
 �  El Búho Soid Pastrana

El papa Francisco en 2016 realizó por 

primera vez una visita a la Repúbli-

ca Mexicana: llegó a la capital el 

viernes 12  de febrero y se marchó de regreso 

a Roma el miércoles 17 de febrero, desde Ciu-

dad Juárez, a unos metros de la frontera con 

Estados Unidos. Fueron jornadas muy pro-

longadas y de una intensa actividad, que este 

hombre de 79 años sobrellevó con energía. 

Desde su llegada al aeropuerto Benito Juárez 

fue acosado por el poder político nacional 

que intentaba seducirlo con una recepción 

oficial folclórica plagada de miembros de la 

élite plutocrática y política. Los pobres, es-

condidos bajo la alfombra de la invisibilidad y 

marginación a que los somete el régimen.

Me parece pertinente contrastar lo que 

ocurrió en esta ocasión con detalles de la 

primera visita a México del papa Wojtyla,

en enero de 1979. Cabe recordar que la cons-

titución política del país prohibía en ese 
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entonces la realización de cultos religiosos en 

lugares públicos. Desafiando la ley fundamental 

de la nación, el polaco ofició misa en el Zócalo ante 

una multitud entusiasmada por estar en presencia 

del “representante de Dios sobre la tierra”. Por su-

puesto, su acción contaba con el beneplácito de las 

autoridades, ya que el propio presidente José López 

Portillo lo hizo trasladar a Los Pinos para que en 

privado celebrara una misa a su madre, uno de 

los tantos privilegios que un partido hegemónico 

y casi único se podía permitir. A los pocos meses 

del evento, renunció el Secretario de Gobernación, 

Jesús Reyes Heroles, político brillante, entre cuyos 

antecedentes debe mencionarse su negativa a ser 

candidato a presidente para suceder a Díaz Ordaz, 

quien le proponía modificar el artículo 82 constitu-

cional que lo inhabilitaba para ocupar dicho cargo 

porque su padre era español. Frente a las críticas 

recibidas en su propio partido, López Portillo anun-

ció que se multaría con 50 pesos (2.20 dólares) a la 

Iglesia Católica por la misa en el Zócalo.

Por aquellos años se había expandido el movi-

miento de la Teología de la Liberación en América 

Latina, que había fundado comunidades eclesiales 

de base en diversos puntos donde se asentaban los 

sectores marginados.  Entre otros, significativos 

nombres de los católicos que adoptaron la opción 

preferencial por los pobres después de la Conferen-

cia de Medellín (1968) hay que anotar a: Sergio Mén-

dez Arceo en Cuernavaca, Hélder Cámara y Leonardo 

Boff en Brasil, Oscar Arnulfo Romero en El Salvador 

(asesinado en marzo de 1980), Gustavo Gutiérrez 

en Perú, Samuel Ruiz (“Tatik” para los indígenas) 

en San Cristóbal de las Casas, el poeta y sacer-

dote Ernesto Cardenal en Nicaragua (que apoyaba a 

la lucha de los sandinistas), el padre Carlos Mugica 

(que habitaba en una “villa miseria” en Buenos Aires 

y fue asesinado en mayo de 1974 por esbirros de la 

derecha) y también a Enrique Angelelli, obispo de La 

Rioja, Argentina, asesinado en agosto de 1976 por 

la dictadura de Rafael Videla. 

En ese contexto, las acciones de los teólogos 

y los sacerdotes por la liberación se enfocaban en 

contra de las dictaduras existentes en Uruguay, 

Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y otros países del 

subcontinente. Karol Wojtyla dirigió sus misiles 

ideológicos en contra de esta tendencia religiosa 

dentro de la Iglesia Católica. En la III Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano realizada 

en Puebla el papa pronunció estas palabras a las 

jerarquías católicas reunidas para escuchar las di-

rectivas de la máxima autoridad de la Santa Sede, a 

quien se considera “infalible”:

…se pretende mostrar a Jesús como compro-

metido políticamente, como un luchador con-

tra la dominación romana y contra los poderes, 

e incluso implicado en la lucha de clases. Esta 

concepción de Cristo como político, revolucio-

nario, como el subversivo de Nazaret, no se 

compagina con la catequesis de la Iglesia.
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A lo anterior agregó que con sus actitudes los 

teólogos de la liberación (sin nombrarlos así, sólo 

aludiéndolos) negaban el origen divino de Jesús. Es-

tas disquisiciones doctrinales no concordaban con 

el Concilio Vaticano II; más bien se remontaban  a 

la Contrarreforma surgida del Concilio de Trento 

(1545-1563). No sólo ignoró la represión y los asesi-

natos de luchadores sociales así como la explo-

tación de los pueblos bajo el yugo militar, sino que 

se mostró cómplice de los gobiernos totalitarios en 

sus posteriores visitas a Chile y Argentina. En Ni-

caragua, por ejemplo, se negó a dar la comunión a 

Ernesto Cardenal. 

Su conservadurismo en apoyo a Reagan y Mar-

garet Thatcher se justificaba en que había vivido 

vigilado por el régimen dizque comunista de Polo-

nia. Sin embargo, su ceguera selectiva le permitió 

proteger a pederastas y establecer su alianza con 

nefastos personajes como el fundador de Los le-

gionarios de Cristo, Marcial Maciel, además de su 

tácita simpatía por los dictadores latinoamericanos. 

Su mayor mérito fue acceder al espectáculo mediáti-

co para darle mayor presencia a su religión entre 

las masas. Le ayudó en ese propósito, una cierta 

habilidad teatral que lo conducía a gestos bastante 

vulgares pero efectistas como besar la tierra a la 

que llegaba.

Ahora bien, la situación mundial en 2016 es 

sumamente compleja y amenazante, tanto para 

el planeta como para la supervivencia de sectores

muy pobres en todos los continentes. Al asumir en 

sustitución de Benedicto XVI, por los antecedentes 

del cardenal Bergoglio no se esperaba que empren-

diera una renovación de la iglesia y que privilegiara 

medidas de austeridad y de humildad en un intento 

por lograr el aggiornamento de la pesada maqui-

naria del Vaticano. Ése fue uno de sus objetivos en 

México al desplazarse por Ecatepec (un suburbio 

de la capital,  pobre y azotado por la delincuencia), 

por San Cristóbal de las Casas (en un estado con 

27% de población indígena), por Morelia (capital del 

Estado de Michoacán, donde más de 80 municipios 

de los 113 están controlados por el narcotráfico) y 

Ciudad Juárez (que hace algunos años era la ciudad 

más violenta del mundo, marcada por los frecuen-

tes feminicidios). El mensaje era claro: en esos si-

tios (y en muchos más) se percibe el contraste entre 

la riqueza acumulada por unos pocos y la miseria, 

el desamparo y la inseguridad de una mayoría ex-

plotada y sin futuro, como los jóvenes a los que alu-

dió el visitante.

Las relaciones diplomáticas con la Santa Sede 

se habían reanudado durante el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari, interrumpidas en varios momen-

tos desde la época de la Reforma en el siglo XIX, y 

muy sangrientas durante la guerra cristera (1926-

1929). En consecuencia, Francisco vino a México 

como jefe de Estado, y en contra de las expectativas 

de que causaría un escándalo al denunciar la co-

rrupción y los privilegios del régimen político bajo 

el presidente Peña Nieto, se mostró respetuoso de 

las instituciones, sin renunciar a señalamientos 
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muy precisos y certeros acerca de lo que se espera 

de la conducta de un cristiano. Rafael Cardona, un 

periodista vocero de los más anquilosados políticos 

retrógrados, a raíz de su ignorancia calificó de una 

invasión al espacio de Juárez la presencia del pontí-

fice en Palacio Nacional. Al pobre Juárez lo invocan 

los mediocres cuando conviene pero no practican 

su “honrada medianía”. 

En absoluto dejó de ser incisivo y al mismo 

tiempo respetuoso el obispo de Roma (como se au-

tocalifica), dado que expuso con claridad lo que es 

su política para la iglesia, aunque en algunos oídos 

debe de haber sido urticante escuchar descripcio-

nes de sus hipocresías y mentiras, dichas siguiendo 

aquel viejo dicho: “te lo digo a ti, ventana, para que 

lo entiendas tú, mi dama”. Por ejemplo:

La experiencia nos demuestra que cada vez que 

buscamos el camino del privilegio o beneficio 

de unos pocos en detrimento del bien de todos, 

Ramón Torres
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tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve 

un terreno fértil para la corrupción, el narco-

tráfico, la exclusión de las culturas diferentes, 

la violencia e incluso el tráfico de personas, el 

secuestro y la muerte, causando sufrimiento y 

frenando el desarrollo. Discurso de Francisco en 

Palacio Nacional

En el colmo del cinismo, esas palabras fueron 

rubricadas con un cerrado aplauso por los políticos 

convocados a Palacio Nacional. Quienes sí viola-

ron las normas del Estado laico fueron los mismos 

políticos aplaudidores, que le pidieron la bendición, 

algo que el papa consideró inapropiado llevarlo a 

cabo en ese recinto de las máximas autoridades del 

Estado laico. El oportunismo de los políticos con-

tinuó en diversos actos, sedientos de obtener una 

foto con el huésped o de besarle su anillo, como lo 

hicieron dos gobernadores. De alguna manera obe-

decían al extinto y sempiterno líder de la CTM, Fidel 

Velázquez, cuando amonestó: “el que se mueve no 

sale en la foto”. El colmo del abuso fue la imposición 

del gobernador de Chiapas, que junto con otros 

fariseos ocupó las primeras filas en San Cristóbal 

de las Casas, pese a que la voluntad del Vaticano 

era que los indígenas fueran los únicos invitados.

En suma, quedó claro el resumen que pu-

blicó Jorge Zepeda Patterson en el periódico El 

País (17 de febrero de 2016)

Pero también es cierto que hizo lo que ningún 

Pontífice en las seis visitas anteriores. Recon-

vino a los políticos y a los pudientes por su 

corrupción, pidió perdón a los indígenas por la 

exclusión, la miseria y la explotación; hizo un 

homenaje a Samuel Ruiz, el obispo de los po-

bres quien en vida fue marginado por sus supe-

riores; exigió a los curas a no resignarse ante el 

crimen y la violencia; cuestionó el feminicidio 

tan ignorado por el clero. En suma, si bien no 

rehuyó la alfombra roja con que lo recibieron 

las autoridades políticas y eclesiásticas, acudió 

Perla Estrada
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a las zonas candentes de la geografía para poner 

el dedo en las llagas purulentas de los grandes 

males nacionales.

Quizá ocurrió en Morelia el hecho más impor-

tante para el Vaticano, cuando el prelado se reunió 

con religiosos tanto de la jerarquía como de la base, 

los que están en contacto directo con el pueblo raso. 

En un momento del sermón los exhortó a que no se 

dejaran tentar por el pecado de la “resignación”. Y 

esta posición contrasta con algo histórico, porque 

la resignación ha sido una pieza clave de la evan-

gelización en América Latina. A las masas se las ha 

educado para que aceptaran un destino inmutable y 

para que permanecieran en la pasividad. Al tiempo 

que criticaba la sumisión al poder del dinero, exhor-

taba a resistir frente a la delincuencia o a las imposi-

ciones gubernamentales. En cambio, a los jerarcas 

los puso en cintura para que dejaran de conspirar.

En San Cristóbal de las Casas, con humildad, 

pidió perdón a los pueblos originarios por las veja-

ciones sufridas, de las que también fue responsable 

la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II impulsa-

do por Juan XXIII había determinado que la misa 

ya no se celebrara con el sacerdote de espalda a 

los fieles y que en lugar de latín se emplearan las 

lenguas vernáculas, pero eso no se aplicaba con 

los indígenas. El pontífice vino a anunciar que in-

cluso se imprimiría una biblia en alguna lengua de 

los indígenas. 

Entre las críticas vertidas a su recorrido por los 

distintos puntos del país, se ha mencionado que no 

recibió a los padres de 43 muchachos de Ayotzi-

napa secuestrados. En el avión de regreso, explicó 

Francisco que había recibido multitud de pedidos 

de audiencia por parte de grupos que buscan a los 

desaparecidos en distintos lugares de México. Yo 

me imagino que hasta el padre Solalinde, amenaza-

do de muerte por el narco a causa de que defiende 

a los migrantes, debe de haber intentado obtener 

una audiencia. 

Por último, un aspecto que no ha recibido 

mayores comentarios. La masa de los creyentes

que cada 12 de diciembre concurre a rendir culto a 

la virgen de Guadalupe, ¿cómo experimentaron la 

visita de su santo padre? Cabe subrayar algo sig-

nificativo: la religión católica en México combina 

elementos de la evangelización europea con prácti-

cas y creencias prehispánicas. Por consiguiente, su 

relación con la figura del pontífice y otros símbo-

los de la iglesia adquiere ribetes mágicos. Verlo de 

cerca, recibir un beso o una caricia del Vicario de 

Cristo en persona, o un saludo desde el papamóvil, 

proporciona una experiencia casi equivalente a una 

hierofanía, una manifestación de lo sagrado. Ellos, 

los que creen por encontrar un refugio para su in-

digencia, seguirán obedeciendo a las autoridades 

de su iglesia, con renovado espíritu por sentir que el 

pastor se encarga directamente de cada una de sus 

ovejas. ¿Veremos alguna vez que un presidente se 

acerque a cada uno de los ciudadanos de México?
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Lilia Luján

Dos datos nada menores para recordar a la 

escritora: su novela Los recuerdos del por-

venir se publicó hace medio siglo y el 22 

de agosto se cumplen 15 años de su muerte. Su obra 

aún se ensombrece por la etiqueta de “traidora” que 

se le colgó después del movimiento 

del 1968, lo que la orilló a huir de 

México, viaje del que, de muchas 

maneras, nunca regresaría.

A cuatro décadas de distancia, 

hablan por primera vez quienes en 

1972 la ocultaron y ayudaron a cru-

zar ilegalmente hacia EU junto con 

la hija que tuvo con Octavio Paz. En 

su éxodo se deshizo de casa, manus-

critos y hasta un retrato de ella 

dedicado por Jorge Luis Borges y 

otros. Ella afirmó entonces que un 

estudiante de la UNAM le advirtió 

que planeaban matarla. Él, ahora 

un exitoso abogado, proporciona su 

rAfAEl CAbrErA



de nuestra portada  13

versión. Ésta es la historia no conocida de la fuga 

de Elena Garro.

Raúl Urgellés extiende con firmeza su mano 

derecha y despliega una sonrisa ensayada. El 

abogado es casi una réplica del académico René 

Drucker. Mientras invita a pasar a la sala de juntas 

de su despacho, se mueve con esa prisa casi natu-

ral de los abogados, como si con cada segundo 

estuviera perdiendo dinero.

—Así que quiere saber sobre la escritora Elena 

Garro... Yo la traté poco, hace muchos años.

Urgellés y un grupo de amigos eran parte de 

las pocas personas que visitaban a Garro y su 

hija, Helena Paz, en un apartamento del edificio 

marcado con el número 222 de la calle Taine, en 

Polanco. Era 1972 y la escritora vivía en el ostra-

cismo, luego de haber sido acusada por el gobier-

no mexicano de ser parte de los instigadores del 

movimiento estudiantil de 1968.

—Yo, la verdad, me aburría un poco, porque 

ella siempre quería jugar el I Ching. Estaba muy 

angustiada por su situación y la de su hija. No 

tenían dinero, su familia y sus amigos no las fre-

cuentaban. Estaban aisladas...

El I Ching, también llamado El libro de las mu-

taciones, es un antiguo libro adivinatorio chino 

mediante el cual se cree que es posible predecir

el futuro. A través de la combinación de los 64 

hexagramas que lo integran, se describe la situa-

ción presente de quien lo consulta y cómo se re-

solverá el futuro si se adopta la posición correcta.

Sin embargo, fue por otra vía cómo Garro tomó 

la decisión que la dejó marcada de por vida.

La mañana del 29 de septiembre de 1972 

madre e hija tenían lista su huida de México. El 

plan estaba listo y debían ser puntuales. A las 6 de 

la mañana el timbre sonó tres veces. Era el chofer 

que, enviado por un par de amigos, las llevaría a 

Estados Unidos.

Sólo había una condición: debían cruzar an-

tes de medianoche la frontera con Texas, donde 

un grupo de policías fronterizos las dejaría pasar 

sin pedirles papeles migratorios.

¿Por qué decidieron salir ilegalmente del país? 

Garro aseguró en su momento que “alguien”, sin 

mencionar ningún nombre en particular, le ad-

virtió que se había orquestado una operación 

para asesinarla.

Ese “alguien” fue Raúl Urgellés. El mismo 

hombre que ahora sonríe apoltronado sobre una 

silla de cuero negro.

Lo que ocurrió a la escritora Elena Garro y a 

su hija en los días posteriores a la matanza de 

Tlatelolco es conocido y es el origen de su leyen-

da negra: el líder del Consejo Nacional de Huelga, 

Sócrates Amado Campos Lemus, la acusó de ser 

una infiltrada en el movimiento estudiantil, apoya-

da por el ex presidente del PRI, Carlos Madrazo, y 

otros políticos, para desestabilizar al gobierno de 

Gustavo Díaz Ordaz.

La acusación causó conmoción, pero la reac-

ción de Garro escandalizó. Tras huir de su casa, 
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se ocultó en un departamento, en la colonia 

Juárez, donde dio una conferencia para refutar a 

Sócrates: no fue ella, sino los intelectuales de iz-

quierda quienes movilizaron a los jóvenes.

Ella aseguró después que en la conferencia no 

dijo nombres, pero al día siguiente algunos dia-

rios señalaron a José Revueltas, Rosario Castella-

nos, Leonora Carrington, Heberto Castillo, Carlos 

Monsiváis...

La comunidad intelectual le dio la espalda y 

la acusó de traidora. Un halo maldito se tendió 

sobre ella.

Luego de sus declaraciones fue detenida por la 

policía política, la Dirección Federal de Seguridad 

(DFS). Según sus diarios, la tuvieron en un sóta-

no y en el Hotel Casa Blanca, cercano al Monu-

mento a la Revolución.

Desde ahí, su hija Helena escribió la polémica 

carta contra su padre, Octavio Paz, en la cual lo 

criticaba por renunciar como embajador de Méxi-

co en la India.

Tras esos acontecimientos, la biografía de 

Garro se volvió mínima y confusa, pero fue de-

jando pistas en su obra, diarios y entrevistas. Fue 

a la investigadora Lucía Melgar a quien contó qué 

hizo tras salir de la DFS: “Me fui a un convento, 

allí en la (Colonia) Florida”.

No dio más datos. Pero el convento sí existe. 

Es más: aún vive una de las monjas que las al-

bergó. Se trata del Monasterio de la Virgen Dolo-

rosa, en la calle Hortensia número 71.

-Yo las conocí —confesó al teléfono la her-

mana María de Lourdes. La señora Garro y su 

hija estuvie-ron aquí hace muchos años, las 

escondimos...

Después de gestionar un permiso con la madre 

superiora, la hermana pudo hablar. El convento 

es una residencia con muros de cantera y un gran 

jardín al centro.

La hermana espera en una habitación adorna-

da con helechos, un Sagrado Corazón y veladoras 

en vasos de color rojo que generan una atmósfera 

naranja y cálida. Es bajita, morena y su rostro, 

con profundas arrugas, se encuentra enmarcado 

por el hábito café, del cual asoman mechones de 

cabello grisáceo.

“La hermana Celina, que ya falleció, fue quien 

las trajo. Tenía unos donativos por Polanco y las 

Lomas, y suponemos que por ahí las conoció. Su 

deseo era quedarse con nosotras, estar en un si-

tio seguro, pero no había espacio”.

“Estaban muy asustadas y las ayudamos a 

rentar un apartamento amueblado en un edificio 

que acababan de construir al lado”, cuenta.

Garro y Helena se volvieron parte de la vida de 

las religiosas, quienes les llevaban de comer o las 

invitaban al convento.

“Supimos que andaban escondiéndose por 

algo del movimiento de 1968. Nunca supimos 

bien qué, hasta ellas estaban confundidas. Siem-

pre estaban temerosas, sentían que las vigilaban. 

Nunca nos dimos cuenta en qué nos estábamos 
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metiendo, porque nos decían que la policía y los 

políticos las perseguían. Para nosotras fue natural 

ayudarlas sin pensar en las consecuencias”, narra 

la hermana.

Pero así como llegaron, un día desaparecie-

ron: “Estuvieron en ese departamen-

to unas semanas y un día se fueron, 

ni se despidieron. Dijeron que nos 

iban a dejar sus datos, pero nunca 

supimos nada”.

Tiempo después, Garro envió 

un agradecimiento: cinco muebles 

que aún conserva el convento. Un 

trinchador se colocó en la sacris-

tía; un secreter y una cajonera lucen 

en el amplio comedor, y dos mesas 

se acomodaron en las habitaciones 

de las monjas.

Además, envió un regalo que 

fue más una molestia. “También nos 

mandó una alfombra muy bonita y 

la pusimos en la capilla del Santísi-

mo, pero olía muy fuerte a la orina 

de sus gatos y nunca pudimos quitar 

el olor. Mejor la tiramos”, recuerda 

con una discreta sonrisa.

Durante aquella época, Garro se 

fue deshaciendo de sus pertenen-

cias. La falta de dinero y de trabajo 

era su obsesión. A eso se sumó la 

muerte 

de Carlos Madrazo en el sospechoso avionazo en 

un cerro cercano a Monterrey.

Para enfrentar las carencias, remató uno de 

sus objetos más preciados: el retrato que le hizo 

Juan Soriano. Después vendería otros dos retra-

Marcos González
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tos de ella: uno, autoría de José Antonio Peláez, y 

otro de Ramón Gaya, ambos exiliados españoles.

Según sus diarios, Garro entregó el Soriano al 

mercante catalán Ricardo Mestre, El Anarquista, 

quien logró colocarlo por escasos 8 mil pesos. 

Años después, el cuadro se reintegró a la colec-

ción de la Fundación Juan Soriano.

¿Qué pasó con los retratos de Gaya y Peláez? 

Del primero, se desconocen rastros y, al parecer, 

se vendió en España. Del de Peláez se tiene regis-

tro gracias a que fue rescatado en dos volúmenes 

publicados por la UNAM y la SEP, aunque original-

mente se publicó en el libro 21 Mujeres de México, 

editado en 1956.

En ese volumen, Peláez reunió retratos de las 

divas y artistas de la época: Lola Álvarez Bravo, 

Guadalupe Amor, Frida Kahlo, Isabela Corona, 

Lupe Marín y Dolores del Río, entre otras. Como 

si la larga lista de musas no bastara, el libro iba 

acompañado de textos sobre estas mujeres escri-

tos por Diego Rivera, Octavio Paz, Rodolfo Usigli, 

Luis Cardoza y Aragón y otros.

De Peláez no se conserva mucha información, 

salvo una noticia que data de 2001, en la que se 

Javier Anzures
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reseñaba una exposición de su obra en las insta-

laciones de la Universidad Autónoma Metropoli-

tana. El organizador era su sobrino, Sergio Peláez 

Farell, quien fungía como director de comuni-

cación de dicha universidad.

Tras varias búsquedas, su hermano Julio Pe-

láez Farell, pintor como su tío, accedió a hablar.

—No es un libro como tal, es más una car-

peta, y es inconseguible. Se editó en los cincuenta 

y no ha vuelto a editarse. Yo conservo el ejemplar 

de la familia...

Dentro de la carpeta, los retratos están suel-

tos y pueden manejarse individualmente. Un tex-

to de Alfonso Reyes acompaña el retrato de Pita 

Amor. Las líneas de Rivera van unidas al de Kahlo. 

Pero el de Garro destaca. Aunque el texto que lo 

acompaña es escueto, fue escrito a cuatro plumas: 

Jorge Luis Borges, José Bianco, José Bergamín y su 

amante, Adolfo Bioy Casares. Los textos, brevísi-

mos, de una línea, casi como versos, muestran 

sus impresiones sobre Elena y que habían que-

dado olvidados durante más de medio siglo.

Estas son las dedicatorias, acompañadas por 

las firmas de sus autores:

Elena, la más feliz aventura de la creación.

 Adolfo Bioy Casares.

Elena, “one of the unhappy few”. José Bianco.

Elena, no conocida y ya extrañada. Jorge Luis 

Borges.

Elena, la cabeza a pájaros, el arte de birlibirlo-

que, pajarita de papel. José Bergamín.

El destino del retrato original se desconoce: 

“Mi tío regaló los originales a cada una. No sabe-

mos qué pasó con el de Garro, porque ella vivió 

en condiciones muy difíciles y seguro lo vendió. 

Cuando estaba en su exilio o autoexilio, no me 

queda claro, buscó a mi padre y a mi tío, y le envia-

ron algo de dinero”.

A la investigadora Gabriela Mora, Garro le 

proporcionó una pista: lo habría vendido por 4 

mil pesetas a Federico Álvarez Arregui. ¿Quién 

es él? Se trata del director de la revista Literatura 

Mexicana, editada por el Instituto de Investiga-

ciones Filológicas de la UNAM. En respuesta a un 

mail, Álvarez 

Arregui sólo confirmó que convivió con Garro en 

España, en los setenta: “No sé quien haya inven-

tado semejante historia. Desgraciadamente, yo 

no tengo ningún cuadro de Elena Garro. Fue una 

maravillosa escritora”.

Entre 1970 y 1971 se supo poco de las Ele-

nas. Se conoce que estuvieron en Monterrey y 

Torreón, e incluso en Houston y Nueva York, pero 

no existen detalles. Hacia 1972 se instalaron en 

Taine 222 gracias al apoyo de una pareja amiga, 

los Solana.

Una sobrina del matrimonio, Carmen 

Arruza Solana, es la actual dueña del edificio y 

accedió a contar su versión. Las recuerda aterra-

das y fantasiosas.

“Estaban paranoicas, decían que las per-

seguían y vigilaban. Acusaron a Pancho, el por-
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tero, de ser espía del gobierno. ¡El hombre tenía 

60 años y ape-nas podía hablar y estar de pie! Es-

taban muy solas. Helena Paz estaba muy enferma 

y la señora Garro fumaba demasiado. Había mu-

cha angustia de su parte y eso las hacía ver cosas 

que no eran reales”.

De un día para otro, Garro y su hija desapare-

cieron sin despedirse ni entregar el departamen-

to, igual que lo que pasó en el convento.

“Mi tía me contó que vino una mudanza por 

sus cosas y ellas se fueron sin decir adiós. Después 

supimos que estaban en Nueva York y que Helena 

Paz tenía cáncer”. A su juicio, madre e hija eran 

“un par de mujeres asustadas, que exageraban y 

en muchos casos convencían a los demás de sus 

dichos”.

En ese mismo departamento las visitaban los 

estudiantes de la UNAM, según anotó Garro en 

sus diarios, editados por su biógrafa, Patricia Ro-

sas Lopátegui. Entre los nombres que dejó Ele-

na, hay uno que destaca: Ruperto El Pato Patiño 

Manffer, ex director de la Facultad de Derecho de 

la UNAM.

Patiño Manffer estudió en la facultad hace 

más de 40 años. Cursaba la mitad de la carre-

ra cuando irrumpió el movimiento estudiantil. 

Como muchos jóvenes, se sumó a las marchas. 

Su sobrenombre trascendió hasta convertirse en 

un personaje de la literatura de Garro. En el re-

lato “El niño perdido”, de Andamos huyendo Lola, 

aparece un grupo de estudiantes que ayudan a 

las protagonistas, Lelinca y Lucía, los alter ego de 

Elena y de su hija, entre ellos un joven identifi-

cado precisamente como El Pato.

Sentado en su oficina, con una gran barba en-

trecana, Patiño Manffer ríe y admite ser el persona-

je del cuento. Narra por primera vez: -Con 

unos amigos teníamos un club de lecturas. Una 

vez fuimos a la oficina del ingeniero Norberto 

Aguirre Palancares, que era el encargado de Asun-

tos Agrarios, y ahí conocimos a Elena Garro y a 

su hija.

Según el universitario, Garro se sentía menos-

preciada por no poder publicar y por la falta de 

dinero. Durante sus pláticas, dio su versión del 68:

—Sostenía que los estudiantes fuimos usa-

dos. “Los engañaron, los agarraron de peones”. 

Aseguraba que el pleito fue entre el gobierno, el 

PM y los grupos de poder, y usaron a la universi-

dad y los jóvenes. “A los jóvenes es muy fácil con-

vencerlos cuando se pone por delante un ideal”, 

recuerdo que dijo y me impactó mucho. Y llegó a 

tener algo de razón...

Junto a Patiño Manffer y Federico Zamora, 

había otros dos jóvenes que formaban el grupo de 

amigos. Raúl Méndez, de quien no se tienen pis-

tas, y “Raúl Urgillez”, como lo anotó Garro en sus 

diarios. Pero El Pato corrige: el apellido correcto 

es Urgellés y, según escribió Garro, fue quien le 

advirtió que iban a matarla.

Así llegó septiembre del 72. Además de enviar 

en avión a sus gatos a Argentina, donde fueron re-
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cibidos por Borges, Bioy Casares y Bianco, Garro

decidió firmar su testamento para proteger su 

obra en caso de muerte. Tanto era su miedo.

En un libro que recoge su correspondencia 

con la escritora, la académica Gabriela Mora reve-

ló que Elena acudió a la Notaria 35, en el Centro 

Histórico del DF, y dejó como beneficiario de toda 

su obra a Adolfo Bioy Casares, a quien llamó el 

amor de su vida.

¿Existe el testamento? La vía 

para confirmarlo es el Archivo de 

Notarías, que depende de la Con-

sejería Jurídica del Gobierno del 

DF. La respuesta fue tajante: no 

importa que Garro haya fallecido 

en 1998 ni que se hubiera hecho 

valer su último testamento, el 

documento de 1972 sólo pueden 

conocerlo su hija o el apoderado. 

Tras insistir, se abrió una peque-

ña posibilidad: confirmar si exis-

tía o no el papel, sin ahondar en 

su contenido. Y así ocurrió. Días 

después, un funcionario de la 

Consejería estaba al teléfono.

—El documento sí está en el 

archivo, con la misma fecha.

Elena no había mentido. Por 

ley, el documento podrá ser pú-

blico hasta que pasen 30 años de 

su muerte, es decir, en 2028.

¿Quiénes le ayudaron a salir de México? 

Garro fue dejando pistas, algunas maquilladas, 

hasta que confesó en una carta a Mora: Roberto 

Balderas, dueño de Transportes Balderas, y su 

socio José Luis Castillo Sentíes, sobrino del en-

tonces regente del DF, Octavo Sentíes, fueron sus 

cómplices.

Roberto Balderas hijo, actual encargado de 

la empresa, aceptó hablar. Es corpulento, de baja 

José Juárez
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Gerardo Cantú

estatura y un rostro duro que parece examinar 

cada palabra.

-Supimos muchos años después esa historia. 

Mi papá nos la contó con discreción, quizás para no 

involucrarnos o tener un problema con el gobierno.

La ayuda consistió en pasar a Garro y su hija 

a EU sin papeles, gracias a los contactos que tenía 

en la aduana. Además, la empresa se encargó de 

vaciar su casa y de guardar sus pertenencias en 

una bodega.

“Antes era muy fácil pasar a gente sin pa-

peles, no como ahora. Él debió verlo como un 

servicio especial porque puso su auto, un Ford 

Galaxy del 69. Cruzaron el puente de Nuevo 

Laredo y de ahí fueron a Hous-

ton, donde el chofer las dejó”, 

explica.

En julio de 1997 falleció Bal-

deras padre, cuando Garro y su 

hija tenían cuatro años de haberse 

reinstalado en Cuernavaca y aún 

no recuperaban sus pertenencias. 

Después de la muerte de Garro su 

hija buscó obtenerlas.

-Le comentamos que habría 

que buscar y quizá no las tendría-

mos, pues el contrato decía que 

si en tres meses no se pagaba el 

adeudo, teníamos derecho a ven-

derlas... Y habían casi pasado 30 

años.

Un día, el encargado del alma-

cén subió a la oficina de Balderas. 

Había encontrado algo.

—Había cajas y cajas de li-

bros, fotos, papeles y recortes de 

periódicos sobre el movimiento de 

1968, hasta trastes de cocina...
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El hombre tomó un libro y se sentó a leer so-

bre una de las enormes básculas industriales del 

almacén.

—Era su diario de joven, tenía 17 o 18 años, 

y el tema principal era que no se quería casar con 

Octavio Paz. Le interesaba otro hombre, no recuer-

do cómo se llamaba. Era un libro pequeño de ho-

jas delgadas y con letra manuscrita muy fina. Me 

conmovió, había mucha tristeza.

Cuando Balderas informó a Helena del ha-

llazgo, ella dijo que no tenía dinero para pagarle. 

Pero insistió tanto que sólo cubrió el costo de la 

gasolina para que llevaran sus cosas a Morelos.

La historia de la familia Balderas con Garro no 

acaba ahí. Roberto aconsejó hablar con su madre, 

Lidia Balmas de Balderas, quien sabía más.

La viuda de Roberto Balderas es una mujer de 

más de 70 años, de cabello blanco ensortijado y 

de memoria y hablar lúcidos. Frente a ella, sobre 

el escritorio, había una bolsa transparente de la 

cual se asomaban unos documentos envejecidos.

—Conservé este expediente porque es muy in-

teresante... —dice mientras desdobla los papeles.

Eran las pruebas de la fuga de Elena Garro: la 

orden original para vaciar su casa el 28 de sep-

tiembre de 1972, firmada por Castillo Sentíes. Y 

un inventario de sus pertenencias: 56 cajas, pie-

zas de sus muebles, sus libreros, refrigerador, 

trastes...

Pero eso no era todo, también tres cartas que 

Garro envió a la familia y que no se conocían.

La orden del servicio aún está sujeta con un 

broche y lleva una etiqueta con el nombre “Elena 

Paz Garro”. La hoja inicial dice: “Recoger en pun-

to de las 3:00 PM de la dirección antes menciona-

da, llevar 8 cajas libros, mismos que recogerán y 

traerán a bodega también junto con 45 cajas que 

se encuentran ahí”.

Son tres las cartas que Garro envió a Roberto 

Balderas. La primera, fechada el 25 de diciembre 

de 1976, muestra desesperación:

Estimado Señor Balderas:

Sé que le debo a usted dinero por el almacenaje 

de mis muebles, libros, etc. No tengo dinero para 

pagarlo pero en su almacén dejé varias maletas 

que contienen plata sterling. (…)

Le digo esto porque estoy pasando por un ver-

dadero calvario, a mi hija la operaron por cuarta 

vez este año que termina y ahora está escupiendo 

sangre. Es decir, tose y echa chorros de sangre. 

Como es mexicana no tiene derecho al seguro so-

cial, y yo no tengo ni para darle de comer, estoy 

desesperada pues hace ya más de 8 años que no 

trabajo y que llevo una vida que no le deseo ni a 

mi peor enemigo.

¿Quiere usted coger la plata, venderla lo mejor 

que pueda, cobrarse lo que le debo y enviarme el 

resto? (...) No le propongo nada perjudicial para 

usted, sino tratar de pagarle y que usted me ayude 

por caridad de Cristo (...)

Elena Garro.
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La segunda carta fue escrita el 30 de diciem-

bre de ese mismo año y la última el 5 de enero de 

1977. Ambas son breves y sólo reflejan la carencia 

económica que vivieron en España, al grado de 

llegar a un asilo para indigentes.

Elena Garro escribió en su diario, en 1974: 

“Hoy, hace también dos años, en este día que 

era jueves, estaba preparando mi huida de Méxi-

co. Raúl Urgillez (sic) me había dicho que iban a 

matarme. Helenita estaba en cama con hemorra-

gias tremendas. La casa de Taine estaba quieta. 

Nadie nos visitaba”.

¿Qué fue de Raúl Urgellés? Gracias al apoyo 

de Ruperto Patiño Manffer, fue posible localizarlo. 

Ahora tiene más de 50 años, es abogado y des-

pacha en Polanco. La entrevista se realiza en su 

oficina, a donde llega vistiendo un traje negro.

En 1972, Elena tenía 55 años. Su belleza se 

había transformado en un rostro desolado y su 

cabello rubio comenzaba a tornarse entrecano. 

Gelsen Gas
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Helena Paz iba a cumplir 33 años y le acababan 

de diagnosticar cáncer de matriz.

Urgellés recuerda desmejorada a la escrito-

ra: “Parecía una anciana. Fumaba y fumaba, y el 

departamento tenía un mal olor por el cigarro y 

los gatos que andaban en todos lados. Sabía que 

fue muy elegante y con dinero, y eso contrastaba 

con su imagen descuidada”.

El abogado se deja llevar por el gusto de con-

tar su juventud: sus años en la Facultad de Dere-

cho, sus amigos y cómo vivió el movimiento es-

tudiantil y los Juegos Olímpicos de 1968. Luce 

despreocupado sobre su silla de cuero, reclinado 

y con las manos cruzadas detrás de la nuca.

En un momento invita a pasar a su privado. 

Ahí, adosada a una de las paredes, señala una 

foto en blanco y negro de tres jóvenes con pati-

llas pobladas, lentes de pasta, suéteres de cuello 

de tortuga y sacos, de pana con parches en los 

codos. La moda de finales de los sesenta. Eran él, 

Patiño Manffer y otro de sus amigos. Al fondo se 

veían las islas de CU.

Al volver a la sala de juntas, el tema llega a la 

plática: la huida de Garro y los motivos que ella 

narró. Urgellés escucha atento y toma el libro que 

recoge el apunte de la escritora donde lo involu-

cró en su escape. Coloca un dedo sobre la línea y 

lee en silencio.

—Ella escribió que se fue de México porque 

usted le advirtió que iban a matarla...

Urgellés abre los ojos con espanto y su mira-

da se pierde en un recuerdo que parece materia-

lizarse frente a él. Con rapidez agacha la cabeza 

y la oculta entre sus brazos, como si estuviera 

asustado. Tendido sobre la mesa de vidrio, recuer-

da a un niño regañado. No dice ni una palabra y 

así pasa más de un minuto hasta que se endereza. 

Su pecho se inflama y luego exhala. En un mismo 

movimiento, abre los ojos y la boca:

-No puedo decir que le dije eso pero tampoco 

puedo negarlo.

En su cuerpo se aprecia un dejo de pesadum-

bre. De la afabilidad de minutos antes, ahora luce 

malhumorado y su voz se vuelve seca, como si 

muchos años le hubieran caído de golpe:

—Nunca supe de una conspiración para matar 

a la señora Garro, eso sería algo muy grave. Pero sí 

pude decirle que por los problemas en que estaba 

metida, su vida corría peligro y podrían matarla. 

Pero nunca para asustarla. Nunca pensé que yo 

tuviera una responsabilidad así...

Hacerle otras preguntas resulta inútil. A cada 

una, Urgellés sólo atina a responder con monosí-

labos o movimientos de cabeza, como si hubiera 

algo que nunca contará. Ahora sus ojos brillan 

con reproche, a punto del llanto.

Ya no hay manera de sacarle más palabras...

* Segmentos de este texto forman parte de una investigación aca-
démica realizada durante 2011 por el autor.
EMEEQUIS, 19 de agosto de 2013, Pp. 22 al 29
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El papa Francisco ha pedido a los políti-

cos y a los creadores de opinión que 

cuiden su lenguaje para no alimen-

tar “las llamas de la desconfianza, del miedo y 

del odio”. De igual forma, ha dado un toque de 

atención a “los pastores” de la Iglesia católica: 

“Cómo desearía que nuestro modo de comunicar 

nunca expresara el orgullo soberbio del triun-

fo sobre el enemigo, ni humillara a quienes la 

mentalidad del mundo considera perdedores y 

material de desecho”.

En el transcurso de un mensaje emitido con 

motivo de la Jornada de las Comunicaciones So-

ciales, Jorge Mario Bergoglio ha advertido so-

bre la creciente agresividad del “lenguaje de la 

política” y ha hecho un llamamiento “a cuantos 

tienen responsabilidades institucionales, políti-

cas y de formar a la opinión pública” para que 

“estén siempre atentos al modo de expresarse”, 

sobre todo cuando se refieran “a quien piensa 

HéCtor CEbAlloS gAribAy

Francisco Maza

http://elpais.com/tag/francisco_i/a/
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o actúa de forma distinta, o a quienes han co-

metido errores”. Francisco les pide que, en vez de 

fomentar el miedo y el odio, tengan “la valentía 

necesaria para orientar a las personas hacia pro-

cesos de reconciliación”.

El Papa se ha referido a la comunicación a 

través de las redes sociales. “También los correos 

electrónicos, los mensajes de texto, las redes so-

ciales o los foros”, ha manifestado, “pueden ser 

formas de comunicación plenamente humanas. 

No es la tecnología la que determina si la comu-

nicación es auténtica o no, sino el corazón del 

hombre y su capacidad para usar bien los me-

dios a su disposición”. De ahí que Bergoglio haya 

añadido: “Las redes sociales son capaces de fa-

vorecer las relaciones y de promover el bien de 

la sociedad, pero también pueden conducir a una 

ulterior polarización y división entre las personas 

y los grupos. El entorno digital es una plaza, un 

lugar de encuentro, donde se puede acariciar o 

herir, tener una provechosa discusión o un lin-

chamiento moral”.

El Papa ha pedido un esfuerzo por explorar 

“el poder que tiene la comunicación para tender 

puentes” y a usar “la misericordia” para devolver 

la paz a familias y comunidades. “Todos sabe-

mos”, ha explicado, “en qué modo las viejas heri-

das y los resentimientos que arrastramos pueden 

atrapar a las personas e impedirles comunicarse 

y reconciliarse. Esto vale también para las rela-

ciones entre los pueblos”.

Al coincidir su mensaje con la celebración del 

Jubileo de la Misericordia, Francisco ha traído a 

colación un pasaje de El mercader de Venecia, 

de William Shakespeare: “La misericordia no es 

obligatoria, cae como la dulce lluvia del cielo 

sobre la tierra que está bajo ella. Es una doble 

bendición: bendice al que la concede y al que la 

recibe”.

Apoyo a los migrantes

Durante su recepción anual al cuerpo diplomáti-

co, el papa Francisco ha pedido a Europa que no 

renuncie al “espíritu humanista que siempre ha 

amado y defendido” y siga dando acogida a “las 

miles de personas que lloran huyendo de gue-

rras espantosas, de persecuciones y de violacio-

nes a los derechos humanos, o de la inestabili-

dad política o social que hace imposible la vida 

en la propia patria”. Según Jorge Mario Bergoglio, 

hay que “vencer el miedo inevitable ante un fenó-

meno tan imponente” porque “Europa tiene los 

instrumentos necesarios para encontrar un jus-

to equilibrio entre el deber moral de tutelar los 

derechos de sus ciudadanos, por una parte, y, por 

otra, el de garantizar la asistencia y la acogida a 

los emigrantes”.

Durante un largo y profundo discurso en el 

que ha repasado sus viajes durante 2015 y la situa-

ción política mundial, el Papa ha reflexionado 

ante los embajadores acreditados ante la Santa 
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Sede sobre “la grave emergencia migratoria”. Y 

lo ha hecho, en primer lugar, recordándoles que 

no se trata de un fenómeno nuevo. “Toda la Bi-

blia nos narra”, ha dicho, “la historia de una hu-

manidad en camino, porque el estar en camino 

es connatural al hombre. Su historia está hecha 

de tantas migraciones, a veces como fruto de su 

conciencia del derecho a una libre elección; otras 

impuestas a menudo por las circunstancias ex-

ternas”.

Y a éstas se ha referido Bergoglio situando al 

emigrante, incluso, como ejecutores de un viejo 

mandato: “También hoy como entonces, escu-

chamos la voz de Jacob que dice a sus hijos: “Ba-

jad y comprad allí el grano para nosotros, a fin 

de que sobrevivamos y no muramos”. Es la voz 

de los que escapan de la miseria extrema, al no 

poder alimentar a sus familias ni tener acceso

a la atención médica y a la educación, de la de-

gradación, porque no tienen ninguna perspec-

tiva de progreso, o de los cambios climáticos y 

las condiciones climáticas extremas. Todos saben 

que el hambre sigue siendo, desgraciadamente, 

una de las plagas más graves de nuestro mundo, 

con millones de niños que mueren cada año por 

esa causa”.

El papa Francisco también ha subrayado ante 

los diplomáticos que “gran parte de las causas 

que provocan la emigración se podían haber ya 

afrontado desde hace tiempo”, y que “así se po-

drían haber evitado o, al menos, mitigado sus 

consecuencias más crueles”. No obstante, el Papa 

les ha pedido que “no se acostumbren al drama 

de tantas personas” y que, “antes de que sea 

demasiado tarde”, insten a sus Gobiernos para 

que “pongan en discusión costumbres y prácti-

cas consolidadas, empezando por los problemas 

relacionados con el comercio de armas, el abas-

tecimiento de materias primas y de energía, la in-

versión, la política financiera y de ayuda al desa-

rrollo, hasta la grave plaga de la corrupción. Jorge 

Mario Bergoglio ha pedido que no se deje solos 

ni a los países en guerra o víctimas de hambru-

nas ni a aquellos “que se encuentran en primera 

línea, especialmente Turquía y Grecia”. Y ha aña-

dido: “Deseo expresar un agradecimiento espe-

cial a Italia, cuyo firme compromiso ha salvado 

muchas vidas en el Mediterráneo y que, incluso 

en su territorio, se ocupa de un ingente número 

de refugiados”.

Bergoglio dice ser consciente de que, además 

de la magnitud del éxodo y de sus problemas aso-

ciados, “son igualmente relevantes los temores 

sobre la seguridad, exasperados sobremanera 

por la amenaza desbordante del terrorismo inter-

nacional”. Pero también ha advertido de que “el 

extremismo y el fundamentalismo se ven favore-

cidos, no solo por una instrumentalización de la 

religión en función del poder, sino también por la 

falta de ideales y la pérdida de identidad, incluso 

religiosa, que caracteriza dramáticamente al así 

llamado Occidente.

http://elpais.com/tag/crisis_migratoria_europa/a/
http://elpais.com/tag/francisco_i/a/
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El candidato de Dios

El pasado mes de febrero el Papa Francisco visi-

tó por primera vez tierras mexicanas, será el 

tercer Pontífice en visitar a México, Juan Pablo 

II en 1979 fue el primer Papa en hacerlo. Sin duda al-

guna la visita fue un acontecimiento relevante, porque 

la figura del Papa representa poder político, económi-

co, representa fe, esperanza, en general, el Papa es un 

personaje de influencia mundial del cual siempre hay 

mucho por saber, por lo tanto, es conveniente presentar 

cuatro obras literarias clásicas, que nos enseñarán mo-

mentos históricos del papado, y la primera es la obra de 

teatro titulada: El candidato de Dios.

La obra fue escrita por el gran dramaturgo Luis G. 

Basurto y publicada en 1986. El candidato de Dios, narra 

las últimas horas del breve pontificado de 33 días de 

Juan Pablo I. Antes de presentarles la obra, explicaré 

el contexto histórico en que se desarrolla. Juan XXIII fue 

Papa de 1958 a 1963, con Juan XXIII se llevó a cabo el 

Concilio Vaticano II de 1962-1965, en este Concilio se 

JoSé MiguEl nArAnJo rAMírEz

Carlos Mérida
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intentó Reformar a la Iglesia Católica Apostólica Roma-

na. Juan XXIII no concluyó los trabajos porque murió en 

1963, en ese mismo año fue electo Papa Pablo VI, quien 

murió en 1978 y el 26 de agosto del 78 el cónclave eligió 

como Papa a Albino Luciani, el cual pasaría a ser Juan 

Pablo I. 

Albino Luciani utilizó Juan Pablo I como el nombre de 

su pontificado, porque fue muy cercano y admirador de 

los dos Papas que lo precedieron. El nuevo Pontífice una 

vez electo, estaba dispuesto a discutir y realizar refor-

mas trascendentes en la Iglesia Católica, ejemplo de ellas 

eran la posibilidad del aborto, la vasectomía, además de 

iniciar juicios de corrupción y nexos con la mafia contra 

altos miembros del Vaticano, con estos temas en la agen-

da del Papa, 33 días después de asumir el pontificado lo 

encontraron muerto, y éste es el momento de abrir el 

telón y presentar parte esencial de la obra de teatro: El 

candidato de Dios.

La obra: El candidato de Dios, está compuesta de 

dos actos, el segundo acto está dividido en primera y se-

gunda parte,  los personajes centrales son: (En el orden 

de su aparición) El papa Juan Pablo I (Albino Luciani), La 

hermana Florencia, El Padre Valenti, Secretario del Papa, 

El Cardenal Marcel, Secretario de Estado, El Cardenal Be-

nuti, El Cardenal Filipi, El Cardenal Lorry, Arzobispo de 

Chicago, El Obispo Kerensky, Presidente del Banco Vatica-

no, El Banquero, Representante del Presidente del Banco

Ambrosiano.

Carlos Bazán
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La historia que desarrolla magistralmente Luis G. Ba-

surto es fácil de comprender, por supuesto que como toda 

obra literaria algunos nombres son creados por el autor, 

pero de todos los personajes si investigamos detenida-

mente, podremos encontrar su nombre real y su papel en 

la obra, ejemplo es que la hermana del Papa en la obra 

es Florencia y en la vida real era Vincenza, el cómplice del 

asesinado en la obra es el Cardenal Marcel y puede que 

en la vida real haya sido John Magge, por ahora mejor de-

jemos a todos los personajes en la ficción y conozcamos 

un poco de la trama.

“Valenti: ¿Sigue resuelto a reformar la Iglesia de Cristo 

haciéndola volver a sus fuentes evangélicas de pobreza, 

de amor, de justicia y libertad? Albino: Sí. Valenti: ¿Está 

decidido a arrojar a los mercaderes del templo? Albino: Sí. 

Valenti: ¿Está consciente de que dentro de estas paredes y 

fuera de ellas, hay muchos que lo califican hoy de revolu-

cionario, y otros de loco, de iluso y hasta de farsante? Al-

bino: Sí. Valenti: ¿Sabe que ese retorno al Evangelio pue-

de dividir a la Iglesia? Albino: Ya está dividida. Trataré de 

purificarla, siguiendo las palabras de San Agustín: Uni-

dad en lo esencial, pluralidad en lo accesorio, y amor en 

todo. Valenti: Conozco sus planes. Conozco sus decisiones, 

¿Tendrá el valor de ejecutarlas? Albino: Mañana mismo. 

Por eso he citado hoy aquí a los Cardenales Filipi y Be-

nuti, y a Lorry que estará llegando de Chicago. También al 

Obispo  Kerensky.”

Este diálogo es fundamental en la trama, porque nos 

da una idea clara de la posición del Papa y los riesgos que 

iba a vivir con las reformas pretendidas. Quería reformar 

la Curia Romana, no le gustaban los protocolos tan exage-

rados, le gustaba que su hermana y sus más cercanos 

colaboradores le dijeran sólo Albino y no eminencia, ma-

jestad, etc.  Pretendía vender bienes de la Iglesia que sólo 

representaban lujos para ayudar a los pobres del mundo, 

en la lectura completa de la obra: El candidato de Dios 

encontrará una rica variedad de temas que ayudarán a 

forjarse una imagen más clara de Juan Pablo I.

En el segundo acto de la obra, Luis G. Basurto de-

sarrolla el inicio de las reformas del Papa Juan Pablo I 

con el juicio que le inició a: “El Cardenal Lorry, Arzobispo 

de Chicago, a El Obispo Kerensky, Presidente del Banco 

Vaticano, y al Presidente del Banco Ambrosiano”, de los 

presidentes de los bancos solicitaba el Papa la renuncia, 

cosa que no aceptaron, en el juicio con pruebas los repre-

sentantes del Papa señalaron los desvíos de recursos, los 

nexos con la mafia, el desprestigio de la Iglesia por sus 

amoríos, etc. al final los acusados aparentemente acep-

taron que renunciarían a sus cargos, horas después del 

juicio el Cardenal Marcel hacía la siguiente llamada dan-

do una instrucción precisa: 

“¿Padre Meller? el Papa ha muerto. Vos diréis que lo 

encontrasteis sin vida, a las cinco y media. (Pausa) Sí, ya 

sé que estáis enfermo Afirmaréis más tarde, cuando os 

pregunten, que así sucedió, que me avisasteis, y que vién-

doos indispuesto, os ordené recluiros en vuestra habita-

ción. (Pausa) Os lo explicaré más tarde antes de visitaros 

en vuestra alcoba, no habléis con nadie. ¿Entendéis bien? 

¡Con nadie! es por el bien de la Iglesia”. 

La historia completa es cautivante, lo que resultaba 

un hecho es que Juan Pablo I estaba muerto y su papado 

vendría a ser remplazado en ese 1978, por un Papa Esla-
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vo llamado Karol Wojtyla, acontecimiento que había sido 

presagiado en una estupenda obra literaria publicada

en 1963.

 

Las sandalias del pescador

1978 fue un año histórico para el Papado, en ese año mu-

rieron dos Papas y como sucesor del trono de San Pedro 

resultó electo Karol Wojtyla, quien llevaría por nombre 

Juan Pablo II. Este carismático Pontífice se convirtió en el 

primer Papa polaco, sin dejar de mencionar que tuvieron 

que pasar 455 años para que el Cónclave eligiera a un 

Papa no italiano.

Quince años antes de la llegada de Juan Pablo II al 

trono, el escritor australiano Morris West, escribió la 

novela: Las sandalias del pescador, en la cual de manera 

brillante presagia la llegada de un Papa no italiano, joven, 

carismático, futuro viajero, de origen Eslavo, llamado 

Cirilo Lakota. 

Morris Wets fue un fecundo escritor pertenecien-

te a una familia católica, quien lo indujo desde niño a 

tomar los hábitos de sacerdote. La educación primaria 

y secundaria la recibió en el colegio de los hermanos 

de la doctrina cristiana, pero cuando estaba a punto

de ordenarse sacerdote, abandonó la orden religio-

sa y se inscribió a la Universidad para estudiar arte y 

humanidades.

Siendo muy joven, Morris West fue obligado a par-

ticipar en la Segunda Guerra Mundial, logró el grado de 

teniente y por su capacidad lo incorporaron al servicio 

de inteligencia, actividad que le serviría mucho para la 

redacción de sus futuras novelas, con el transcurso de los 

años el escritor australiano conoció desde adentro la vida 

del Vaticano, sus jerarquías, protocolos, hombres podero-

sos, información que será fundamental para escribir Las 

sandalias del pescador.

La novela fue un best-seller, si bien la parte sorpren-

dente es el vaticinio de la llegada de un Papa Eslavo, la 

obra va mucho más allá del mencionado presagió, el lec-

tor podrá adentrarse al mundo del Vaticano de una mane-

ra clara y sencilla. Morris West inicia la obra anunciando 

la muerte del Papa, y, luego, luego, inicia el debate, la in-

triga, de quien iba a ser el sucesor: “Había también un po-

laco y dos alemanes, y un ucraniano al cual nadie conocía 

porque su nombre había permanecido oculto en el pecho 

del último Papa, proclamándose sólo algunos días antes 

de su muerte. En total eran ochenta y cinco hombres, el 

mayor de los cuales tenía noventa y dos años, y el menor, 

el ucraniano, cincuenta.” 

Dos personajes importantes en toda la historia son 

Valerio Rinaldi y Leone, ambos eran Cardenales y no 

tan sólo con su voto elegían al nuevo Papa, además,

ellos tenían el poder de influir de manera decisiva en la 

mayoría de los Cardenales al momento de la elección. 

Estos dos personajes querían que el nuevo Papa fuera 

joven, para que hubiera un proyecto de continuidad, el 

análisis y discusión no era fácil porque la elección del 

Papa representa poder político y económico, una mala 

decisión podría afectar incluso la paz  de mundo, el ejem-

plo es cuando discutían de qué nacionalidad debía ser el 

nuevo Pontífice.

“La nacionalidad era un problema vital. Era imposible 

elegir a un norteamericano sin que la Iglesia pareciese di-
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vidir aún más el Este y el Oeste. Un Papa negro podría 

parecer un símbolo espectacular de las nuevas naciones 

revolucionarias, así como un japonés podría ser un útil 

eslabón entre Asia y Europa. Pero los príncipes de la Igle-

sia eran hombres viejos y desconfiaban de los gestos es-

pectaculares, así como desconfiaban de los legados de la 

Historia. Un Papa alemán podría enajenar las simpatías

de aquellos que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. 

Un francés, haría recordar los tiempos de Aviñón y de las 

rebeliones tramontanas. En las actuales circunstancias, un 

Papa ibérico significaría una indiscreción diplomática.”

Otra de las preocupaciones centrales de los jerarcas 

eclesiásticos consistía en la enorme pérdida de creyentes 

que estaba sufriendo la Iglesia, por eso la de-

cisión era importante, el nuevo Papa debía ser 

alguien que con el transcurso de su pontifi-

cado fuera amado, admirado, que su imagen 

representara ternura, compasión, que fuera 

un Papa del pueblo. Todas estas característi-

cas eran difíciles de encontrar en los Carde-

nales elegibles, fue en este contexto donde la 

figura de Cirilo Lakota empezó a crecer, era 

el Cardenal más joven, había estado injusta-

mente 17 años en prisión, siendo torturado 

por comunistas, al final mediante elección 

por aclamación, Cirilo Lakota se convirtió en 

Cirilo I. 

A partir de la elección de Cirilo I, la novela 

desarrolla varias historias de intriga, de po-

der, de hechos admirables y nobles. En la obra 

Morris West hace que un capítulo sea para la 

historia general de la novela, y el siguiente es dedicado 

a las memorias personales de Cirilo I. En sus memorias 

Cirilo I una vez en el trono escribió: “Tengo una ventaja; 

por supuesto nadie sabe con certeza hacia dónde iré; ni 

siquiera lo sé yo. Soy el primer Eslavo que ha ocupado el 

trono de San Pedro, y el primer Pontífice extranjero desde 

hace cuatro siglos y medio. La Curia me observará con 

cautela. Los Cardenales pueden haberse sentido inspira-

dos al elegirme, pero ya deben de estar preguntándose qué 

especie de tártaro han ungido, y en qué forma alteraré sus 

nombramientos y sus esferas de influencia.”

Toda la historia es apasionante, iniciarán grandes 

discusiones sobre temas relevantes para el interior de la 

Philip Bragar
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Iglesia, y hacia el exterior el Papa Eslavo será clave para 

evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial, Cirilo I se 

convierte en el intermediario de paz entre Rusia y Estados 

Unidos, conforme va avanzando su pontificado está pla-

neando convertirse en el primer gran Papa viajero de la 

historia. En la novela hay historias de amor, de divorcios, 

la llegada de un inmoral personaje como Primer Ministro 

italiano, en general, Las sandalias del pescador, es una 

novela atrapante, donde Morris West desnuda el enorme 

poder del Vaticano y su forma jerárquica de ejercerlo. 

Días antes de su coronación, Cirilo Lakota en sus 

memorias apuntó: “Dentro de dos días seré coronado. No 

es cosa de importancia, probablemente, pero me perturba 

tanta ceremonia. El Maestro entró en Jerusalén cabal-

gando en un asno. Y a mí me llevarán sobre los hombros 

de algunos hombres, entre los abanicos de plumas de los 

emperadores romanos. Por todo el mundo hay hombres 

descalzos y con el estómago vacío. A mí me coronarán 

con oro, y millones de luces iluminarán mi triunfo. Me 

avergüenza que el sucesor del Carpintero reciba el trato de 

un rey. Me gustaría cambiar esto. –Potocki 

sonrió débilmente y sacudió la cabeza: No 

le permitirán hacerlo, Santidad. –Lo sé, dijo 

Cirilo.” 

El Taller del Orfebre

Karol Wojtyla quien a partir del mes de 

octubre de 1978 se convirtió en el Papa Juan 

Pablo II, hasta el 2005 año de su muerte, 

de joven fue un amante del teatro y la poe-

sía, según datos biográficos sobre Wojtyla, 

a los 19 años de edad debutó como actor 

de teatro, y con el transcurso del tiempo es-

cribió varias obras de teatro entre las que 

destaca la titulada: El Taller Del Orfebre.  

La obra El Taller Del Orfebre, fue pu-

blicada en el año 1960, el titulo va acompa-

ñado de el subtítulo: “Meditación sobre el 

sacramento del matrimonio, expresada a 

veces en forma de drama”. Desde el mo-

mento en que se lee el subtítulo, queda muy 

Oswaldo Sagástegui
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clara la temática que desarrollará la obra, por supuesto 

que Wojtyla en este libro nos enseña su talento como 

poeta y dramaturgo, pero al mismo tiempo aprovecha el 

contexto de la obra para enviar su mensaje católico sobre 

el Matrimonio y el Amor. 

La obra está dividida en tres actos con la siguiente 

estructura: “Primer Acto: Los Signos, Segundo acto: El 

Esposo, Tercer Acto: Los Hijos.” Con esta estructura de 

tres temas, Wojtyla creó tres parejas donde al final todos 

los personajes estarán relacionados, Teresa y Andrés de-

sarrollan el Primer Acto, Ana y Esteban el Segundo Acto, 

Mónica y Cristóbal el Tercer   Acto. Existen más personajes 

y casi todos ellos son simbólicos, ejemplos son: Adán, el 

Esposo, las Vírgenes, sin embargo, el personaje clave en 

toda la trama es el viejo y sabio Orfebre, porque él será 

el viejo sabio que en su tienda les venderá a las parejas 

los anillos que los une, los enlaza, los hace una misma 

persona, y para tratar de ser más claro y concreto, desa-

rrollaré brevemente la historia central de los tres Actos. 

En el Primer Acto, Andrés le pide a Teresa sea la com-

pañera de su vida, a ella le pareció muy profundo que 

no le haya dicho, si quería ser su mujer. Andrés prefirió 

utilizar el término compañera, Teresa contestó que sí. A 

partir de esta proposición, ambos personajes empiezan a 

contar la historia de su amor, Andrés narra que el amor 

que sentía por Teresa no fue algo rápido e incluso por 

bastante tiempo pretendió eliminarlo, bloquearlo, porque 

él andaba buscando su alter ego.

“Andrés: En aquella época pensaba mucho en mi alter 

ego. Teresa era todo un mundo tan distante como cual-

quier otro hombre, como cualquier otra mujer. –Sin embar-

go, algo permitía pensar en tender un puente. Decidí, por 

tanto, buscar una mujer que fuera realmente mi alter ego, 

y que el puente tendido entre los dos no fuera frágil pas-

arela entre nenúfares y cañas. Quería considerar el amor 

como una pasión y como un sentimiento que prevalece so-

bre todo lo demás. –Creía en lo absoluto del sentimiento.” 

Sí buscamos el amor en nuestro alter ego, existen 

muchas posibilidades que terminemos solos y frustra-

dos, porque puede ser que el amor se encuentre en las 

diferencias o incluso en los pequeños detalles, donde 

si somos atentos ahí están los grandes mensajes de 

un te amo, me importas, quiero ser parte de ti, entregarme 

a ti y deseo que tú a mí, el ejemplo de esta entrega sen-

cilla pero profunda, es cuando Teresa andaba de compras 

días antes de casarse.

“Teresa: Andrés es más alto que yo, así que necesito 

aumentar un poco mi estatura. –Pensaba, por tanto, en 

Andrés, en Andrés y en mi misma. Ahora ya siempre pen-

saba en los dos, y a él seguramente le ocurría lo mismo. 

–Se hubiera alegrado de haberlo sabido. Iniciamos enton-

ces una conversación acerca de mil detalles relacionados 

con nuestra boda. Yo le hablaba de aquella corbata suya 

que tanto me gusta, y de aquel traje oscuro, que le sienta 

tan bien. Andrés lo escuchaba complacido, no por vani-

dad, sino porque quería gustarme y deseaba complacerme 

en todo.”

En el Segundo Acto, Ana estaba dolida y el amor que 

un día existió entre ella y Esteban, o se había acabado 

o se encontraba en grave crisis, en este momento de 

confusión, dolor, desinterés, orgullo, silencio, abando-

no, ofensas, etc. Ana buscó encontrar el amor en otro 
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hombre, al final no lo hizo, ya sea porque no se atrevió 

o porque dudó, lo que era un hecho es que su relación 

era invivible, un día pasó por la tienda del viejo Orfebre 

y le quiso vender su anillo que por muchos años la había 

unido a Esteban, el viejo lo pesó y le dijo: 

“Esta alianza no pesa nada, la balanza siempre indica 

cero y no puedo obtener nada de aquélla ni siquiera un 

miligramo. Sin duda alguna su marido aún vive –ninguna 

alianza, por separado, pesa nada– sólo pesan las dos jun-

tas. Mi balanza de orfebre tiene la particularidad de que 

no pesa el metal, sino toda la existencia del hombre y su 

destino.” 

En el Tercer Acto, Cristóbal y Mónica estaban enamo-

rados y el mismo viejo orfebre haría sus anillos de bo-

das. La mamá de Cristóbal pensaba mucho en la decisión

de su hijo, Mónica si bien era una buena mujer, sentía 

que no se abría por completo al amor de su hijo. Cristóbal 

no tan solo estaba plenamente enamorado de Mónica, 

creía que a una persona no sólo se le ama por su carácter, 

que el amor hace que transcienda todo.

Por supuesto que las conductas de estos jóvenes ena-

morados, tenían sus orígenes en la historia de sus fami-

lias, Mónica era hija de Ana y Esteban, Cristóbal resultó 

ser hijo de Teresa y Andrés, por lo tanto, Mónica creció en 

un ambiente de desconfianza, desamor, incomunicación, 

etc. y Cristóbal no conoció a su padre.   

Por todo lo antes señalado, Mónica hacía las siguien-

tes reflexiones previo a su boda: “¿Te alejarás algún día, 

como mi padre, que es un extraño en su propia casa? ¿Me 

iré yo como mi madre, que también se ha vuelto otra ex-

traña? ¿Puede el amor humano perdurar a lo largo de toda 

la vida? Lo que ahora me invade es sentimiento de amor, 

-pero me invade también una cierta aprensión del futuro, 

y es el miedo.”

El Sueño de Inocencio

En el año 2006 salió publicada la novela histórica: El 

Sueño de Inocencio, escrita por Gerardo Laveaga. Cuando 

inicié la lectura de la obra me encontré con un personaje 

que desde su aparición en la historia, su personalidad y 

vida es atrapante. El personaje protagonista se llama Lo-

tario, quien es un joven estudioso de aproximadamente 30 

años de edad, había estudiado Teología en Paris y cuan-

do se empieza a leer la novela, Lotario vive en Bolonia, 

partiendo de esta ciudad italiana, Gerardo Laveaga nos 

contará la singular y muy original vida de Lotario. 

La novela inicia con una interesante discusión entre 

Hugoccio de Pisa y Lotario, Hugoccio era un destacado 

maestro de Teología, su alumno más brillante y por lo 

tanto el consentido era Lotario, la discusión central en 

ese momento consistía en responder: “¿Quién era más 

importante?, ¿El Emperador o el Papa?” A esta pregunta 

Hugoccio respondió: “Cada uno de ellos lo es en sus res-

pectivos ámbitos –respondió al fin–. Son poderes distintos 

e iguales ante Dios, aunque el Papa deba prevalecer en 

defensa de la moral o para restablecer la paz entre los cris-

tianos”. A la respuesta de su maestro Lotario contestó: 

“Pero eso, ciertamente, no explicaba por qué el Papa Gre-

gorio VII había fracasado después de proclamar que él 

era el único cuyos pies besaban los príncipes, que podía 

deponer emperadores y no debía ser juzgado por nadie. 

El joven sonrió burlón. También disfrutaba a Huggocio de 
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Pisa. Eruditos como él eran los que explicaban el prestigio 

de la Universidad de Bolonia”

El diálogo antes platicado se encuentra en la prim-

era página de la novela, lo primero que vino a mi mente 

al momento de leer lo antes transcrito, era que estaba 

enfrente de una novela con muchos datos históricos, y 

pensé que sería una obra interesante, pero muy técnica 

y especializada. Conforme fui avanzando hoja tras hoja, 

me fui encontrando con una historia fascinante, donde 

si bien Lotario, por supuesto que es un Teólogo erudito, 

también es un personaje que ama y vive la vida de una 

manera apasionada, entregada, y esto se percibe cuando 

Lotario se enamoró de Bruna. 

Bruna era una joven guapa y atractiva de origen 

campesino, Lotario no tan sólo era un respetado erudi-

to en Teología, además pertenecía a una de las grandes 

familias italianas, de hecho, Lotario era 

Conde de Segni, sin embargo, Lotario pen-

só que eso no le impediría amar y vivir con 

Bruna, realmente él estaba enamorado y 

defendería el amor ante su madre e incluso 

no se ordenaría sacerdote si Bruna acep-

taba casarse con él. 

Gerardo Laveaga nos cuenta cómo al 

momento de conocerse Lotario y Bruna, 

nació una fuerte pasión y amor entre los 

jóvenes: “Fue entonces cuando sus miradas 

se encontraron. Ambos descubrieron que 

eran idénticas en intensidad. A él le llamó 

la atención esa mezcla de fuerza y debilidad 

que explicaba la magia de la joven. A ella, la 

confianza en sí mismo que él irradiaba. Ella debía ser una 

campesina de la región, dedujo él. Él debía ser uno de los 

estudiantes de la Universitas, resolvió ella. Acertaron y se 

equivocaron. 

“El mismo día que se conocieron, él la condujo a su 

casa y, mientras subían a la recámara, incapaz de conte-

nerse, le alzó la falda y la penetró en la escalera. Descubrió 

que nunca antes en su vida había tenido unas nalgas tan 

firmes entre las manos; un vientre tan plano, unos senos 

tan apretados. Ella advirtió, complacida, la capacidad que 

tenía para excitar a Lotario. Se movió con destreza, susu-

rrando lo primero que le vino a la cabeza: Obscenidades. 

Cuando cayeron sobre la cama, se echaron a reír. La vida 

es para esto, resolló él, para agotarla. Por eso, pasadas al-

gunas semanas, después de que ella le dejó marcados sus 

dientes en el hombro, él le propuso matrimonio.”

Luis Filcer
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En pleno ambiente de amor, felicidad y con la espe-

ranza de que Bruna se casara con él, Lotario recibió la 

noticia que el Papa Urbano III había muerto y el nuevo 

Pontífice electo era Gregorio VIII, Gregorio era un Papa 

viejo, tenía 87 años de edad al momento de la elección. 

La Iglesia Católica pasaba por momentos muy complica-

dos, se rumoraba fuertemente que el Emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico, Federico I, mejor conocido 

como Barbarroja, había logrado imponer a Gregorio VIII 

para acrecentar su poder y dominios.

Es importante señalar que todos los acontecimientos 

que narra la novela están situados a finales del siglo XII e 

inicios del XIII, por estas fechas la Iglesia Católica lucha-

ba contra los Musulmanes, promovió y llevó acabo las 

históricas y crueles cruzadas, se disputaba el poder con-

tra el Emperador, varios Reyes y Príncipes, y como era de 

esperarse en este contexto de lucha absoluta por 

el poder, la Iglesia Católica necesitaba a un Papa 

fuerte, capaz, brillante, diplomático, ágil, y la elec-

ción de Gregorio VIII representaba una verdadera 

crisis, que seguramente arruinaría el futuro de la 

Iglesia Católica Apostólica Romana.  

A los dos meses de haber sido electo Papa, 

Gregorio VIII murió, y fue electo Papa Celestino III, 

quien era tío de Lotario. Un poco antes de este 

hecho, Bruna muy dolida había dejado a Lotario, 

porque ella se sintió engañada y humillada al vivir 

con un hombre que pertenecía a las familias más 

ricas y poderosas, que habían sido las causantes 

de las muertes de su familia por considerarlas 

herejes, Lotario le dijo que él la amaba y no debía 

juzgarlo por el pasado de su familia, que renun-

ciaba a todo por el amor que sentía por ella.

¿Cuál será el final de esta historia? por ahora 

lo que puedo anticiparles, es que un 8 de enero de 

1198 fue electo Papa, Lotario Conde de Segni, el 

cual utilizó el nombre para su pontificado de Ino-

cencio III, considerado por Hans Küng: “Tal vez el 

Papa más brillante de todos los tiempos” 
miguel_naranjo@hotmail.com

Leonel Maciel
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William Lewis Safire (1929-2009) fue un 

periodista norteamericano que tra-

bajó como relaciones públicas para el 

mundo de la política y que en 1968 se unió al equipo 

que hacía los discursos del presidente Richard Nixon.

En 1978 ganó el premio Pulitzer por sus ácidas críticas 

a la administración Carter, concretamente a su direc-

tor de la Oficina del Presupuesto, Bert Lance (1031-

2007), lo que le obligó a dimitir, aunque más tarde fue 

absuelto de los cargos presentados.

En 1973, Safire ingresó como columnista político 

en el New York Times y, en 1979, empezó a escribir un 

artículo semanal en el New York Times Magazine en 

su sección “On language” (“Sobre el lenguaje”), donde 

analizaba la etimología de las palabras y rastreaba el 

origen de ciertas frases cotidianas como “hombre de 

paja” o “la prueba está en el pastel”.

Entre octubre y noviembre de ese mismo año, pu-

blicó sus famosas 36 reglas que luego amplió a 54 en 

su conocido libro Fumblerules: A Lighthearted Guide to 

MAnu dE ordoñAnA, AnA MErino y AnE MAyoz 

Luis Garzón

http://es.encydia.com/pt/William_Safire
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/27/obituarios/1254081726.html
http://serescritor.com/
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Grammar and Good Usage (1990). Safire creó el térmi-

no fumblerule, que es, precisamente, una norma que 

hace lo contrario de lo que dice. Por eso, cada regla 

es autocontradictoria, es decir, viola lo que pretende 

enseñar.

En 2005, publicó How Not to Write: The Essen-

tial Misrules of Grammar (Cómo no se debe escribir. 

Los despropósitos inherentes a la gramática), un libro 

al mismo tiempo ingeniosos y perverso acerca de la 

gramática, el uso de la palabras y el estilo, en el que 

recoge por un lado, las reglas para escribir de forma 

correcta y, por el otro, cuando es lícito saltarse esas 

reglas.

Circula en Internet una buena cantidad de listas 

que recogen una selección de esas famosas 54 fum-

blerules. Quizá la primera se debe a George L. Trigg, 

publicada en Physics Review Letters (marzo de 1979) 

bajo el título de Grammar, que al parecer encontró 

colgada en la puerta de la oficina de uno de sus cole-

gas. Nosotros nos hemos servido de la que ofrece Dave 

McAwesome en su página web y las hemos traducido 

de forma un tanto libre. Hemos descartado algunas 

Rocco Almanza

https://en.wikipedia.org/wiki/Fumblerules
https://en.wikipedia.org/wiki/Fumblerules
https://books.google.es/books?id=4_lvBAAAQBAJ&pg=PA162&lpg=PA162&dq=How+Not+To+Write:+The+Essential+Misrules+of+Grammar.&source=bl&ots=KeKOWOQGvB&sig=RwJ12vdAWdmN8TGtJrVOCrIH6U8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8j5ralejKAhWHuRoKHYCqBcoQ6AEIPzAE#v=onepage&q=How%20Not%20To%20Write%3A%20The%20Essential%20Misrules%20of%20Grammar.&f=false
https://books.google.es/books?id=4_lvBAAAQBAJ&pg=PA162&lpg=PA162&dq=How+Not+To+Write:+The+Essential+Misrules+of+Grammar.&source=bl&ots=KeKOWOQGvB&sig=RwJ12vdAWdmN8TGtJrVOCrIH6U8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8j5ralejKAhWHuRoKHYCqBcoQ6AEIPzAE#v=onepage&q=How%20Not%20To%20Write%3A%20The%20Essential%20Misrules%20of%20Grammar.&f=false
http://verne.elpais.com/verne/2015/04/29/articulo/1430298160_869170.html
http://alt-usage-english.org/humorousrules.html
http://www.maximumawesome.com/reference/g-safire.htm
http://www.maximumawesome.com/reference/g-safire.htm
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por ser evidentes, otras por ser propias de la gramática 

inglesa y unas más, porque no hemos sabido interpre-

tar su significado.

3.- No usar la voz pasiva.

4.- Es mejor fragmentar la frase en dos con un 

punto y seguido, en lugar de unirlas con la conjunción 

“y”. 

5.- Las frases cortas hacen la prosa más ágil.

6.- Usar bien el punto y coma.

8.- Eludir las declaraciones en forma negativa, si 

se pueden expresar en forma positiva.

9.- Cuidar la concordancia sujeto-verbo y nombre-

pronombre.

10.- Soslayar las frases incompletas que no expre-

san un pensamiento.

12.- Evitar las comas cuando no son necesarias.

13.- Releer el texto para eliminar palabras 

repetidas.

14.- Mantener el punto de vista en todo relato.

15.- No utilizar dos negaciones para hacer una de-

claración afirmativa.

16.- No empezar una frase con una conjunción.

17.- No abusar de los signos de exclamación.

18.- Colocar los pronombres lo más cerca posible, 

sobre todo en oraciones largas. Las  enumeraciones 

con más de diez elementos aburren.

20.- Emplear con cuidado los adverbios termina-

dos en mente.

22.- Prescindir de los gerundios.

23.- Fuera galicismos y pocos arcaísmos. Nada de 

frases en idiomas extraños.

26.- Reducir las metáforas atrevidas.

30.- Cuidado con la hipérbole. Los superlativos 

sobran casi siempre.

31.- Suprimir las aliteraciones torpes o afectadas.

32.- No encadenar muchas locuciones preposi-

cionales (“delante de” por “ante” o “en medio de” por 

“entre”).

34.- Limitar el uso de las comillas.

36.- Huir de los tópicos conocidos. Ser original.

37.- Optar por una palabra corta antes que una 

larga.

39.- Descartar las abreviaturas.

40.- Las aclaraciones entre paréntesis son innece-

sarias, aunque sean relevantes.

43.- Ser concreto y no generalizar.

44.- Elimina las citas. Como dijo Ralph Waldo 

Emerson: “Odio las citas. Dime lo que tú sabes”.

45.- Las comparaciones son peores que los 

tópicos.

46.- No ser redundante. Emplear las palabras es-

trictamente necesarias.

48.- Utilizar el litote o la atenuación para describir 

un defecto (“no está muy delgado”, en lugar de “está 

gordo”).

49.- ¿Frases de una sola palabra? Nunca.

50.- Cuidado con las analogías. Son como las plu-

mas de una serpiente.

52.- No hacer uso impropio ni excesivo de la 

retórica.

53.- Exagerar es un billón de veces peor que que-

darse corto. 
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Escribo esta colaboración el fin de se-

mana después que se marchó el papa 

Francisco. Los medios de comuni-

cación necesariamente sucumbieron al renta-

ble producto que representa el  carismático e 

inteligente Pontífice, aunque ello termine por 

saturar los deseos de escucharlo, sin embar-

go, la atención fue totalmente para él y había 

que oírlo, saber si cumpliría las expectativas 

que la “comentocracia” y los autollamados 

“expertos” habían colgado a la visita papal.

Francamente, el sucesor de Pedro no dijo 

o tocó algún tema candente, por lo menos 

alguno que se ganara a pulso la de ocho en 

los diarios nacionales. Después del desen-

cuentro con el gobierno mexicano a causa 

de la “mexicanización” con que se refirió a 

Argentina, el obispo de Roma pareció ser más 

cuidadoso en sus declaraciones, es decir, 

comportarse políticamente correcto.

bEnJAMín torrES ubAllE

Ricardo Matínez
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A quien tundió sin miramientos fue a la 

jerarquía católica, -léase Norberto Rivera Ca-

rrera y compañía-, sí, a esos señores del clero 

que viven como reyes y que andan a la greña 

disputándose el poder, los dineros, las influen-

cias, los negocios y todo lo que conlleva ser 

cardenal u obispo. 

La clase política no dudó en sacudirse el 

estado laico, incluso, comportarse de forma 

grotesca con tal de sacar raja a la gira papal; 

ocupar los primeros sitios, besar la mano de 

Francisco, lograr a como diera lugar una foto 

con el vicario de Cristo. Aún así, su conducta 

cortesana no evitó el “raspón” que les espetó, 

cuando con voz pausada dijo: “Cada vez que 

buscamos el camino del privilegio o beneficio 

de unos pocos en detrimento del bien de to-

dos, tarde o temprano la vida en sociedad se 

vuelve un terreno fértil para la corrupción, el 

narcotráfico, la exclusión de las culturas dife-

rentes, la violencia e incluso el tráfico de per-

sonas, el secuestro y la muerte”. A todos les 

quedó el saco, pero incómodos y pensando: 

¿acaso seré yo maestro?, permanecieron en 

sus lugares. 

Pero más allá de ese par de rapapolvos, en 

el tintero del Papa se quedaron temas desa-

gradables  para la Iglesia, como la pederastia 

en que incurren algunos de sus integrantes, 

aquí, en la mismísima  patria del “ejemplar” 

Marcial Maciel. Tampoco se abordó a fondo el 

tema de los 55.3 millones de pobres que hay 

en el país, el retroceso en la cantidad de católi-

cos en México también fue obviado, la infer-

nal inseguridad que impera en el país y los 

miles de muertos que eso ha generado. De la 

“Casa Blanca”, Tlatlaya, los 43 desaparecidos, 

la alerta de género en Ecatepec -donde hasta 

misa celebró- ni una referencia, de la situación 

económica que vive el país. Mencionarlos si-

quiera podría haber provocado la molestia 

del gobierno federal. ¿O ya estaba negociado?

No se puede negar la enorme influencia 

del poderoso y sagaz papa argentino, sobre 

todo, la política. Es un personaje mundial 

muy respetado que, sin embargo, hoy parece 

haber entendido a la perfección los benefi-

cios de comportarse políticamente correcto, 

especialmente cuando se es huésped de otro 

gobierno. Sólo es así como puede entenderse 

que no le haya entrado de lleno a los temas 

ya mencionados en una nación “progresista”, 

de vanguardia, presumiría cierto político -hoy 

autoexiliado en París- que impulsó el aborto 

y los matrimonios entre personas del mismo 

sexo, asuntos que en definitiva no son cosa 

grata para el Vaticano.  

México es un país ávido de justicia, edu-

cación y desarrollo donde lo que sobra es 

corrupción, impunidad, violencia, pobreza y 

demagogia, los asuntos -por escabrosos que 

sean- hay que abordarlos y discutirlos, sobre 
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todo cuando se tiene la autoridad moral y el 

prestigio para hacerlo.

No existe la menor duda de que el jesuita 

Bergoglio se ganó las simpatías de la mayoría 

que conforma la grey católica, es un persona-

je querido que después de la calidez recibida 

en los lugares  visitados de la república mexi-

cana, seguramente volverá en un futuro no 

muy lejano.

Por lo pronto, y de acuerdo a su capacidad, 

influencia, talento y liderazgo queda la idea de 

que pudo haber aprovechado más esas cuali-

dades para ir sin miramientos y poner sobre la 

mesa los temas neurálgicos que tienen a esta 

gran nación varada en las aguas inmundas del 

abuso, latrocinios, inmoralidades, y toda clase 

de libertinajes que la denostada clase política 

de México realiza con el erario, con el dinero 

público que aportamos todos los mexicanos, 

católicos y no católicos.
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