sala-

rios y el día de la reivindicación no llega porque for-

man una masa mayor los que sí están dispuestos a ser 

robados y explotados en su lucha contra el estómago 

vacío  y los ojos desorbitados de los niños que ya se 

acostumbraron al vacío y al espanto de la vida repetida 
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en su miseria y en el renovado sentimiento de vengan-

za en la próxima revolución que fracasa desde antes 

de su inicio con los sobornos o las amenazas que sí se 

cumplen contra la carne dolorida y quemada por un 

sol que a todos  alumbra que a unos los quema y otros 

los broncea con ayuda de aceites mientras contem-

plan el jadeo del mar y los gritos de vacacionistas que 

tienen la vida financiada desde los primeros saqueos 

de la conquista  que continúa para los que sí tienen el 

poder en un puño que estruja y maneja el contenido 

de la ley a su antojo y voluntad como representación 

del mundo y sus alrededores donde quedan las ciu-

dades perdidas susceptibles de urbanizar para nuevos 

colonos que disponen de los beneficios del dinero bien 

habido con malas mañas artilugios sobornos y socie-

dades de testaferros protegidos por la misma ley de 

desamparo para los desclasados y menesterosos que 

ruegan y maldicen entre el insomnio y el estómago 

vacío porque el cerebro sólo tiene registro de la des-

gracia y su fértil continuidad en el desamparo y en el 

olvido que se considera como un mal necesario para 

que tú sí aprecies lo que tienes por herencia y opor-

tunidades que has sabido acrecentar en tus horas de 

galeote complacido porque un maestro que sabía de 

economía te dijo que toda la historia de la doliente 

humanidad está basada en la explotación del hombre 

por el hambre desde la erección de las pirámides de 

Egipto hasta los rascacielos del capital globalizado 

del que tú también quieres ser parte y olvidarte de los 

postulados que hasta el año pasado declamabas entre 

tazas de café en el restaurante donde se reunían los 

desheredados de la revolución triunfante que lo fue 

sólo para un porcentaje que tiene el deber histórico de 

que haya una clase dominante y guardiana del poder 

porque sin poder no hay orden y no queremos agran-

dar el ejército espontáneo de los menesterosos insa-

ciables por su hambre atrasada y acumulada porque 

el bien reunido no alcanza para todos y nadie, por al-

truista y bondadoso que sea, quiere arrebatar la heren-

cia de pobreza de los desposeídos que no saben que 

toda revolución para permanecer se convierte en reac-

cionaria y exterminadora para sostener los principios 

que la hicieron posible… Y, algún día, no elegido por 

nosotros, llegará la muerte, esa puta paradójica y con-

tradictoria que con todos se acuesta y a todos es fiel.

El milagro esperado

Se organizaron marchas de sometimiento en las que  

imágenes circundadas de áureos rayos guiaban a los 

peregrinos que buscaban el milagro de anular la po-

breza sin tener que padecer la explotación heredada 

desde incontables generaciones  precedentes a su pa-

decimiento actual.

-¿Qué edad tiene usted?

Aunque le atribuyan a Dios la dimensión de la eterni-

dad, tiene sólo la edad de las supersticiones, los dog-

mas y las religiones que lo han inventado.

Entre la plenitud y la nada

Mientras el ingeniero que  era  el copiloto  dormía un 

sueño terrestre, Sigmund cruzaba el espacio negro y 



de nuestra portada  11

creía escuchar la voz de Dios en el helado silencio del 

espacio cósmico.

Entre la resurrección y el final

Había sido, durante su ya larga vida, un mediocre sano 

y aceptado que simulaba estar siempre de acuerdo con 

todos; cuando por enésima vez, le repitieron que en 

la resurrección cobrarían vida también los malvados 

y los asesinos  para ser perdonados y reincorporados 

a una vida feliz, él proyectó, para ese día de multitudes 

incontables, un solemne suicidio.

Sobrevivencia del romanticismo

La Luna no deslumbra ni quema como el Sol: de ahí 

proviene la reverencia poética que se  tributa  al saté-

lite de nocturno esplendor.

Lo que todos esperan

Comprobó que era el centro de atención de un solemne 

homenaje; pero todo lo soñó porque se quedó dormi-

do sin haberse quitado la nueva dentadura. Esa noche, 

el vaso de agua con alguna solución antibacteriana, 

permaneció inútil y olvidado.

Mayra Armijo Ugalde
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Escudo

Las águilas se quedaron en los escudos, pero la fauna 

hostil sigue aumentando como serpientes en todos los 

climas y latitudes.

También es evolución

Se reproducían o se extinguían con la misma facilidad 

aquellos seres ridículos sin tener que confrontar 

la lucha de clases.

Bailarín travesti

Dos hombres, desempleados y tristes, intentan 

obtener unas monedas en el intento suplicante de 

hacer reír  a la gente con las piruetas de un perrito 

famélico vestido de rumbera que también se gana 

la vida como propiedad privada de los improvisa-

dos payasos.

Modus vivendi: la biografía

Frente al acoso del insomnio, estaba yo conside-

rando las ventajas de suicidarme cuando sonó, 

con estruendo de alarma, el teléfono: era , al otro 

extremo de la línea, la voz opaca y servil de Arnol-

do Farel que, otra vez, se encontraba sin trabajo 

y me ofrecía, a cambio de cierta cantidad, escribir 

mi biografía de artista incomprendido. Este escri-

tor, mercenario sin obra creativa, ha sobrevivido 

de elaborar biografías laudatorias y ditirámbicas 

para miserables que han clonado en la carrera 

política el robo y la impunidad. En mi caso, estoy 

seguro, este profesional del halago, trasmutaría la 

adjetivación hacia la incomprensión y la falta de valora-

ción crítica a mis trabajos de invención y fantasía.

      Le contesté que yo no escribía para mediocres 

alfabetizados, y que prefiero la falta de reconocimien-

to al laudo comprado. Definitivamente, hay personas 

que se sienten dueños de grandes ideas porque no

pueden realizarlas.

Roberto Bañuelas
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Siempre la guerra 

Las guerras contra los invasores, codiciosos, extran-

jeros y poderosos, no son frecuentes en el transcurso 

de un siglo. Debe entenderse que el ejército de cada 

nación, por necesidades históricas de sobrevivencia, 

tiene la misión de sofocar las revueltas que el pueblo 

realiza a causa y a pesar del hambre que padece.

Insomne reflexivo

A todos los seres humanos (¿?), más que el amor a la 

vida, nos une el temor a la muerte. Peregrinamos toda 

la vida para llegar a un punto sin retorno. Todo cuanto 

hacemos en la vida es para convencernos de que so-

mos y estamos. La muerte siempre encuentra al que se 

esconde o huye de ella.

La semana de los inocentes 

Cada uno de los cuatro sospechosos recibió su cuota 

equivalente de estridentes y soeces interrogatorios. 

Después de una semana de variantes en la vejación y 

en la sutileza de tormentos, se llegó a la conclusión de 

que no eran culpables  aunque coincidieran con disím-

bolas descripciones. Pero la víctima,  que sufrió frente 

a las máscaras que lo golpearon más cuando el botín 

les resultó escaso y ridículo, cada día se fue acercando 

a una paz liberadora. Y la noche se hizo.

Frente a la sed del mundo

A mitad del desierto, extensión sin señales con el cen-

tro en todas partes y la circunferencia en ninguna, el 

hombre caminaba en busca de un oasis o de un pro-

feta que le pronosticara un charco de agua. Acompa-

ñado de una sed torturante, confundió un espejismo 

movible con un lago azul, y corrió para llegar a saciar 

su sed, pero el lago se alejaba más y más ante cada 

intento por alcanzarlo. Sintió que iba a morir, pero se 

despertó con un  grito y de camino a la cocina en bus-

ca del agua sin espejismos ni distancias infinitas.

Amistad efímera

Cuando una mitad de los invitados estaban eufóricos 

y la otra de beodos insolentes y babeantes,  abandoné 

la fiesta antes de la medianoche  y salí, con falso op-

timismo, a encontrar la aparición de un taxi; pero lo 

que surgió, entre fantasma y sombra con voz aguda, 

fue el Diablo.

      -No te asustes -me aclaró con voz lastimada por la 

laringitis. En este mundo de odio y maldad, en que me 

siento desplazado y sustituido, no busco más comprar 

almas perversas proclives a la corrupción… Sólo quie-

ro  un poco de charla amistosa mientras llega el auto 

que esperas,  pero va tardar una media hora.

De usos y costumbres

Todos, en la marcha febril del diario acontecer, nos 

hacemos viejos dando más importancia al estado del 

tiempo que al paso de los años.

El enigma de las esferas

En el anverso y reverso del tiempo completo entre una 

identidad esférica para medir el paso del alma en vue-

lo, la nueva generación inaugura errores para disimu-
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lar los horrores  de la precedente legión de alucinados. 

El diario retorno inventa aniversarios de la paz soñada 

contra la guerra no ganada. El carrusel de vanidades 

transporta las voces alquiladas del triunfo. La exac-

titud de lo inesperado refleja en el insomnio de los 

espejos la ingratitud de la tribu delirante. La pléyade 

genética y la enajenación dirigida multiplican el túnel 

del extravío consciente.

El doble juego

Desde el principio se estableció el doble juego de la 

vida y la muerte que un lirismo apasionado disfraza

la realidad del mundo y sus conflictos para que tú y yo, 

entre el encuentro y la despedida, formemos una isla 

al margen de los frutos del poder y del estado de sitio 

que nos conduce a esta nocturna soledad. Las natura-

lezas vivas disfrutan todavía el encuentro de las pal-

abras protagonistas de un lenguaje no erosionado por 

los prejuicios y las supersticiones de las masas mani-

puladas,  que sueñan y deliran por un mundo que nos 

legó la existencia programada con la celebración al alto 

vacío de los poetas que  sí ven la otra cara del mundo.

El triunfo de la alucinación

Su presencia de protagonista en el vacío, desde las 

barbas hirsutas hasta la calvicie progresiva, coincidían 

en la de un fauno decrépito con capacidad para odiar 

a los protagonistas de un éxito moderado en que to-

dos le resultaban agresivos y apoyados por personajes 

con influencia política. Así como el asedio a su prosa 

rebuscada integraba la constancia de una insolencia 

en busca de venganza, todos sus personajes giraban 

en torno a su doble, a su sosías, a su Doppelgänger, 

y juntos salían a caminar al paseo central de la ave-

nida, obligando a la desilusionada esposa a escuchar, 

entre voces y gesticulaciones de  demente progresivo, 

las tristes historias autobiográficas de sus personajes 

delirantes con vocación de manicomio.

Omnivalencia de la creación

Frente al paisaje deseado, el tiempo asmático se tropie-

za con asilos de palabras no usadas por el insomnio 

de los poetas. La extensión del silencio se transforma

en un río de versos que conduce a la verdad frente a la 

celebración de la luz. El poeta contempla su retrato al 

óleo amarillo de la bilis derramada. La suma de destie-

rros teje un caos laberíntico que retarda la llegada a la 

fiesta del amor. El litoral de lo sublime le hace olvidar 

la redondez del vacío envolvente. El poeta golpea en el 

escritorio-yunque la forja del futuro del presente que 

llega para el prodigio de la palabra reveladora. La lec-

tura del testamento nocturno cancela las visitaciones 

del amor. La entraña de lo absurdo dialoga a oscuras 

con los espejos  que reflejan sin sentir la nostalgia de 

la niebla. La musa y la masa se complementan y se an-

ulan. La misión del juglar alucinado es la de completar 

el prodigio de la creación frente a la diversa y múltiple 

oquedad.

Poeta en el exilio

Yo, poeta en el exilio permanente, declaro que es im-

portante cumplir con la voz interior que nos ordena 
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recorrer y consignar el memorial de la esperanza y 

la injusticia. Los pueblos, sometidos por los dogmas

 y el fanatismo heredado, que caminan de rodillas, no 

avanzan. Con la misma abulia social el mundo sigue 

su penosa marcha al encuentro de otro desencanto 

clonado.

Ante una espiral de muchedumbres deshumanizadas, 

que creen más en la liberación de la muerte que en el 

combate diario de la existencia, no quiero invitar a las 

palabras a un muro de silencio petrificado.

Doble celebra

-Te estuvimos esperando en la fiesta de Norma que 

cumplió y celebró  su cumpleaños…

    -Yo también cumplí quince años el mismo día;  pero 

el doctor me dio cita esa tarde para atenderme en mi 

segundo aborto…

Asalto

-¡Arriba las manos!

   - ¡No puedo: son prótesis!

Profeta dialéctico

En el universo, que es sordo y 

silencioso a pesar del estruen-

do lejano y evolutivo del cos-

mos, dejad de implorar ayuda 

a los cielos que sólo son frag-

mentos mínimos de nebulosas 

en pugna. Aprended a superar 

vuestros sufrimientos con el 

auxilio de la ciencia humana. Todos los pueblos son 

creadores de un padre protector que nunca retorna al 

hogar desde que dijo que iba a comprar cigarros.

Retorno del éxodo

Insomne, construyendo frágiles castillos habitados por 

fantasmas de saurios melancólicos, erijo en la oscuri-

dad la morada pétrea para proteger los sueños conva-

lecientes de la ira organizada en el día contaminado de 

ruido y de luz para abrirse paso entre la muchedumbre 

que se recicla en la búsqueda del empleo y de la reali-

zación presente de la leyenda antigua de un milagro 

fosilizado. 

     Los pájaros, en la ausencia programada de árbo-

les,  hacen filas paralelas sobre el tendido del cableado 

eléctrico. Abajo, sobre las aceras de cemento, todos 

Jesús Anaya
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pulen y raspan las suelas de sus zapatos en la carrera 

febril que llega a la meta de la nada para encontrar el 

exacto retorno a otro punto de la soledad masiva.

     La risa es el disfraz de un llanto perdido bajo los 

últimos fulgores del atardecer. Ya no hay cantos ni 

juegos porque las calles son para la marcha de autos 

que ruedan con fatiga hacia el desamparo de la vejez 

en el páramo de la desilusión. 

     Poliedro de la tristeza disfrazada de entusiasmo 

vociferado en los días impregnados del consumismo 

agresivo, la semana repite la angustia y la polilla de los 

días impregnados de fatiga, y cuando llega la noche 

entre ruidos fatigados, algunas mujeres se vuelven 

estatuas con voz de oferta hacia el valle de los pla-

ceres cardiacos, y todo para producir un alivio a los 

insomnes que miden las horas con el ritmo quebrado 

de sus pasos sin rumbo.

     Soñadores en huelga de nuevas ilusio-

nes, recorren la sonda del tedio en el ir 

y venir bajo los campanarios mudos por 

la hora que señala el arribo de la noche. 

Los relojes de algunos edificios señalan 

en su ojo perpetuo otra hora que con-

sume vida. Pero los noctívagos, que se 

extravían  con el propio deseo de espe-

rar la aurora, caminan hasta la luz del 

día que les ofrece otra manifestación 

de protesta con la herencia intocable 

de la miseria redundante, que, en el 

tránsito del tedio a la desilusión, todos 

caminan imaginándose ricos por todo 

lo que ven y que no necesitan ni pueden comprar.

Conversión justificada

Después de varias noches de insomnio y de  angustio-

sa reflexión, decidió no volver a comer carne de cerdo 

para no caer en el canibalismo.

Combate intangible

Estaba observando en el televisor una lucha absurda 

y desigual entre algunos gigantes y una tribu de ena-

nos cuando,  por el efecto plenipotenciario de un rayo 

cercano de esta temporada de lluvias, el aparato se 

apagó acompañado de algo similar a una explosión. 

Pocos minutos después, cuando retornó el funciona-

miento de la corriente eléctrica, encontré sobre el piso 

cadáveres de imágenes que resultaron muy difíciles de 

desprender del piso de mi estudio y arrojarlas, como a 

combatientes vencidos, en la corriente del WC..

Carmen Parra
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Enciende un cigarrillo, aspira pro-

fundo, le da el golpe, suelta el 

humo y al fin habla: ¿Hay una 

multa por mentarle su madre al Presiden-

te? Pregunta el escritor Paco Ignacio Taibo 

II a un concurrido auditorio compuesto, 

en su mayoría, por jóvenes, mientras pre-

senta su último trabajo como historiador: 

Yaquis, Historia de una guerra popular y de 

un genocidio en México. ¿Sí/No?, vuelve a 

preguntar el escritor y lanza la siguiente 

interrogante: Oigan, ¿y la multa es cara? 

“Te ayudamos a pagarla Paco” se escucha 

una voz al fondo del auditorio. Paco está 

contento, se ríe y agrega: “Ah bueno, en-

tonces: ¡Que vaya y chingue a su madre 

Enrique Peña Nieto!” grita el escritor y 

arranca sentidos y sonoros aplausos por 

parte de la concurrencia. Vivas y bra-

vos grita la gente en el improvisado au-

ditorio de la Feria del Libro en el Zócalo

capitalino.

“Este cabrón si tiene huevos”, comen-

ta Antonia López, una mujer de 62 años 

abraham gorostieta

Gelsen Gas
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que al salir al zócalo y ver al escritor se tomó un 

tiempo para escuchar la plática en donde los nom-

bres de Santa Anna y Porfirio Díaz causaban sinceros 

chiflidos que mentaban madres. 

*****

Paco, un hombre que confiesa a El Búho que ama la 

vida, que al terminar de escribir un libro sólo des-

cansa 24 horas y comienza a trabajar en otro. Que 

odia las entrevistas largas pues “uno no puede ser 

ingenioso por más de veinte minutos seguidos” ex-

plica. Que fuma como desesperado sus cigarros cu-

banos y que toma demasiadas Coca Colas. Que se 

enfurece al hablar sobre los apátridas de la historia 

nacional. Ese hombre es Paco Ignacio Taibo II, un 

hombre que vive la vida con un gozo enfurecido.

En la reciente Feria del Libro Internacional que 

se celebra anualmente en Guadalajara los libros del 

historiador fueron los que más se vendieron según 

dio a conocer su casa editora Planeta.

 Taibo es y será un novelista, un historia-

dor, un biógrafo, un periodista, un cronista,

pero, sobre todo, un militante de la izquier-

da política mexicana “porque así debe de 

ser, es lo honesto” indica el también or-

ganizador y director -por veinticinco años 

seguidos- del Festival Internacional de 

Novela Negra que se celebra en Gijón, Es-

paña.   

Franco, sencillo y de trato amable Paco 

Ignacio explica que no tiene ningún ritual 

a la hora de escribir, solo necesita sus ca-

jetillas de cigarros cubanos y sus coca co-

las. “Escribo todos los días a la hora que 

puedo, quiero o debo, no tengo horarios 

ni obligaciones de hacerlo pero todos los 

días escribo un poco o un mucho, a veces 

catorce horas seguidas a veces 10 minu-

tos”, cuenta a El Búho el biógrafo de El 

Che Guevara, quien opina también sobre 

la otra biografía mexicana sobre el mismo 

Giovanni Nieto
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personaje que escribió el intelectual Jorge Castañe-

da, La vida en Rojo, “No me gustó, no me parece 

mala, pero no puedes hacer una biografía cuando ya 

de entrada, sabes lo que vas a biografiar, si ya tienes 

una idea preconcebida”.

Sobre El Che, Paco Ignacio cuenta que al hacer 

la investigación para biografiarlo, al acercarse a las 

fotografías que existen sobre Ernesto Guevara perci-

bió algo: El Che siempre aparecía en todas las fotos 

con su uniforme de guerrillero, con sus botas calza-

das pero con los últimos ojales de las botas sin abro-

char, las agujetas sueltas. “Esto me intrigó mucho y 

me di a la tarea de investigar este hecho. A lo largo 

de mi investigación pude tratar con personas que lo 

conocieron y lo trataron y poco a poco fui descu-

briendo el misterio de sus botas sin abrochar: Er-

nesto estaba siempre ocupado, no tenía tiempo para 

desperdiciarlo y abrocharse las botas era desper-

diciar el tiempo. Al igual que Castro, que no perdía 

tiempo en rasurarse”. Enciende su segundo cigarro.

*****

Paco es un autor prolífico, inicia su historia como 

novelista con la primera de las nueve novelas que ha 

escrito en donde el personaje principal es el detec-

tive Héctor Belascoarán Shayne: Días de combate, de 

ahí le siguieron Cosa fácil, Algunas Nubes, No habrá 

final feliz, Regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia, 

Amorosos fantasmas, Sueños de frontera, Desvaneci-

dos difuntos y Adiós, Madrid. Pero Belascoarán es un 

personaje atípico pues es cojo, tuerto, comparte su 

oficina con otros personajes, es ingeniero, pero en la 

primera novela era un ser normal. El escritor del gé-

nero negro se ríe, con la mirada agradece la lectura 

de sus novelas y explica: “El deterioro de mi detec-

tive ha sido progresivo y tiene que ver con que andar 

en las historias que él anda constituye un oficio en 

el que no existe la impunidad”.

Taibo es el escritor que no acaba nunca de 

llenarse, escribir es un entremés que disfruta y lo 

tranquiliza, pero siempre quiere más. Para él la nove-

la negra es “un exorcismo, porque cuando lo peor 

lo cuentas ya no sucede”. Y define que la literatura

es un fenómeno social donde interviene el escritor, 

el lector, el editor. Paco Ignacio es un escritor mili-

tante que honra y canta a la libertad de los pueblos y 

arde y se rebela contra los otros, los tiranos. 

Sonriente, de mezclilla de pies a cabeza explica 

que una buena novela dura más que un orgasmo, 

pero sobre todo las novelas “tienen la virtud de hacer-

te ver el mundo con los ojos de otro; ofrece infor-

mación en profundidad sobre una sociedad, explora 

los paisajes humanos y contiene material estimulan-

te para la imaginación; es quizá el acto cultural más 

subversivo que hoy existe”.

*****

Ha escrito más de 50 libros y la gran mayoría de sus 

obras han sido traducidas a una docena de idio-

mas y han sido publicadas en 28 países. Ganador en 

tres ocasiones del prestigioso premio internacional 

Dashiell Hammett, del codiciado premio italiano 
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Bancarella y ganador del premio Planeta Joaquín 

Mortiz, Paco Ignacio Taibo II busca superarse cons-

tantemente. “Todos los días uno siente que encontró 

la mejor manera de escribir lo que uno quiere, qué 

encontré la mejor manera de contarlo, de contar lo 

que necesitaba decir tan bien como podía, lo inves-

tigué tan bien como debía” y sentencia “Si no tienes 

una continua autocrítica presionándote estás muer-

to como escritor”.

En sus libros hay una mezcla de géneros, la his-

toria con la novela, la crónica con el reportaje y la 

novela negra, el biógrafo de Francisco Villa nueva-

mente sonríe y explica: “Lo hago a propósito, no me 

gustan los géneros puros. Me gustan los géneros que 

voy creando: la novela de acción-aventura-policiaca-

negra-histórica. No creo la fidelidad al género, creo 

en la fidelidad a la historia que uno va contando”.

Uno de sus libros más leídos es el de Muertos 

incómodos que escribió al alimón con el guerrillero 

mexicano conocido como El Subcomandante Mar-

cos. Es una novela negra que disfrutó mucho co-

menta a El Búho el escritor y narra: “Una vez llegó 

una carta a mi casa. Era del Sub en donde me pre-

guntaba: “¿Quieres escribir una novela a cuatro ma-

nos? Si dices que sí empezamos hoy. Y dije que sí”.

La carta llegó por medio de un propio que parecía 

muy misterioso. “A partir de ahí empecé con él la es-

critura de Muertos incómodos. Nunca nos vimos en la 

elaboración del libro, todo era por medio de corres-

pondencia que me entregaban de manera misterio-

sa, muy subterránea, pero manteníamos un carteo 

muy nutrido, cartas que me entregaban en mano”. 

Todas las páginas que le eran enviadas iban firma-

das por Marcos para que no las falsificaran. “Luego 

teníamos otra correspondencia paralela en donde le 

decía o me decía: ‘no me avientes más personajes 

secundarios mi buen’… ‘No estés chingándome con 

eso mano’… ‘Abusado con el personaje que te en-

vié en el capítulo 5 porque lo quiero usar para esto, 

entonces, úsalo en el mismo sentido’… Guardo la 

correspondencia con el Subcomandante Marcos que 

algún día publicaré”, cuenta Paco Ignacio mientras 

le da una onda bocanada a su cigarro.

“Yo le tengo mucho cariño al Sub, un gran apre-

cio. Me parece que es un hombre congruente con 

sus ideas y sus propuestas. Muchas veces no coin-

cidimos pero no importa, está del lado bueno”, dice 

en un tono serio, muy formal el escritor mientras 

se lame los bigotes de morsa buscando quizá, algo 

del sabor del trago de la coca cola de lata que lo 

acompaña.

“A Andrés Manuel López Obrador también lo 

quiero mucho, y al igual, muchas veces no coinci-

dimos pero no importa, está del lado bueno. Y el 

lado bueno es estar al servicio del pueblo. Y esa es 

la clave. ¿De qué lado te pones? ¿Al servicio de la 

oligarquía o al servicio del pueblo? Los que están 

del lado bueno, los quiero a todos”. Sentencia Taibo 

II mientras ya se ha formado una larga fila en donde 

estamos para tomarse una foto con el escritor, que 

les firme un cuaderno, una servilleta, para darle la 

mano y saludarlo.

*****
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Emilio Salgari fue muy importante en la infancia del 

escritor “el gran calor que despedían sus novelas, 

la pasión que había ahí me marcó a los cinco, seis 

años”, recuerda. Nace en Gijón, España en 1949. Y 

al encender su cuarto cigarro narra: “Fui un niño 

enfermo, sin televisión con muchas horas de cama 

y mucho tiempo para leer, lo que me daba un gran 

placer. También salía a jugar al parque por las tardes. 

Y todas las enfermedades que padecen los niños yo 

las tuve todas. Escarlatina, Sarampión, Viruela, Hepa-

titis, Paperas, Gripe en todas sus formas, todo”.

Para platicar con Taibo II basta simplemente sa-

ludarlo, es un hombre que tiene cierto aire a Joaquín 

Pardavé. Robusto, su rostro no marca el paso del 

tiempo. Sus padres migran de España y lo traen 

a México a los nueve años de edad, él mismo re-

crea ese episodio: “entonces fue muy sorprendente 

porque tardé treinta días en llegar, entonces para mí 

fue como ir al fin del mundo y era otro mundo, en 

efecto, otros colores, maneras de hablar, de compor-

tarse, nombres, olores, todo era diferente. Mi primer 

mango lo comí en La Habana. La primera toronja en 

Guillermo Ceniceros
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mi vida fue en Veracruz. No conocía mucha fruta y 

comida”.

Debe ser difícil ser extranjero, sobretodo ser es-

pañol y llegar a México. Un país en el que se ense-

ña a los niños que los españoles son malos, tira-

nos, conquistadores y que la muerte de ellos en el 

período de la Independencia fue la solución. Paco 

toma todo con humor y dice que “los mexicanos me 

trataron bien, era el gachupín, había de todo, hay 

-en todos los países, supongo, sucede- mexicanos 

culeros y mexicanos a toda madre, a mí me tocaron 

muchos a toda madre y algunos culeros, que siem-

pre los hay”.

Su padre, Paco Ignacio Taibo I fue un gran perio-

dista cultural, biógrafo de grandes actrices y actores 

mexicanos, de pintores y poetas. Melóma-

no consumado, escribió grandes libros so-

bre la cocina mexicana. Tiene poco tiempo 

que murió. Taibo II cuenta a El Búho sobre 

El Jefe, como cariñosamente se dirigen a él 

sus hijos: “Mi padre era maravilloso. Con-

tinuamente hablo con él, lo veo, lo abrazo, 

discuto, diálogo y me divierto con él. Tengo 

un inmenso anecdotario que me acompaña 

en mi vida con él”. Fuma, mira a su alrede-

dor y continúa: “El Jefe era excepcional. A 

veces me dicen ‘¿Y no te pesa en la espalda 

ser hijo de escritor, nieto de periodista?’ y 

pues contesto que sí, que me pesa, pero 

el lado bueno. Cuando terminé mi primera 

novela, tuve una reunión nocturna con El 

Jefe, en esta reunión él planteó: ‘¿Y ahora, 

cómo nos vamos a llamar?’, me preguntó. ‘Pues qué 

se te ocurre’, le dije. Entonces él dijo: ‘Paco Ignacio 

Taibo I y Paco Ignacio Taibo II’. ‘¿Oye Jefe, y no suena 

muy monárquico?’ le pregunté. Y me responde ‘No, 

no, es como los jugadores de haiailaque’, y al día 

siguiente él empezó a firmar sus textos periodísticos 

como Paco Ignacio Taibo II cosa que me pareció de 

una generosidad enorme para un chico de 19 años 

darle derecho de nombre”.

Varios de sus libros tocan un episodio en la vida 

nacional: 2 de octubre de 1968. Mira al entrevistador 

y sonoramente dice: “Soy memoria viva del 68, la 

herida no cierra. Mi padre me protegía, quería y no 

quería que yo estuviera inmiscuido en esos asuntos. 

Tanto así que me envía a España el 1 de octubre de 

Lilia Luján
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1968, me dijo: ‘Mis amigos me dicen que estás en la 

lista de Gobernación de la gente que van a detener, 

y sabes, como eres extranjero te van a fumigar’. Me 

convenció, tomé un avión a Madrid pero el día seis, 

cuando me enteré que había sucedido, regresé”. 

*****

Es sabido que la hospitalidad y generosidad de don 

Paco Ignacio Taibo I no tenía límites, los tres últimos 

días de cada semana se hacían grandes comilonas 

en la casa de los Taibo, a ella concurrían escritores, 

pintores, escultores, cantantes, actrices y actores, 

poetas, empresarios, académicos y cineastas. El 

mismo Jefe cocinaba para sus invitados. Don Paco 

era así, generoso. La fortuna que hizo en la vida se 

fue en comida los fines de semana. Su hijo recuerda 

así a su viejo: “Cada semana había un convivió en mi 

casa, comilonas que se hacían en la casa. La casa 

de mi familia sigue siendo -ahora sin mi padre- un 

lugar donde se come con 10 o doce personas invi-

tadas, conservamos esa tradición, lo hacemos casi 

a diario, y la comida es algo muy divertido, lúdico, 

porque primero se come muy bien y luego el debate 

era y es maravilloso. Ahí conocí a gente muy talen-

tosa, apasionante, ahí conocí a Buñuel, León Felipe, 

a Carlos Barral, Carballido, uy, la lista es tremenda”.

Taibo II es un obsesivo. Lo fue con la biografía 

sobre Pancho Villa “es una obsesión que me sigue 

acompañando, todavía tengo que trabajar una vez 

más sobre Pancho Villa, será una ampliación de mi 

investigación biográfica sobre él”, explica. Pancho 

Villa toma Zacatecas es una obra magistral en donde 

convergen los talentos de Taibo II y el dibujante 

Eko. “Trabajar con él fue maravilloso, me cambió la 

manera de entender el comic, Eko es un genio. Tiene 

una capacidad narrativa notable, es más, estamos 

trabajando de nuevo. En un comic, que se va a lla-

mar El muro y el machete”.

Pancho Villa toma Zacatecas no solamente narra 

una de las batallas más sangrientas de la Revolución 

Mexicana, en la que federales y villistas se tiraron 

con saña, sino que explora los mitos y rumores en 

torno a la figura de Pancho Villa y su magnética per-

sonalidad. “No recuerdo cómo empezó esto, me 

parece que los hermanos Pinzón  me propusieron 

que hiciera una novela gráfica y yo dije: ¡Ni madres, 

no quiero hacer cómic! Y me dijeron ellos: Sí, hazlo 

con quien quieras. Entonces pensé en Eko, a quien 

había seguido en su etapa de dibujante de cartones 

para el New York Times y luego en su etapa erótica, 

pero le había perdido la huella. Yo siempre pensé 

que Eko era uno de los mejores dibujantes que hay 

en el país”.

La estética de Pancho Villa toma Zacatecas es 

singular, los grabados de Eko son oscuros y caóti-

cos, y dotan a la obra de una sensación violenta, de-

sesperada. Sus ilustraciones no respetan viñetas ni 

formatos, lo que da a la novela un carácter complejo 

y profundo, donde a veces los diálogos son primor-

diales y, en otras, apenas son tres palabras del escri-

tor las que se cuelan en las ilustraciones de Eko.

Sus críticos lo toman como un escritor militan-

te, a Paco no le molesta el tema y responde a bote 
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pronto: “No es pecado serlo. ¿Cuál es la bronca?” y 

pronto añade: “Ser militante no me margina y sabes, 

estaría bien que me quemaran mis críticos, en foto, 

así vendería aún más. La verdad no me interesa la 

opinión de quien dice eso, yo ya encontré mi lugar 

con mis lectores, ya no me pueden bloquear. Te blo-

quean cuando eres poco conocido, te ningunean, y 

eso a mí me vale madres a estas alturas. No me inte-

resan las mafias culturales ni estar dentro de ellas ni 

ser agregado cultural en ninguna embajada”. 

La entrevista está por terminar, la cajetilla de 

cigarros también. Paco Ignacio tiene un brillo en su 

mirada, jugador y retador, malicioso, suelta: “La glo-

ria es algo cotidiano, no es una cantina cuyo portero 

es Octavio Paz. Cuando tus lectores te llaman por 

tu nombre es un lazo inquebrantable, me pasa en 

México, en Atenas, en Berlín. Eso es la gloria”.

“Sabes, lo que me hace enojar mucho es el 

pinche gobierno y las entrevistas largas, las cortas 

son a toda madre, nadie puede ser ingenioso por más 

de veinte minutos, luego de eso ya valiste madre. 

Una entrevista es una lucha de esgrima y ésta ya 

duro más del doble de lo requerido”, concluye.

Soid Pastrana
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Hay que ver en el capitalismo una religión. Es decir, el capitalismo 
sirve esencialmente a la satisfacción de las mismas

 preocupaciones, penas e inquietudes a las que daban 
antiguamente respuesta las denominadas religiones.

Walter Benjamin

Y o compartía sin ambages el desprecio de Vol-

taire por los siglos oscuros de la Edad Media, 

hasta que un teólogo de los oscuros años vino 

a iluminarme sobre la verdadera 

naturaleza y razón de las creen-

cias en aquello que no perciben los 

sentidos. Así fue que una lectura 

minuciosa del Proslogion, escrito 

por san Anselmo para reafirmar la 

fe en su Dios, aunque no modificó 

mi orientación político-religiosa, 

sí me suscitó revelaciones escla-

recedoras para entender moder-

nas tendencias de culto a imá-

genes de objetos despreciables. 

Primero una aclaración: lo sa-

grado sigue existiendo, aun fuera 

de las religiones. Entiéndase por 

hugo enrique sáez a.

Margarita Cardeña 



 2�  El Búho

Jesús Portillo Neri 

sagrado “aquella imagen que no se toca ni se pue-

de tocar porque forma parte de mi identidad”. La 

imagen me pertenece y yo pertenezco a la imagen, 

como si fuera un escudo protector. Se genera en el 

espíritu del sujeto a esas imágenes un espacio sa-

grado inviolable. No importa la materialidad física 

con que se manifieste la imagen, sino su significado 

para el sujeto. En consecuencia, un insul-

to es violento porque afecta la imagen de 

lo que un individuo considera sagrado y 

despierta una reacción también violenta. 

El insulto profana el espacio sagrado 

y desencadena acciones de resguardo 

y agresión. Por lo general, la imagen de la 

madre es vulnerable si se pone en duda 

su práctica sexual atribuyéndole una 

especie de ninfomanía (¡hijo de tu puta 

madre!), agresión lanzada con absoluto 

desconocimiento de la situación real, y 

eso no importa. También la sátira hacia 

imágenes de una colectividad afecta a sus 

miembros, y el asesinato de los miembros 

del semanario Charlie Hebdo en París fue 

un atentado irracional practicado desde 

la ofensa. 

Y se ha probado que quienes tienen el 

poder de las armas o de un cargo político 

o empresarial, o bien los dignatarios de 

una religión, son reacios al humor. En 

Argentina, hacia 1968, el general On-

ganía, presidente de facto, fue retratado 

como niño en la portada de la revista Tío 

Landrú. La situación del país era pésima, 

en particular la económica. La figura femenina dibu-

jada con el gorro frigio de la patria comenta a un 

militar que está “preocupadísima” porque el niño se 

halla a punto de cumplir dos años y “no camina”. 

Un bebé ridículo con el bigote del presidente era el 

objeto de la referencia a que “no camina”, en reali-
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dad, su gobierno. La publicación fue clausurada por 

orden del petimetre funcionario usurpador de cargo 

en la Casa Rosada.

En suma, junto a las religiones que pululan en 

el planeta, el capitalismo se ha convertido en la re-

ligión que mayores acólitos reúne en la geografía 

universal. Y es una religión silenciosa que ni siquiera 

admite llamarse religión, pese a que funciona como 

tal. Su único dogma es la obligación de incrementar 

al máximo la producción de bienes y servicios, así 

como promover la adquisición de cuanto objeto inú-

til sale al mercado. Productividad y consumismo. 

Una religión que tiene su propia tierra santa en Dis-

neyworld, sus catedrales en los shopping centers y 

sus parroquias en las pantallas (TV, computadora, 

celulares), donde se rinde culto a su imperio por 

medio de estrellas del espectáculo. ¡Cuidado! La 

entrega a ese culto farandulesco no es automática; 

desde posiciones políticas conscientes se puede re-

sistir a la hipnosis de esas imágenes.

La inveterada costumbre de “dar un domingo” a 

los hijos, por mencionar un caso, configura un acto 

ritual pedagógico que yo calificaría como “bautis-

mo en la religión capitalista”. El dinero así obtenido 

representa la posibilidad de intercambiarlo, depen-

diendo de su monto, por cualquier juguete agaza-

pado en la imaginación del pequeño magnate. Un 

objeto rectangular de papel (si es de color verde, 

mejor) que no tiene una cualidad similar a otros pa-

peles (en la hoja del cuaderno se escribe, un pliego 

de colores se destina a envolver un regalo) enciende 

una revolución en su mente y se instala en su deseo. 

Ha probado la hostia monetaria. De ahí en adelante, 

el ciudadano en ciernes tendrá la certeza de que no 

importa la materialidad que adquiera esa hierofanía 

llamada peso, dólar, euro, yen; se anunciará, como 

moderno ángel, en billete de papel, en moneda de 

metal, en tarjeta de plástico, en cheque, en onza de 

oro, en cuenta bancaria. Su poder trasciende la fra-

gilidad del cuerpo corruptible en que se manifiesta. 

La pura cantidad de la denominación monetaria se 

transmuta en los más diversos objetos con cuali-

dades muy concretas. La cantidad abstracta somete 

a las cualidades concretas. 

Por encima de esas relaciones entre cosas que 

vinculan personas se halla una autoridad que ga-

rantiza el reconocimiento de ese valor por el banco 

central. “In god we trust” (lema inscrito en el dólar 

estadunidense) antes me había parecido una intro-

misión indebida de lo divino en asuntos terrenales. 

Sin embargo, ahora entiendo que se trata de otro 

dios que nadie ha visto pero que regula con diabóli-

ca maldad los intercambios sociales.

Analizando el argumento de san Anselmo se ob-

tiene una muy atractiva definición de la divinidad 

aplicable más allá de la fe cristiana. En efecto, re-

firiéndose a su Dios el autor afirma que “creemos 

ciertamente que Tú eres algo mayor que lo cual 

nada puede pensarse.” Asegura que incluso el ateo 

(insensato, lo llama) “entiende” la idea de “algo 

mayor que lo cual nada puede pensarse”. Es decir, 

algo que se supone es lo máximo, encima de lo cual 

nada ni nadie se ubica; en otras palabras, la suprema 

perfección. Esa convicción se halla en el corazón y 
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en el entendimiento de todos y por eso todos an-

damos entusiasmados en la búsqueda de algo que 

represente las máximas virtudes, el máximo poder, 

la máxima felicidad, sin que necesariamente sea 

uno de los dioses oficiales de cualquiera de las reli-

giones. “Existe, por tanto, fuera de toda duda, algo 

mayor que lo cual nada puede pensarse, tanto en 

el entendimiento como en la realidad.” Yo no cap-

taba al principio esa afirmación de que si era objeto

de entendimiento tenía que ser al mismo tiempo 

una realidad efectiva. Después caí en la cuenta 

de una conducta muy generalizada de los huma-

nos mortales: nos sentimos inclinados a buscar e 

identificar esa entidad superior a todas, con lo que 

cualquier ente artificial se convierte en un dios.

 Se comprende de esta manera por qué los patéticos 

concursos de belleza consagran, sin pestañear, a la 

“mujer más bella de la Tierra”. Hay, además, varios 

torneos simultáneos que invitan al culto politeísta 

deportivo, político, científico, de la moda. El misterio 

es que todos tenemos la inclinación (¿ineluctable?) 

a encontrar algo que represente la perfección: ya sea 

en la imagen impoluta del amor, o bien en ídolos de 

la música como los Beatles, o en los directores de 

cine como Buñuel, y en actrices como Marilyn Mon-

roe. Todos ellos coronados por un nimbo inmarce-

sible e intangible. Coleccionar reliquias que nos ac-

erquen a esos monstruos singulares representa el 

único recurso a mano: en lugar de transitar el cami-

no de Santiago, visitar el lugar donde asesinaron 

a John Lennon, por ejemplo. De 

esta manera se sanciona la exis-

tencia de las estrellas del espec-

táculo en un espacio celestial tan 

inaccesible para el mortal huma-

no como el rostro del Dios de la 

iglesia católica. En el capitalismo 

como religión se erigen monu-

mentos a los dioses basándose 

en la estadística. Así, el ranking 

de las universidades del mundo 

incorpora la investigación y la 

docencia al territorio del espec-

táculo. ¡Una homogeneización 

humillante de la educación! Ser 

ateo de esa religión te encamina 

a la libertad.

Javier Anzures
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Johann Wolfgang von Goethe es uno de los más grandes 

poetas que ha dado la tierra.

Soy ajeno al chauvinismo y no me 

causa rubor decir que no prefiero a Paz 

por el hecho de ser mexicano, si 

en el mismo librero está Goethe

que no lo es. Finalmente, los 

gentilicios son como el nom-

bre: “Rauch und Schalle” 

(humo y cubierta, cáscara...) 

Lo esencial está en otra 

parte.

¿Cómo dijo aquel ilus-

tre galo? “Soy un hombre, 

francés por casualidad”.

Tanto yerran los que bus-

can lo de más allá por el sólo 

hecho de serlo, como quienes 

prefieren lo de más acá, también por 

lo mismo. Y, ni modo, por anticipado su-

plico el perdón de los “patriotas”; lo prefiero 

a pedirles permiso…

Francés, italiano, mexicano, inglés o alemán, hombre al fin, 

Goethe fue creador de una maravillosa y expresiva obra literaria dotada 

Julio César oCaña

Enrique Zavala
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de melódicos sonidos, repleta de imágenes efusivas 

que nos revelan la belleza de la naturaleza, la fuerza 

y la profundidad de los sentimientos. En su poesía, a 

veces tierna, a veces intempestiva y enérgica, resuena, 

retumba, repiquetea una imaginación terrible y la vas-

ta riqueza del mundo espiritual del hombre (dígase eu-

ropeo, americano, michoacano, guerrerense, o como 

quieran). A decir de algunos eruditos (yo no lo sé de 

cierto, lo supongo...), Goethe agotó todas las posibili-

dades de la expresión idiomática en su lengua.

Goethe pertenece a esa reducida casta de gigantes 

que han logrado materializar en su obra las experien-

cias espirituales de toda una época, como Homero el 

Mundo Antiguo, Dante la Edad Media, Shakespeare 

y Cervantes el Renacimiento, y León Tolstoi nuestro 

pasado joven. Cada uno de estos genios expresó, de 

la manera más bella y elocuente, lo que en su respec-

tivo momento era lo más importante en la vida del 

hombre. No obstante, la importancia histórica de tales 

creaciones no se limita a ése su tiempo. En el pensam-

iento creativo de un poeta genial fluyen las aspiracio-

nes espirituales, las esperanzas, las desilusiones, los 

altos vuelos, las precipitosas caídas -los altibajos- y las 

obras de muchas generaciones, pero no sólo de las an-

teriores a ellos, también de las futuras. Lo mismo vale 

para las casualidades espaciales. He aquí su univer-

salidad. He aquí su inmenso valor, su trascendencia en 

el sentido estricto de la palabra. Goethe fue un poeta 

de su tiempo en cuya madurez vivió de cerca un acon-

tecimiento de alcance mundial como lo fue la revolu-

ción francesa. La sed de transformaciones, la penuria 

de los catastróficos acontecimientos, la confusión del 

estado de ánimo social, las esperanzas traicionadas 

y la búsqueda hacia otros caminos para el desarrollo 

social, todo eso se refleja en su magna obra de forma 

muy especial, muy propia, única. Es verdad que el arte 

es otra cosa, siempre.

Un gran artista no es un cronista, no es un ana-

lista. Su importancia no depende de si describe los 

sucesos de una época o no. Él da vida al espíritu de 

su tiempo en figuras humanas, en temperamentos,

en pasiones, en el ambiente espiritual típico del mo-

mento que recrea en su obra.

Cuando nos referimos  a su figura como el poeta de 

la época de la gran revolución, de la revolución fran-

cesa, no debemos verlo de ninguna manera en un con-

texto o interrelación directa, inmediata, con semejante 

transformación política y social. Más aún, es de sobra 

conocido el poco aprecio que tenía el Genio de Weimar 

por las vías violentas para lograr las transformaciones 

sociales; lo cual, dicho sea de paso, no le impidió traer 

a colación el impulso revolucionario liberador del es-

píritu y al mismo tiempo desgarrador de las reaccio-

narias inercias feudales y de hacerlo, además, dotado 

de una impresionante fuerza expresiva. Los héroes 

de Goethe, sus personajes, son entes liberados de las 

limitaciones impuestas por los atavismos medievales; 

son libres de su estatus social, son libres respecto a 

la sociedad en su conjunto. Sus personajes son seres 

emancipados a tal grado que su personalidad entra en 

conflicto con el mundo real circundante.

La idea de la personalidad que le imprime el au-

tor de Fausto a sus creaturas no es, en ningún caso, 

idéntica con los estrechos y limitados intereses de la 
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burguesía. Más aún, partiendo del individualismo bur-

gués, intenta  unificar el sentido de la libertad indi-

vidual con las formas posibles de una sociedad hu-

mana. Goethe era un heredero natural del ideal del 

humanismo renacentista, el sueño suyo era el del de-

sarrollo multifacético, polícromo, integral y perfecto, 

de todas las condiciones y cualidades inherentes al 

ser humano. Me cautiva Goethe, más que Cervantes, 

más que Van Gogh, más que Mozart, Rulfo, Paz..., más 

que muchos creadores, porque tuvo la inteligencia 

(¿emocional?) y la audacia para hacer de su existen-

cia ejemplo viviente de sus ideales. La sólida creencia 

de los hombres progresistas del siglo XVIII, en el sen-

tido de que la erradicación del feudalismo sentaría las 

bases para el despliegue de la libertad absoluta, era 

una ilusión noble que conquistó el alma de muchos, 

que entusiasmó a todos aquellos que hicieron posible 

la revolución en Francia, como también a todos 

aquellos que en Alemania no fueron capaces de llevar 

a cabo la suya propia. El espíritu de cambio, la sed 

de transformaciones esenciales, era el pesebre común 

de donde se alimentaban el pensamiento filosófico y 

la creación artística. Ése fue el fundamento real sobre

 el que dio vida a una serie de figuras humanas mara-

villosas, a personalidades que aspiraban a la libertad 

absoluta en el fondo de sus inquietudes y de sus luchas 

cotidianas, de sus dramas y hasta de sus tragedias.

En este empeño consciente y sin tregua de sus per-

sonajes radica la esencia de su belleza y también  de su 

grandeza. Esta tarea no le fue fácil a un hombre libre 

que vivía inmerso en un mundo atrasado y semifeudal, 

como lo era la Alemania de aquel tiempo; un imperio 

donde los hombres aún vivían prácticamente atados 

de pies y manos. Aquí radica entonces la contradic-

ción principal en la vida de Goethe, misma que Fried-

rich Engels caracterizara de manera tan acertada con 

las siguientes palabras: “Su temperamento, su fuerza, 

toda su inercia espiritual lo remitían a la vida práctica, 

pero la vida práctica a su alrededor era miserable. En 

este dilema se movía: existir en una esfera de vida que 

él mismo no tenía más remedio que despreciar 

y no obstante saber que esa esfera de vida era la 

única en la cual podía autoafirmarse...”

Si mantenemos presente este hecho, habre-

mos de reconocer la vida y la obra de Goethe 

como un acto de enorme heroísmo, un hecho 

heroico encaminado a superar la miserable vida 

que le circundaba.

Cuánta similitud, en esencia, con aquellos 

otros grandes universales -autor y personaje- de 

cuyos nombres hoy no quiero acordarme... 


