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"Somos lo que hemos leído,
si no fuéramos todo esto,

no seríamos nada ni nadie"

Se ven mil jóvenes tapatíos Entre Taibos

Benito y Paco Ignacio Taibo Mahojo 
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al FILo de La Jornada

ALFILERES
■ El trabajo de noche no se paga 
doble,  al menos eso es lo que les dijeron a 
los chavitos que intentando liberar más pronto su 
servicio social escogieron el turno de noche para 
cuidar la FIL. Son una brigada de chamacos que 
entran a las instalaciones de la Expo Guadalajara 
cuando ya los visitantes salieron. Visten igual que 
los cuerpos de seguridad privada que contrata la 
Expo, pero su trabajo es cuidar los stands durante 
la noche. ¿De qué? nos preguntamos.

Lo más FILoso
Como cada año, el jueves es el primer 
día en que la FIL se abre a las expe-
diciones escolares, con lo cual los 
pasillos del recinto se llenan de niños y 
adolescentes cuya mayoría, desafortu-
nadamente, saben poco o casi nada de 
libros. Aunque tampoco falta uno que 
otro que de pronto sorprende buscando 
libros especializados.

Y a propósito de especializaciones, en 
una nota pasada comentabamos que 
lo más recurrentemente retratado en 
las fotos de prensa eran las botellas 
de agua que siempre se atraviesan en 
primer plano de las buenas fotos. Pero 
debemos corregir, porque a estas altu-
ras lo más fotografiado es la cocacola 
de Paco Ignacio Taibo II, que como 
en todas las ferias, verbenas y quincea-
ños a donde lo invitan, es ajonjolí de 
todos los moles, opina de todo y sus 
declaraciones nunca tienen desperdicio 
y no dejan títere –ni muñeco diabó-
lico– con cabeza. Pinta para suceder 
al extrañado Monsi en aquello de la 
ubicuidad literaria. Bien haya.

I
Ayer, a eso de las cuatro de la tarde, había en la Expo Gua-
dalajara una larga, muy larga fila de jóvenes. No estaban 
éstos formados en la entrada principal, sino en una que va 
directamente a los salones de la planta baja del edificio 
sede de la FIL. La fila la conforman estudiantes de diversas 
preparatorias de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Sus 
maestros les habían indicado que ese día se presentaran a las 
cuatro en punto de la tarde, y que entrarían gratis a la feria, 
siempre y cuando se quedaran a un “evento cultural” que se 
celebraría en el auditorio Juan Rulfo. Los preparatorianos no 
sabían a qué acto asistirían, si sería la entrega de un premio, 
o un homenaje, o una presentación de libro. A ellos sólo 
les dijeron que estuvieran a las cuatro, en esa puerta, y que 
entrarían sin pagar los 25 pesos que cuesta un boleto para 
acceder a la feria. A las cuatro quince, después de ser condu-
cidos por varias personas de “control” de la UdeG, llegaron 
en tropel al salón indicado. Los últimos veinte o treinta 
estudiantes formados en la larga fila no alcanzaron a entrar 
al auditorio, pues había ya “cupo lleno”. A ellos, los que no 
entraron, les dieron la oportunidad  de irse a mirar libros, o 
regresarse a sus casas, o ponerse a platicar en la explanada 
o en algún pasillo de la Expo. Se pusieron contentos: fue 
como una catarsis.  

II 
La revista Desacatos es editada por el Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y 
es, sin duda, una de las publicaciones académicas más impor-
tantes del país. Desde hace ya varios años la coordina Jorge 
Alonso, uno de los intelectuales, en el Occidente de México, 
más comprometidos con los pensares, pesarse e ideales de los 
marginados. El más reciente número de Desacatos tiene como 

tema central la “historia a contraluz”, y aborda aspectos de las 
historias de la Independencia y de la Revolución mexicanas. 
Ayer, cuando se presentó la revista en la FIL, la historiadora 
Elisa Cárdenas mencionó: “[el actual] gobierno tiene gran 
dificultad para concordar con lo popular vivo, [y por ende] 
tiene gran dificultad para festejar lo popular del pasado”. Dio 
en el clavo Elisa Cárdenas: a los panistas, eso de conmemorar 
la rebeldía y la desobediencia, simple y llanamente no se les 
da: les provoca repugnancia…, “asquito”.   

III 
La UNAM es la universidad más importante de América La-
tina. De eso no hay duda. Ayer, en la FIL, se presentó el libro, 
editado por La Jornada, Los 100 años de la UNAM. Uno 
de los presentadores del libro, el psicoanalista Raúl Páramo 
Ortega, comentó: “como ciudadano mexicano, la UNAM 
también me pertenece”. De verdad: este primer centenario 
de la máxima casa de estudios del país no debe ser celebrado 
solamente por los que han pasado por las aulas de la UNAM, 
sino por todos los que habitamos el país.

IV
Paco Ignacio Taibo II ayer presentó su más reciente novela, El 
retorno de los tigres de la Malasia. Ante un auditorio repleto 
de jóvenes, el también autor de las biografías de Ernesto el 
Che Guevara y Pancho Villa, se refirió, además de a la forma 
en cómo realizó su novela (“Once años trabajando en ella […] 
Entré en el delirio, un delirio padrísimo: cuanto se me ocurría, 
lo metía a la novela”), a los políticos que desde la izquierda 
pretenden ser “modernos” y “moderados”. A éstos, Taibo les 
dio un mensaje: “el pragmatismo métanselo por el fundillo”. 
¡No lo pudo decir mejor!

Jorge Gómez Naredo

ENTRE LETRAS DE FERIAS
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PANÓPTICA DEL COLECTIVO NORTEC, EN LA EXPLANADA DE LA FIL.   FOTO · ARTURO CAMPOS CEDILLO

■ La vida nocturna y la fiesta que la 
FIL ofreció a los periodistas se cobró cara la 
desmañanada para muchos de los compañeros 
que asistieron temprano a cubrir sus asignaciones. 
Por la mañana más de uno llegó con los notables 
efectos de la resaca. Por cierto, muchos de quienes 
asistieron a la fiesta se preguntaron cuánto paga la 
Feria por asignar cuatro guaruras para custodiar a 
la directora del evento cultural, Nubia Macías. O 
tal vez a ellos las horas de servicio social sí les 
cuenten doble.

■ Cable de última hora: Renombrado 
escritor especializado en la violencia de las 
urbes modernas reportó que justamente en la 
fiesta ofrecida a la prensa, misterioso personaje 
le volaba onzas y onzas de su botella de whisky.
Se sospecha de cierta joven habitante de un barrio 
urbano de dificil acceso allá por los Colomos.



Paulo Lins

“

“
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ara acabar con la violen-
cia que existe en los paí-
ses de América Latina, 
es necesario terminar 
con el tráfico de armas 
de los países ricos a los 

países pobres. Europa no para de man-
dar armas para África y para América 
Latina. Eso es la violencia globalizada. 
Esa violencia que existe tanto en México 
como en Brasil es la mayor colonización 
demostrada, dijo Paulo Lins, autor del 
libro Ciudad de Dios, del cual se hizo la 
famosa película con el mismo nombre.

El escritor, quien participó ayer en 
el Encuentro de Promotores de Lectura
de la Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, refirió que la violen-
cia desatada en los últimos días en las 
favelas de Brasil es consecuencia del 
racismo y de la desigualdad social, la 
cual engloba la pobreza y las carencias 
de salud y educación. No considera que 
la solución al problema radique en en-
viar al ejército para que se enfrente a los 
delincuentes.

“Las favelas son ghettos en donde 
el estado no se ve presente. La crimi-
nalidad entra desde la infancia, Brasil 
debe cuidar a los niños con educación, 
deportes y cultura. Pero falta voluntad 
política. La cultura debe ser el incentivo 
a través de la lectura, las bibliotecas, los 
teatros y la música. Estas artes precisan 
de acompañamiento sistematizado. Eso 
desenvuelve al ser humano espiritual-
mente. Las artes son capaces de mover 
el espíritu humano”, dijo.

Aseguró que está conforme con el 
gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, 
incluso es amigo del presidente y parti-
cipó activamente durante su campaña.

“Lula fue la mejor cosa que Brasil 

ha tenido en muchos años. Soy amigo 
del presidente, lo apoyé en su campaña. 
Miles de personas vivían en la miseria 
y eso cambió. Él creó una nueva clase 
media, es muy importante, es la primera 
cosa que le valoro”. Sin embargo, critica 
que Lula no supo mejorar los sistemas 
educativo y de salud de ese país.

EL ARTE ES LIBERTAD

En su ponencia titulada Vivir en las 
favelas que ofreció en el Encuentro de 
Promotores de Lectura, Lins dijo que 
cuando llega a cualquier ciudad de Amé-
rica del Sur es recurrente ver fuera de un 
hotel a los indígenas pidiendo limosna.

“Ellos están debajo de la pirámide 
social. Hablar de lectura es difícil para 
quien no tiene referencias existenciales. 
En Brasil, hoy están en la base de la 
pirámide los negros y los indígenas. Los 
que más sufren son los niños, porque 
no tienen referencia, ni proyección para 
verse feliz dentro de la sociedad. Viven 
en condiciones de hambre, comiendo 
mal, y también sin condiciones de ciu-
dadanía. Si vives en una favela vives en 
un lugar marginal en que tú estás des-
provisto de todo lo que el estado ofrece, 
por ejemplo la lectura, una actividad 
que necesita de enseñanza, de acom-
pañamiento, estímulo. Los niños deben 
leer pero, primero tienen que estar bien 
alimentados”, dijo.

“Mientras eres niño, prendes la te-
levisión pero no ves a personas como 
tu mamá y tu papá. La televisión es un 
entretenimiento oficial, pero no se ve 
un niño negro en la televisión infantil. 
Yo no sé hasta dónde llegará el racismo 
en el mundo. A un niño que carece de 
bienes materiales, que ve la televisión 

y los periódicos en la calle, que vive en 
una casita, que no tiene referentes de su 
familia, cómo le vas a llevar un libro. 
Él tampoco aparece en el libro, lee la 
historia de otra persona. Ese es el gran 
problema de trabajar con la lectura para 
niños en las favelas, en donde viven las 
clases más pobres y las comunidades 
son de personas negras e indígenas”, 
indicó.

Lins abrió en Sao Paulo un centro de 
educación unificado, una escuela abierta 
a todos los de la comunidad. “Tenemos 
que trabajar con la realidad del niño, no 
es sólo con los libros que los vamos a 
estimular a que lean. Los libros deben 
venir con todas las artes”.

En su opinión al igual que el amor, la 
lectura no puede ser obligatoria. “Esa es 
la primera premisa de nuestra enseñanza 
de lectura. La segunda es que el lector 
puede brincar de páginas. Un lector tiene 
derecho a no entender el libro. El arte no 
necesita ser entendido,  se lo tiene que 
amar, disfrutar con sentimiento”.

Los alumnos tienen derecho a no 
leer porque son libres. “La figura del 
maestro dentro de las aulas es para 
responder a las dudas del alumno en 
caso de que las hubiera. El maestro no 
debe ir al alumno, sino viceversa. Nadie 
puede decir que es bueno o malo para el 
alumno”.

Aseguró que este proyecto tuvo mu-
chas críticas, sin embargo, “sólo después 
de dos años empezaron a ver que los 
alumnos empezaron a amar la lectura. 
La figura del maestro dejó de ser el que 
reprueba, deja de ser aquel que cobra, 
y pasa a ser el que da amor y vida. Los 
alumnos se dan cuenta de eso. El arte es 
libertad”.
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Cecilia Durán

La violencia desatada en los 
últimos días en las favelas de 
Brasil es consecuencia del 
racismo y de la desigualdad 
social, la cual engloba la
pobreza y de las carencias 
de salud y educación. No 
considera que la solución al 
problema radique en enviar al 
ejército para que se enfrente
a los delincuentes”

Al igual que el amor, la lec-
tura no puede ser obligatoria. 
Esa es la primera premisa de 
nuestra enseñanza de lectura. 
La segunda es que el lector 
puede brincar de páginas. 
Un lector tiene derecho a no 
entender el libro. El arte no 
necesita ser entendido, 
se lo tiene que amar,
disfrutar con sentimiento”

La violencia es la mayor
colonización demostrada:

Para acabar con ella en América 
Latina, es necesario terminar con
el tráfico de armas de los
países ricos a los países pobres,
dice el autor de Ciudad de Dios



os libros que festejan los centenarios, 
editados por La Jornada con la colabora-
ción de numerosos especialistas, fueron 
presentados en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, bajo un alud de 
elogios ante la falta de una seria reflexión 

hecha por el gobierno federal y muchos gobiernos estata-
les quienes, coincidieron Paco Ignacio Taibo II, Eduardo 
González Velázquez y Víctor Orozco, prefirieron no 
entrar al detalle y sí gastar seis mil millones de pesos en 
oropel que quién sabe dónde quedó.

González Velázquez  recordó que para ambos libros 
varias plumas convocadas por el periódico La Jornada 
se dieron a la tarea de hacer una discusión y un análisis 
profundo sobre dos aspectos: la recuperación de todo 
este proceso histórico tanto de la Revolución como de la 
Independencia y la otra parte sobre el país que pudimos 
ser y que no somos.

“Yo no sé qué cuentas pudiéramos dar en estos días 
a todos estos personajes que, para bien o para mal, nos 
dieron patria”, dijo.

Afirmó que la gente que está al frente de todo  el 
proceso educativo en el país no sabe qué hacer con la 
historia, qué uso darle, cómo enseñarla, qué recuperar. 
Y por lo mismo al no tener una visión clara, eviden-
temente que la proyección de hacia dónde vamos, se 
complica en demasía.

 En el texto sobre la Revolución Mexicana se analiza 
los avances y retrocesos a partir de ese movimiento ar-
mado, dijo, y  “a cien años de esa revolución en nuestro 
país, las condiciones de la gran mayoría de mexicanos no 
son las que en ese momento se proyectó que serían”.

González Velázquez consideró que a partir de la 
llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, la 
desmemoria desde el estado mexicano es patética.

En su turno, Víctor Orozco informó que los libros 
editados por Lourdes Galaz se centran en tres momentos 
fundacionales en la historia de estos 200 años, el primero 
la gesta independentista, el segundo la reforma liberal y 
finalmente la Revolución de 1910 hasta nuestros días.

Señaló que tras la Independencia surgió una lengua 
unificadora, el español; una religión única y obligatoria, 
la católica; con grandes latifundios y un clero y un ejér-
cito dominantes en la naciente nación; un abismo social y 
finalmente con una cultura de la subordinación. La nueva 
nación debía mantener la unidad en medio de los odios 
de la reciente guerra, el territorio ante los embates de las 
grandes potencias.

En este escenario, dijo, se dio la intentona de ser de 
nuevo un país subordinado a una potencia europea, mien-

tras otro grupo se resistió y se agrupó en torno a Benito 
Juárez y otros de su misma estatura política y algunos 
de superior estatura intelectual. Esta guerra sacudió la 
tutela del clero sobre el estado, expropió sus latifundios, 
pero no pudo sacudir el latifundio civil en manos de unos 
cuantos.

Luego, continuó, en la Revolución que inició en 1910 
queda la tarea de distribuir la tierra, la defensa de la na-
ción ante el nuevo imperialismo estadunidense.

“La Revolución Mexicana nace en sus principios 
como un movimiento antiimperialista, porque hay ade-
más una profunda discriminación hacia los trabajadores 
mexicanos con relación a los técnicos y trabajadores ex-
tranjeros en las minas, en los ferrocarriles, en el comer-
cio, en todas las actividades productivas fundamentales 
de la época del Porfiriato”.

Y concluyó: “Hay que rescatar el corazón social de la 
reforma, de la Independencia, de la Revolución, porque 
constituyen no sólo los momentos fundacionales sino to-
davía hoy el horizonte histórico en el cual nos seguimos 
moviendo los mexicanos”.

 Por su lado, Paco Ignacio Taibo II dividió en “tres ac-
tos” su participación, contando el escándalo del gobierno 
federal con sus festejos carísimos, dejando finalmente a 
cargo del tema a un secretario de Educación como Alon-
so Lujambio “al que todos los días regaña Chucky el 
muñeco diabólico”, es decir Elba Esther Gordillo, líder 
del sindicato magisterial.

 “Por eso cuando me despierto en las mañanas para 
documentar mi pesimismo, leo La Jornada; para docu-
mentar mi optimismo, leo La Jornada, y para poder ser 
un mexicano informado en un país donde la desinforma-
ción se impone, leo La Jornada. Para encontrarme con 
las miserias del día a día y encontrar argumentos para 
combatirla leo La Jornada, para descubrir los magní-
ficos reportajes de mi amiga Sanjuana (Martínez) que 
está ahí sentada, y que me parece una de las glorias del 
periodismo nacional, leo La Jornada. La Jornada se ha 
convertido para nuestra fortuna y nuestra salud mental, 
en uno de los baluartes del pensamiento crítico de este 
país”, encomió.

Y, en la conclusión de sus tres actos, dijo que todo 
lo que hace este gobierno será cobrado algún día por el 
pueblo, cuando la justicia reine en el país.

“Algún día los creadores de colosios que son colosos 
articulables rendirán cuentas morales públicas. Hay un 
chingo de tierra en las Islas Marías y en el Cerro de las 
Campanas esperando para recibirlos, algún día,  y para 
poder esperar que algún día haya justicia tiene que haber 
memoria, y la memoria es un ejercicio crítico”, ultimó.
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Juan Carlos G. Partida
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"NO SÉ QUÉ CUENTAS PUDIÉRAMOS DAR
EN ESTOS DÍAS A TODOS LOS PERSONAJES QUE
PARA BIEN O PARA MAL, NOS DIERON PATRIA"

Presentan Eduardo
González Velázquez,  

Víctor Orozco y
Paco Ignacio Taibo II

los libros
200 años por

la Independencia
y 100 años en

la Revolución,
editados por
La Jornada

EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ:



esde sus papeles de Mr. 
Hyde y Peter Pan, Benito 
Taibo y Paco Ignacio Taibo 
II, desde la trasmutación 
con fórmulas alquímicas y 
el vuelo de la imaginación 

en el país del nunca jamás, les dieron la 
verdadera receta del “asquito” a más de 
mil jóvenes adolescentes, de secundarias y 
prepas que llenaron el salón Juan Rulfo de 
la Feria Internacional del Libro, en clara 
referencia a la homofóbica frase espetada 
por el gobernador panista jalisciense Emi-
lio González Márquez hace unas semanas. 
“A nosotros lo que nos da asquito es la 
intolerancia y la estupidez”.

Entre taibos te veas, pues. Así titularon 
la encerrona con muchachos tapatíos que 
salieron como flotando entre la férrea 
defensa de la literatura, del lenguaje en 
todas sus tonalidades, que los hermanos 
hicieron contra la banalidad de las tele-
novelas, las series gringas o los libros de 
superación personal.

“Como dijera Tomás Eloy Martínez: ‘O 
somos lo que leemos o seremos la ausen-
cia que los libros han dejado en nuestras 
vidas’. Llegas a una edad en la que te das 
cuenta que no leíste todo lo que te tocaba, 
el que debe ser el momento más triste en 
la historia de la humanidad. Hay un poeta 

mapuche que dice que todos llevamos 
dentro un trozo de infinito, ese trozo viene 
acompañado de las letras y de las historias 
de los libros”, dijo Benito.

Los jóvenes, el público mayoritario, tan 
atento como si estuviera navegando en In-
ternet, reía ante las consabidas ocurrencias 
de los hijos de Paco Taibo I, el patriarca que 
decidió venir a México para formar una fa-
milia de “mexicanos hasta el tuétano”, con 
el logrado propósito de formar seres pen-
santes, críticos y amantes de la literatura.

“Pero también tenemos otras patrias, 
como la lengua y los libros y, sin duda, 
somos ciudadanos de la república de los 
libros. Y también somos un poco españo-
les, no mucho, sólo cuando juega el Spor-
ting de Gijón, lo demás nos vale madre”, 
dijo Paco Ignacio.

El exilio desde Asturias y la llegada al 
país fue paliado justo con los libros y una 
educación familiar encauzada y apasio-
nada hacia personajes que dieran sentido, 
con su ficción, a la realidad.

“Mi papá me contó que cuando tenía 
cinco años yo le dije que quería ser karateka, 
saxofonista y escritor”, dijo Paco, quien se-
ñaló que por fortuna logró ser escritor y con 
ello ahora puede ser lo que quiera.

La presencia de Taibo I fue tan con-
vocada como los personajes literarios de 

sus libros favoritos. Benito dijo que era 
“escritor, monero, gastrónomo, drama-
turgo, defensor de las mejores causas, 
lector y una maravillosa persona”. Una de 
sus mejores enseñanzas fue el amor por la 
palabra y que “cuando uno da su palabra, 
lo está dando todo”. Una educación senti-
mental, calificaron.

La defensa de la palabra entonces, fue 
el tema que remeció el salón. “Hagamos 
una defensa del idioma, dejen el güey, que 
su generación ha degradado, y encuentren 
nuevas muletillas”. Así, es hora no de 
cambiar esa palabra por ser mala, pues 
no hay palabras ni buenas ni malas, pero 
siempre se debe estar a la busca de nuevas 
expresiones, hasta nuevos insultos.

“Soy Peter Pan, tengo el derecho a los 
sueños, a la rebelión, a meterme al mundo 
del nunca jamás, a alejarme de la trampa 
de la vida cotidiana y volver a las pasio-
nes”, casi rezó Paco Ignacio, cuando se 
pusieron a elegir sus personajes favoritos. 

‘Soy Espartaco porque ahí hay una his-
toria de amor y una historia de revolución 
social; soy Ana Frank, porque existe una 
forma de entender que ahí, en la noche 
más oscura, hay esperanza; soy Peter 
Pan, porque es el derecho a los sueños, a 
la rebelión a no quedarte en tu casa a ver 
telenovelas y meterte al mundo del nunca 

jamás’, mencionaron.
Somos, expresaron, lo que hemos leído, 

si no fuéramos todo esto, no seríamos 
nada ni nadie, no estaríamos aquí sentados 
intentando transmitir la maravilla que sig-
nifica el libro y la lectura.

Los hermanos Taibo pidieron a los 
maestros de bachillerato que dejen de 
vacunar a sus alumnos contra la lectura y 
que no los carguen de tarea, sino que los 
dejen leer.

“El libro es tabla de náufrago, paraguas 
para el sol y la lluvia, capote de torero, la-
drillo con el que se construyen casas, mun-
dos y universos, arma contra los ojetes y 
escudo con los más ojetes”, coincidieron.
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Juan Carlos G. Partida

“El libro es tabla de 
náufrago, paraguas para 
el sol y la lluvia, capote 
de torero, ladrillo con el 
que se construyen casas, 
mundos y universos, arma 
contra los ojetes y escudo 
con los más ojetes”

"Somos lo que hemos leído,
si no fuéramos todo esto,

no seríamos nada ni nadie"
Comparten los hermanos Paco Ignacio y Benito Taibo con mil jóvenes sus experiencias

con el libro y los muchos prodigios que obsequian la literatura y el mundo de nunca jamás



ajo el tema La veracidad y el 
compromiso del periodismo 
cultural, se llevó a cabo –el 
día de ayer por la tarde– la 
inauguración del X Foro de 
Periodismo Cultural en el 

que, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro (FIL) de Guadalajara, parti-
ciparon la destacada periodista Carmen 
Aristegui y el editor, poeta y traductor 
Hugo Gutiérrez Vega, quien este año será 
distinguido con la presea Homenaje Fer-
nando Benítez.

Fue Adolfo Esparza de los Monteros, 
rector del Centro Universitario del Sur 
(CUSur) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), el encargado de hacer la declarato-
ria inaugural del foro y, asimismo, introdu-
cir la participación de las dos personalida-
des del periodismo encargados de sostener 
un diálogo en el que, como apuntó el editor 
del suplemento cultural La Jornada Sema-
nal, se tomaría como pretexto el tema del 

“periodismo cultural”.
Y, aunque sí se refirió Gutiérrez Vega a 

algunas características que debe tener quien 
ejerza el periodismo cultural –cuya obliga-
ción sería la de “escribir cada vez mejor”, 
asentaría Gutiérrez Vega–, la charla, por 
parte de Aristegui, comenzó por el recuerdo 
de los escritores que este 2010 fallecie-
ron, dejando una “pérdida irreparable para 
las letras” del país (Saramago, Monsiváis, 
Montemayor, Dehesa y Eloy Martínez).

Pero, con todo, los temas que abarcó el 
diálogo –no carente de humor– entre los 
destacados periodistas, fueron wikileaks y 
su indiscutible trascendencia como una 
“reivindicación del periodismo”, al colocar 
en la red (utilizada “como espacio de co-
municación”) información de la que ahora 
nos ha hecho “partícipes”; no sin reconocer, 
señala Aristegui, que dicha información 
“sin procesamiento periodístico produce 
indigestión”.

Luego, también fue tópico central la 

“veracidad –más que ‘verdad’– asociada 
a lo factual”, como producto de la acción 
de “buenos periodistas”, en donde puede 
haber “tramos de verdad y de duda”; lo que 
dio pie a comentar las acusaciones vertidas 
por los noticieros de Televisa en contra de 
la revista Proceso, algo que –acusó Ariste-
gui– “me parece gravísimo” debido a “las 
implicaciones que tiene”; a lo que, en su 
oportunidad, agregó Gutiérrez Vega: “así 
trabajan esos gángsters”.

Implicaciones que, no resultó difícil 
asociar, dan cuenta de cómo “el duopolio 
televisivo” del país busca llevar a cabo “su 
apuesta por tomar el poder político”, cosa 
que –de suceder–, comenta la periodista, in-
dicaría que a todo “se lo llevó el tren” (para 
lo cual, como ejemplo, ambos comentaron 
la reciente boda de Peña Nieto y, de manera 
lógica, el grado de “sobreexposición me-
diática” del aún gobernador del Estado de 
México). Esta serie de complejos fenóme-
nos, agregó, ponen en riesgo la posibilidad 

de consolidar una democracia en el país.
De esta forma, es que se hace funda-

mental el ejercicio del periodismo, recordó 
Gutiérrez Vega, que se puede hacer a pesar 
de las condiciones en que se realiza en el 
país (que ha vuelto muy peligrosa la profe-
sión), pues a pesar de que vivimos momen-
tos difíciles como sociedad y todo es muy 
confuso, debe aprovecharse al máximo 
el grado de libertad existente para hacer 
uso de los medios tecnológicos a nuestro 
alcance, sin perder de vista que, después 
de todo, nuestro problema es de ética pe-
riodística.

La charla concluyó con una serie de pre-
guntas del público que versaron acerca de 
los temas de la charla y el trabajo constante, 
permanente y profesional que fundamenta 
desarrollar y mantener la credibilidad de 
quien trabaja en esta profesión que, como 
aseguró Gutiérrez Vega, es peligrosa, fas-
cinante e indispensable para el bien de la 
sociedad.
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JAVIER SICILIA

Poeta, ensayista y novelista mexicano (1956). 
Estudió Filosofía y Letras y Ciencias Políticas 
en la UNAM. Fundador y director de El Telar, 
guionista de cine y tv, jefe de redacción de la 
revista Poesía. Miembro del Sistema Nacional 
de Creadores desde 1995; profesor de literatura, 
estética y guionismo en la Universidad La Salle. 
Autor de los poemarios Permanencia en los 
puertos, La presencia desierta, Oro y Trinidad. 
En 1990 ganó el premio Ariel por el mejor argu-
mento original escrito para cine.

PAULO LINS

Río de Janeiro, 1958. En los ochenta formó parte 
del grupo Cooperativa de Poetas y en 1986 pu-
blicó el poemario Sobre o sol. Ha sido docente 
y actualente escribe guiones, dirige películas 
para la televisión y colabora en diversas revistas 
y periódicos brasileños. Trabajó como ayudante 
de la antropóloga Alba Zaluar, de donde surge 
la idea de escribir Ciudad de Dios, que mezcla 
ficción con una realidad social desconocida 
para muchos y que se convierte en una de las 
obras más vendidas en los últimos años.

PILAR MONTES DE OCA

Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la 
UNAM, con maestría en Lingüística Hispánica,  
doctora por la Universidad Complutense. Edi-
tora de la revista Algarabía, publicación orien-
tada principalmente al lenguaje y los meneste-
res lingüísticos —incluyendo los gramaticales. 
A partir de la revista Algarabía funda la editorial 
Otras inquisiciones, que cuenta con más de una 
veintena de títulos, generalmente ediciones mo-
notemáticas con tópicos serios aunque tratados 
con desparpajo.  
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Revisan Gutiérrez 
Vega y Aristegui

la profesión a la luz 
de la actualidad

EL PERIODISMO
PELIGROSO, FASCINANTE E INDISPENSABLE



n su obra más reciente ti-
tulada El sueño del celta, 
el escritor peruano Mario 
Vargas Llosa hace lo que 
sabe hacer muy bien: mez-

clar la realidad con la ficción sin que el 
lector sepa en qué momento se separa una 
de la otra, aseguró el escritor y académico 
José Miguel Oviedo durante la presenta-
ción de la novela, realizada en la Feria 
Internacional del Libro (FIL).

“La novela tiene un mérito extraor-
dinario para mí, es que nunca se sabe 
en dónde comienza la ficción y dónde 
comienza la historia, las dos partes se 
funden de una manera inconsútil, no hay 
forma de notar que hay una costura, que 
aquí acaba un lado y aquí comienza el 
otro, o dónde se superponen, o dónde él 
exagera, o dónde se inspira en documen-
tos. No sabemos nunca eso”, dijo Oviedo 
quien agregó que esto fue logrado por 

Vargas Llosa gracias a la investigación 
documental que realizó para crear su 
novela.

Agregó que El sueño del celta “es 
un libro de un libro” pues el autor se 
inspiró en una obra del escritor brasileño 
Euclides da Cunha titulada Los sertones 
que narra la historia de esta tribu quienes 
realizaron una rebelión en contra del 
gobierno brasileño y que derivó en una 
matanza en la que fallecieron muchos de 
integrantes de la tribu.

La historia de Vargas Llosa se sitúa 
en el Congo, en un contexto similar 
al brasileño, cuestión que fue elogiada 
por Oviedo quien aseguró que el autor 
peruano sale de su país para ingresar a 
espacios salvajes “en donde la única ley 
es la supremacía, el espacio del otro, la 
única ley es la falta de ley y donde toda 
aventura es posible”.

En el país africano, el irlandés Roger 

Casement, busca civilizar a los nativos 
a quienes desea transformar a su reali-
dad, la que considera que es la correcta. 
Oviedo agregó que en la historia el irlan-
dés, quien es designado como cónsul por 
la corona inglesa, traiciona a Inglaterra 
al aliarse a con los alemanes luego del 
comienzo de la Primera Guerra Mundial, 
situación que deriva en que es condenado 
por traición a la corona.

Durante la presentación de El sueño 
del celta, también estuvo presente el es-
critor mexicano Xavier Velasco, quien 
aseguró que los personajes de Vargas 
Llosa avanzan contra viento y marea para 
conseguir sus objetivos, además, en el 
caso de Casement, consideró que la ca-
pacidad ilimitada con la que cuenta hace 
más atractiva la historia pues este rasgo, 
junto con su carácter lo hace no desviarse 
de sus metas, imprime en él una persona-
lidad infranqueable, incluso, con su cita 

con la muerte.
“En un momento dado (a los persona-

jes) no les importa morir. A los compa-
ñeros de Roger Casement lo que quieren 
es ir a morirse. Cuando empieza el libro, 
lo que vemos es un hombre condenado 
a muerte por las razones chuecas por-
que mientras sus compañeros querían un 
baño de sangre porque consideraban que 
eso iba a ayudar a su causa, Roger es de 
los últimos que piensan que ese baño de 
sangre no es necesario, que eso puede 
ahorrarse”, dijo Velasco quien añadió 
que este comienzo del libro hace que “la 
gente compre la historia”.

Al inicio de la presentación fue pro-
yectado un video en donde el premio 
Nobel de este año se disculpó por su 
ausencia debido a los compromisos de-
rivados de la obtención del máximo 
reconocimiento existente en el ámbito 
literario.

al FILo de La Jornada

Ciudad de México, 1964. Melómano antes que 
escritor. Tránsfuga de las carreras de Ciencias 
Políticas y Literatura, ha ejercido oficios como 
copywriter, periodista, rockero, socialité, noctám-
bulo barriobajero y escritor subrepticio. Escribió 
durante 16 años en Sábado, de unomásuno y ha 
publicado en los principales diarios de mexico 
y alguno del extranjero como El País. Obtuvo el 
Premio Alfaguara por su novela Diablo Guardián 
best-seller hispanoamericano, con más de diez 
ediciones y 200 mil ejemplares vendidos.

ANTONIO COLINAS SERGIO RAMÍREZ

Escritor, abogado, periodista y político nica-
ragüense. Fundó la revista Ventana en 1960. 
Publicó sus Cuentos en 1963. En 1979 formó 
parte de la Junta de Gobierno que tomó el poder 
a la caída del dictador Somoza. Vicepresidente 
(1984) por el FSLN; presidió el Consejo Nacional 
de Educación y fundó la Editorial Nueva Nica-
ragua en 1981. En 1990 fundó el periódico El 
Semanario, que se publicó por 10 años. Es co-
lumnista de varios diarios, entre ellos El País, La 
Jornada, El Nacional, El Tiempo y La Opinión.
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XAVIER VELASCO 

FOTO · HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ

Poeta, novelista, ensayista, traductor y perio-
dista español (1946). Estudió Historia en la Uni-
versidad de Madrid. Publicó en 1969 Poemas 
de la tierra y de la sangre y en 1989 su primera 
novela Un año en el sur. Ha traducido a Gia-
como Leopardi y la poesía completa del Premio 
Nobel de Literatura Salvatore Quasimodo. Cola-
borador de El País, ABC y El Mundo y revistas 
como La Revista de Occidente y Cuadernos 
Hispanoamericanos. Ha recibido, entre otros el 
Premio Nacional de Literatura en 1982.

Aníbal Vivar Galván

EL SUEÑO
DEL CELTA
"Un libro de un libro"

PRESENTAN JOSÉ MIGUEL OVIEDO Y XAVIER VELASCO 
LA NOVELA DEL GRAN AUSENTE MARIO VARGAS LLOSA



l poeta español Antonio 
Colinas está presente en 
la Feria Internacional del 
Libro como integrante de 
la delegación de escritores 
de Castilla y León –re-

giones invitadas de honor a la feria– para 
participar dentro del programa académico 
de la FIL, además de –entre sus eventos 
paralelos– presentar la revista Luvina, to-
mar parte en un homenaje a Octavio Paz 
y ofrecer una lectura poética mañana sá-
bado 4 a las 19 horas.

Para el poeta, resulta la primera oca-
sión en que visita la feria –aunque le ha-
bían invitado antes– y se encuentra “muy 
impresionado” por ella, “sobre todo por 
la participación tan viva, toda la informa-
ción que hay, los fondos bibliográficos; 
además, pensando en concreto en Castilla 
y León, creo que ha resultado una promo-
ción para nuestra comunidad donde, en 
estos momentos, hay veinte o veinticinco 
escritores de primera fila, y van teniendo 
proyección en el extranjero, la que espero 
se confirme aquí en Guadalajara”.

Por otra parte, señala, venir a México 
“es importante para mí, es la sexta vez que 
vengo y –como en Colombia, donde he 
asistido al Festival de Medellín– siempre 
es muy agradable ver cómo la poesía es 
algo vivo, algo que está en la calle, que 
comunica, porque en Europa se tiende a 
intelectualizarla mucho”.

Respecto de cómo han mirado los auto-
res españoles a los autores latinoamerica-
nos, Colinas responde “desde mi punto de 
vista, destacaría dos momentos: uno, en 
los años de mi juventud, cuando acudía-
mos a las editoriales de América –Fondo 
de Cultura Económica, Paidós, Losada, 
Emecé– en las que hay esa parte editorial 
y formativa que para mí fue muy impor-
tante, y para los españoles en general. El 
segundo momento tiene que ver con mis 
viajes aquí, en los que aprecio la riqueza 
del lenguaje en la poesía, ese lenguaje 
nuevo, un fervor por la poesía vivida, más 
que por la analizada”.

Pensando en el lema que ostenta esta 
FIL, Colinas comenta que “es un hecho 
probado que el origen del español o 
castellano está en nuestra comunidad. 
Precisamente en la exposición de libros 
antiguos –en el Pabellón de Castilla y 
León– se acaba de editar y presentar Los 
Cartularios de Valpuesta, del siglo IX, los 
documentos más antiguos donde aparecen 
palabras en español, documentos que apa-
recieron en un monasterio de Burgos; pero 
es también ‘cuna de la lengua’ porque, en 
la etapa clásica, existió lo que entendemos 
por la Escuela Castellana, en donde se 
incluyen autores desde Jorge Manrique o 
San Juan de la Cruz hasta nuestros días, 
con Guillén, Claudio Rodríguez, por citar 
sólo a los que han desaparecido ya. Es 
decir, hay una tradición en el tiempo, una 
fidelidad al español por sus raíces y por-
que ha habido una escuela literaria”.

En este sentido, el autor de Libro de 
la mansedumbre prosigue: “se dice ahora 
que es un tópico, pero en todo tópico hay 

una gran verdad, que en Castilla y León 
hay tres tesoros: uno es la lengua, otro 
es el patrimonio histórico y artístico –el 
mayor de Europa después del italiano–, 
luego los espacios naturales. Por su-
puesto, hablando del español, es hermosa 
esta proyección universal del idioma; 
donde vamos, cada vez se estudia más, 
se propaga en todos los sitios y me pa-
rece maravilloso que estemos hermana-
dos. Sobre todo, para mí en particular y 
–creo– para los españoles en general, es 
algo entrañable que estemos hermanados 
con los países de América”.

Para el poeta, por lo que toca a la 
salud de la lengua, “está muy viva. Y no 
debemos bajar la guardia en este sentido; 
debemos seguir promoviendo nuestras 
publicaciones, apoyando a nuestros escri-
tores, luchar porque el español –y no me 
refiero a que siga subiendo– se mantenga 
en el sitio excepcional que la coloca 
como la segunda lengua del planeta por 
su número de hablantes, lo que es una 
gran alegría. Además, ver aquí como la 
literatura en nuestro idioma está presente 

y se difunde en esta feria –la mayor del 
mundo después de la de Frankfurt–, me 
parece que es muy importante. Por eso 
me impresiona este laberinto (‘remolino’ 
había dicho poco antes el poeta Tomás 
Segovia) tan grande”.

Lo anterior, de alguna manera, opina 
el poeta, ofrece una forma de esperanza, 
“porque vivimos en un mundo en crisis, 
crítico por muchas razones –me intere-
san mucho los temas medioambientales–, 
siempre hay tensiones bélicas; eso hace 
pensar en que el día que no haya poesía 
pues, el ser humano habría dejado de 
serlo. La poesía mantiene la llama de la 
poesía, lo que Juan Ramón Jiménez lla-
maba ‘la inmensa minoría’. Creo que la 
poesía tiene los lectores que debe de tener, 
no tiene por qué leerse tanto como la no-
vela, porque exige una cierta iniciación, 
pero existe desde el origen de los tiempos 
(la poesía) y no nos va a abandonar. Es el 
lenguaje nuevo. Cuando fallan todos los 
demás lenguajes, el económico, el polí-
tico, el de la calle, ahí es donde aparece la 
poesía, que es la palabra nueva, primera 

por última. Cuando los grandes mandata-
rios hacen sus discursos internacionales, 
muchas veces se olvidan de sus ideas y 
citan, por ejemplo, algún versículo de la 
Biblia. Esto es, al final, está la poesía ahí. 
China tiene poesía desde el siglo XX a. 
C. y ustedes en México tienen también 
la poesía náhuatl; hay esa poesía de los 
orígenes que indica que es un fenómeno 
consustancial al humanismo”.

De esta forma, aunque ha incursionado 
en la narrativa y la biografía, Colinas es claro 
al decir que “siempre me he considerado un 
poeta. La poesía es un poco el sustrato de 
todos mis libros, es el centro nutricio de mi 
obra”; y todavía más, el autor de Tiempo y 
abismo refiere que “he hecho una apuesta, 
la verdad. He sido un escritor de vocación 
y de profesión. Hubo un momento en que, 
al regresar de Italia, decidí dedicarme a la 
literatura. Hice una apuesta y me he mante-
nido; también desde la independencia, que 
es muy difícil, la he defendido y en ella ha 
estado un poco mi don y mi condena. Es 
difícil, en un mundo de poderes, de grupos, 
de presión, mantener la independencia; 
pero ha sido posible –también– porque he 
estado fuera de los circuitos (viví cuatro 
años en Italia y 20 en Ibiza, en una isla), 
esto me ha permitido hacer mi obra y ser, 
sobre todo, el que he querido ser. Tengo la 
conciencia tranquila”.

Finalmente, aunque esperaba que es-
tuviera listo para esta FIL, Colinas revela 
que para febrero próximo aparecerá bajo 
el sello ibérico Siruela su Poesía com-
pleta, volumen de casi mil páginas que 
reúne, indica Colinas, “casi 50 años de 
poesía” en 16 libros de poemas, dos de 
los cuales pueden considerarse “nuevos” 
(La viña salvaje, que rescató; y un inédito 
–que cierra el libro– El laberinto invisi-
ble); así, “confío en regresar con este libro 
a Guadalajara, para la próxima FIL”.
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  Antonio Colinas

"EN LA POESÍA HA ESTADO UN POCO  MI DON Y 
MI CONDENA"

Ricardo Solís
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ste 10 de diciembre se 
conmemoran 12 años del 
Premio Nobel a José Sa-
ramago y la fundación 
que lleva su nombre está 
preparando una ceremonia 
para recordar ese día y 

para festejar también que ese galardón le 
fue dado este año a Mario Vargas Llosa, 
adelantó Pilar del Río, viuda del escritor 
portugués, quien asiste a la Feria Inter-
nacional del Libro para el homenaje que 
los lectores harán este viernes al autor 
fallecido el pasado 18 de junio.

Además del homenaje, la figura, obra y 
legado del autor de El evangelio según Je-
sucristo, Caín, y El viaje del elefante, en-
tre muchos otros, estará en la presentación 
del libro José Saramago, La consistencia 
de los sueños, biografía cronológica de 
Fernando Gómez Aguilera, publicado por 
Alfaguara.

Pilar del Río, presidenta de la Funda-
ción Saramago, habló de los planes a fu-
turo: la publicación de la novela que José 
Saramago dejó inconclusa y que lleva por 
nombre Alabardas, alabardas, espingar-
das, espingardas.

“Es sobre la fabricación de armas, la 
dejó simplemente iniciada, iba por la mi-
tad y me parece tan interesante y tan opor-
tuna que considero que los lectores tienen 
derecho a conocerla. Cuándo y cómo 
todavía no lo hemos visto, pero tienen de-
recho a conocerla. Imagina la fabricación 
de armas en un país, un continente, en un 
mundo donde tanta gente muere diario o 
queda mutilada por causa de las armas y 
esas armas a veces están fabricadas por 
trabajadores honestos que hacen bien su 
trabajo cuando esa arma va a matar a otra 
persona”.

En la Fundación José Saramago “no 
trabajamos sobre la obra de Saramago, 
que para eso están las editoriales, sino el 
proyecto acerca del pensamiento político 
y cívico y los derechos humanos. En este 
momento estamos lanzados en una cam-
paña contra el maltrato a las mujeres en 
Portugal, pero nuestro campo de acción es 
el mundo, somos muy pocos todavía, pero 
confiamos en unir voluntades”.

Además, “el día 10 vamos a recordar 
el 12 aniversario del Nobel, el primero sin 
Saramago, y a Vargas Llosa, vamos a ce-
lebrar el premio para Mario Vargas Llosa, 
espero que sea un acto que convoque a 
muchos ciudadanos y tal vez sea transmi-
tido en televisión. Incluimos el festejo a 
Vargas Llosa (quien ese mismo día recibe 
el galardón) porque hay buena literatura 
y porque personas que aun no pensando 
lo mismo, tenemos que oír al otro. Mario 
Vargas Llosa tiene cosas que enseñarnos y 
ha escrito una literatura maravillosa”.

El día 18 de diciembre, como todos 
los días 18 de los pasados seis meses, 
celebramos la vida de Saramago, nos 
reunimos, leemos textos en muchos lu-
gares del mundo, se brinda, sobre todo 
se brinda, se bebe vino tinto, añadió. Una 
celebración de vida.

El Nobel no cambió a Saramago, com-
parte Pilar con La Jornada. “El Nobel 
no tiene por qué cambiar a las personas 
grandes, grandes en el sentido de personas 
ya formadas. El Nobel es un reconoci-
miento que te viene de fuera, pero no 
afecta tu vida, tu desayuno, tu horario, si 
te gusta el arroz o los huevos con patatas. 
Sigues siendo el mismo, sigues vistiendo 
lo mismo y teniendo los mismos ami-
gos. Sí es verdad que a partir del Nobel 
lo invitaron a formar parte de clubes de 
excelencia, pero no le parecían excelentes 
esos clubes y no participó.

“Cuando supe del premio sentí que 
venían unos meses terribles. Lo supe un 
día antes y me lo tuve que comer sola 
porque no se lo pude decir. Yo sabía que 
con aquello venía el infierno para mí, para 

él no, para él era la gloria. Para mí vi venir 
un infierno, de hecho en los mails inter-
cambiados con el embajador de Portugal 
en Estocolmo, que por fortuna era un 
escritor magnífico y muy amigo, dijimos 
'a ver si el día del Nobel entramos a la ce-
remonia y nos dormimos', porque llevába-
mos tanto tiempo sin dormir. Queríamos 
dormirnos, y lo conseguimos”.

Gudalajara, la Feria del Libro fue siem-
pre un territorio que desbordó el infinito 
cariño y reconocimiento de los lectores 
por Saramago, quien llenaba al infinito 
los lugares en los que se presentaba.“Es 
poco extraño regresar a Guadalajara sin 
José pero saber que regreso por José. La 
verdad es que Saramago nos sigue dando 
muy buenas noticias en el sentido de que 
nos sigue acercando, nos sigue proporcio-
nando pensamiento, libros, encuentros, 
podemos estar satisfechos”.

En estos seis meses posteriores a su 
muerte no he descubierto nada que no 
supiera, comparte Pilar. “su infinita ge-
nerosidad, su capacidad intelectual, su 
antidogmatismo, su capacidad para en-
tender el mundo, sus Nos, y sus Síes, eso 
ya lo conocía, y lo que voy viendo es que 
sembró mucho fruto y los voy recogiendo, 
eso sí que es verdad”.

–¿Piensa escribir algún libro de su vida 
al lado de él?

No. Estuvimos juntos 24 años, lo cele-
bramos cuatro días antes de que muriera. 
El No de Saramago, el No revolucionario, 
el No a poder, en mi caso es el No de 
quien no se atreve escribir. Viví junto a 
una persona demasiado grande, que es-

cribía demasiado bien como para tener la 
osadía de tomar la pluma, pero aplaudiré 
todos los proyectos que surjan en torno a 
la figura de José Saramago y los apoyaré.

“Compartimos todo porque ambos pro-
cedíamos de un mismo mundo de inquie-
tudes sociales y políticas, y porque él era 
escritor, yo era simplemente periodista 
(que no confundir con escritor porque 
los periodistas solemos dar patadas al 
idioma), pero me convertí en su traduc-
tora, compartimos mucho. Fue una vida 
que alguien podría decir de ceder el yo-
Pilar del Río ante el YO, con mayúsculas, 
Saramago, pero no. En la literatura, el tra-
bajo y en la vida compartida éramos dos 
seres humanos de igual a igual”.

Saramago tampoco llevó un diario, 
escribió un blog, y Del Río recomienda a 
los jóvenes leer esos textos “porque hay 
muchas claves sobre su literatura y sobre 
lo que piensa él del mundo. Son textos 
frescos, divertidos, llenos de ironía, algu-
nos de rabia. Y es curioso en países donde 
Saramago no tiene una base social de 
apoyo muy grande, donde no es un best-
seller en absoluto, los libros del blog han 
tenido una crítica impresionantemente 
buena y en medios que nunca se habían 
ocupado de Saramago”.

José Saramago, sabio, curioso, enten-
dido de la tecnología, fue un hombre muy 
abierto, moderno, “se sabía la dimensión, 
dónde están los límites del espacio, leía 
mucha ciencia ficción, estaba al día de 
la biología genética, que le interesaba 
muchísimo, era un hombre lleno de curio-
sidad, por eso era tan joven”.

“Es evidente que en los últimos días 
estaba más mal de salud y todo se iba 
apagando un pco pero siguió leyendo 
los periódicos, a lo mejor tardaba mu-
cho para pasar la página, y a veces, y 
hablo de los últimos días incluso po-
día quedarse dormido pero de nuevo 
lo abría. Era inmediato, dónde está el 
periódico, y se leía más de uno y leía 
algunos por Internet”.

Fue un hombre ocupado por lo que 
ocurría a su alrededor, entendiendo ese al-
rededor como el mundo entero. “Cuando 
lo invitan a venir a Chiapas porque había 
habido la matanza de Acteal, él viene y 
nunca jamás en la vida, jamás, olvidó un 
letrero y lo repetía constantemente: ‘qué 
va a ser de nosotros cuando el último 
de vosotros os vayáis’. Haber visto ese 
letrero en un campo, que era un campo de 
concentración, de refugiados, de indíge-
nas, encontrar ahí aquello escrito incluso 
con faltas de ortografía, para él fue un 
aldabonazo.

“Decía que nosotros que tenemos todo 
que tenemos hasta voz, cómo podemos ol-
vidar esas realidades. El último manifiesto 
que suscribió fue por los sin papeles de 
Francia, que le llamó Juan Goytisolo. El 
último texto del blog, me dijo pon ‘Gra-
cias Mankell’, porque Henning Mankell 
iba en la flotilla que trató de llegar a Pales-
tina con alimentos de primera necesidad. 
Y el último texto fue por Baltazar Garzón 
‘Baltazar Garzón, la justicia universal, el 
derecho de las víctimas, el respeto a las 
víctimas, Las leyes entendiendo el dolor 
de las víctimas’”.

FOTO HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ

SARAMAGO
Éricka Montaño Garfias

         Pilar del Río
homenaje y biografía

"Estuvimos juntos 24 
años, lo celebramos 
cuatro días antes de 
que muriera" 
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ntrar en la literatura fue 
para el escritor nicara-
güense Segio Ramírez, 
un fenómeno natural: 
“comencé a escribir poe-
sía como todos los de mi 
generación pero me di 

cuenta que no era mi camino, de que lo 
que yo quería era contar hechos, lo que 
sucedía a mi alrededor, comunicarle a 
otros lo que a mí me parecía que era no-
table, interesante y esa es precisamente 
la necesidad del narrador”.

La satisfacción de esa necesidad ha 
dado como resultado siete novelas, cinco 
libros de cuentos y dos antologías en ese 
género. Además ya está lista la octava 
novela: La fugitiva, que se publicará en 
marzo en España y en México unos me-
ses después. Es la historia de tres muje-
res que recuerdan a una amiga, personaje 
basado en una mujer real, la escritora 
costarricense Yolanda Oreamuno, falle-
cida en México en 1956.

“Hice poesía muy joven y después 
cuentos”, recuerda Ramírez, colaborador 
de La Jornada, durante una entrevista en 
el contexto de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. “Es curioso, lo que 
me interesaba era contar cuentos, no pen-
saba en la novela, la veía como algo muy 
indiferente. Me entrené como cuentista, 
leí antologías de escritores estaduniden-
ses, a Chéjov, Maupassant, Poe. No fue si 
no hasta años después, a los 25 o 26 años, 
que me interesé por la novela”.

“Los veía como dos géneros comple-
tamente separados y siguen siéndolo. 
Hoy me considero más un novelista que 
un cuentista, pero siempre regreso al 

cuento como una manera de probarme a 
mí mismo que ahí me entrené y que las 
reglas del cuento no son fáciles. Siempre 
estoy regresando al cuento, pero claro, 
uno no se pone a escribir un libro de 
cuentos, se pone a escribir cuentos en 
distintos momentos, los publica en revis-
tas o periódicos, y de repente se juntan 
y ahí hay un libro. Con la novela sí se le 
dedica todo el tiempo”.

Y es que los autores son como los 
actores, se meten por completo en un 
personaje, en múltiples personajes, sus-
trae de cualquier otro de sus oficios. 
“Cuando escribes una novela te metes 
a imaginar y a construir el lenguaje 
alrededor de la imaginación, a indagar. 
Hay novelas como esta (La fugitiva) en 
la que llevó muchos años de indagación 
porque hay que crear atmósfera, me 
estoy metiendo a escribir sobre un país 
donde yo viví muchos años como Costa 
Rica, pero no soy oriundo de ahí. Hay 
un esfuerzo adicional en hacerse cargo 
de esa atmósfera, hay que documentarla, 
meterse muy adentro, hay que fingir esa 
atmósfera, los personajes, cómo hablan, 
la tesitura del lenguaje, todo eso es un 
trabajo fascinante pero arduo en el que 
hay que meterse de cabeza”.

“Es una gran aventura imaginar al 
otro, o imaginar a los otros como son, 
cómo piensa, cómo actúan cómo se com-
portan frente a los demás. Por eso lo 
considero como una gran aventura, sobre 
todo cuando se trata de una novela donde 
los personajes son femeninos, entonces 
hay que hacer un esfuerzo doble porque 
hay que imaginar cómo es ser mujer, eso 
no es fácil”.

Más difícil si en la nueva novela son 
tres mujeres las que hablan. “Aquí mi 
desafío ha sido meterme no sólo en un 
alma femenina, sino por partida triple y 
en tres lenguajes distintos”.

Sergio Ramírez es de desafíos cons-
tantes, ya sea en su literatura, en su blog, 
en Facebook, al pasar de la literatura a 
la política, al periodismo, de la aboga-
cía, a la narrativa, de la lucha contra la 
dictadura de Anastasio Somoza al tema 
del poder en las páginas de sus novelas 
en donde deja pasar un pedacito de rea-
lidad, en lo que puede ser un pequeño 
recordatorio de su trabajo de observador 
plasmado en sus columnas de opinión.

“Veo la profesión del periodismo con 
mucha nostalgia. Me hubiera gustado ser 
periodista de verdad, haberme entrenado 
en las redacciones, en la reportería, haber 
sido como Rubén Darío lo fue en Chile, 
reportero nocturno, reportero de la nota 
roja, policial, que es donde uno se en-
trena mejor porque entra en contacto con 
esa realidad de las cárceles, la morgue, 
las estaciones de policía”.

“Pero no fui eso, estudié abogacía, me 
dediqué a la burocracia muy joven, tengo 
esa nostalgia, esa añoranza por eso que 
yo no fui. Lo que soy es ser columnista 
de opinión, escribo en los periódicos, 
pero nunca he tocado esa plancha ca-
liente de lo que es cerrar un periódico, y 
el corre, corre, eso me hubiera gustado”.

Literatura y periodismo manejan las 
palabras, agrega, “pero son distintas ur-
gencias. A veces para mí el problema de 
la página en blanco no es escribir una 
novela sino escribir un artículo, porque 
sé que la novela, si yo no tengo nada 

que imaginar un día entonces corrijo, 
vuelvo hacia atrás, ajusto, pero no dejo 
mi trabajo. Hay ocasiones en las que no 
he decidido sobre lo que voy escribir en 
mi artículo, tengo que pensar en un tema 
relevante, pensar en lo que les va a inte-
resar a los demás, no escribir tonterías 
superficiales, es una lucha muy difícil, 
es una decisión que me toca tomar dos 
veces al mes”.

Y la literatura, con todo y el recono-
cimiento internacional, le sigue llamando 
al reto. Entre esos retos se encuentran la 
renovación constante, hacerse cargo de 
los nuevos lenguajes porque “por mucho 
que uno avance en edad no deja de expe-
rimentar. No creo que la experimentación 
sea sólo de jóvenes, tienes que evitar 
vivir de sus viejos moldes, no tender a 
repetirse, a volver. Uno siempre tiene que 
buscar la ruptura, la experimentación, los 
nuevos temas, estar pendiente de lo que 
los demás están escribiendo”.

“Aprendo mucho de los jóvenes, sa-
ber por dónde va la escritura joven en 
América Latina es algo que busco siem-
pre, las señales, los debates sobre las 
novelas, qué es lo que quiere decir la 
literatura del siglo XXI, qué es la novela 
latinoamericana, si se va a seguir escri-
biendo en español o también la litera-
tura latinoamericana es la que se escribe 
en otros idiomas, por ejemplo, hay una 
literatura latinoamericana nueva que se 
está escribiendo en inglés. Todo eso es 
motivo para mí de preocupación en el 
sentido de estar pendiente en qué está 
pasando”.

     FOTO: HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ
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SERGIO RAMÍREZ
"ME ENTRENÉ COMO CUENTISTA... HOY ME CONSIDERO NOVELISTA"



as múltiples utilizacio-
nes del verbo chingar 
están contenidas en El 
Chingonario (Otras In-
quisiciones), un diccio-
nario que ha causado 
sensación en la FIL. En 

sus páginas se pueden encontrar pala-
bras y expresiones que derivan de ese 
verbo, así como su definición e inven-
ciones con las que puede jugar. Además, 
cada definición se acompaña de varios 
ejemplos. María del Pilar Montes de 
Oca dedicó cinco años de investigación 
lexicográfico seria, que implicó estudiar 
y analizar los orígenes del verbo.

María del Pilar Montes de Oca, edi-
tora de El Chingonario, refirió que este 
texto surgió en los primeros números 
de la revista Algarabía.

“Hicimos una sección de “qué chida 
es la ch” porque la ch está muy incor-
porada en los mexicanos, con el chava, 
chido, chavo, cholo, chela, chorro. A 
todo el mundo le gustó, fueron 480 tér-
minos con ch, pero no incluimos chin-
gar porque merecía algo aparte. Cuando 
quisimos hablar de chingar decidimos 
poner una sección que era el chingo-
nario y la dejamos y de repente ya nos 
dio el material para hacer un libro, pero 

sucedió después de muchos años de 
recopilar, de darte cuenta que no es tan 
fácil hablar de chingar porque es leer a 
Octavio Paz, ver de dónde viene la pa-
labra, si es realmente de nuestro país, si 
es del náhuatl. Por fin hicimos el diccio-
nario, buscamos las acepciones del uso 
real de la lengua y queda esto que es un 
fenómeno que es El Chingonario y todo 
lo que representa”, dijo.

En su opinión el verbo chingar viene 
del latín zingare, que significa inyec-
ción, insertar, penetrar. “Yo creo que es 
esa la acepción. La Real Academia dice 
que viene de zingarare que quiere de-
cir pelear en el latín vulgar, pero creo 
que no tiene que ver con pelear, sino 
con penetrar. Los hijos de la chingada 
somos los hijos de la Malinche, de la 
mujer violada”.

Si bien la gente toma a El Chingo-
nario en tono de burla, dijo Montes 
de Oca, el trabajo es serio y está bien 
organizado. “Para hacer un diccionario 
hay que ir al uso real de la lengua y 
hacer una serie de investigaciones para 
poner la definición de la acepción, es 
decir, tenemos que saber cómo explicar 
qué significa chingar a tu madre. La 
definición es rimbombante, y los ejem-
plos son muy cómicos, son reales”.

Es un diccionario que “aporta el 
uso real de la lengua y que viene a 
decir que los mexicanos no tenemos 
porqué seguir academias extranjeras, 
que la Real Academia que se quede en 
su país. Somos más de 100 millones 
de hablantes en español, somos casi la 
tercera parte de hablantes en español en 
el mundo si tenemos en cuenta que hay 
alrededor de 400 millones de hablantes 
de idioma español en el mundo. Eso 
nos da una categoría de mayoría y eso 
nos permite a los mexicanos tener dere-
cho, voz y voto en todo lo que decimos 
y hacemos. Nosotros somos dueños de 
nuestra lengua, la lengua es de quien la 
trabaja y tenemos derechos como ha-
blantes, y también obligación de hablar 
bien nuestro español”.

El Chingonario se presentará el sá-
bado a las 16 horas en el salón José 
Luis Martínez, en la planta alta de la 
Expo Guadalajara.

Además Otras Inquisiciones pre-
sentará Sexo de bolsillo, volumen que 
pertenece a Vicios “una colección po-
líticamente incómoda” porque habla de 
los vicios desde otro punto de vista.

Sexo de bolsillo se presenta el sá-
bado a las 17 horas en el salón José 
Luis Martínez.
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Cecilia Durán

CUANDO QUISIMOS HABLAR DE CHINGAR DECIDIMOS PONER UNA SECCIÓN QUE ERA EL CHINGONARIO Y LA DEJAMOS Y DE REPENTE YA NOS DIO EL MA-
TERIAL PARA HACER UN LIBRO, PERO SUCEDIÓ DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS DE RECOPILAR, DE DARTE CUENTA QUE NO ES TAN FÁCIL HABLAR DE CHINGAR 
PORQUE ES LEER A OCTAVIO PAZ, VER DE DÓNDE VIENE LA PALABRA, SI ES REALMENTE DE NUESTRO PAÍS, SI ES DEL NÁHUATL: MONTES DE OCA

EL CHINGONARIO
MARÍA DEL PILAR MONTES DE OCA PRESENTA UN DICCIONARIO

 DEDICADO A TODOS LOS LOS USOS DEL VERBO CHINGAR 

“Con los jóvenes he discutido algu-
nas veces acerca de esto, ellos pien-
san que la literatura que explora la 
literatura pública, la que tiene que ver 
con los grandes conflictos sociales se 
terminó, que ahora viene otro tipo de 
literatura que nada tiene que ver con 
eso, pero es interesante ver cómo los 
escritores más jóvenes insisten en re-
gresar a los temas de lo que llamo la 
historia pública porque están ahí, de 
frente. Me encanta leer novelas que 
nada tienen que ver con lo que pasa 
día a día, con una exploración in-
terna, pero eso no ocurre en América 
Latina porque en general uno tiene un 
escenario demasiado presente, dema-
siado obvio enfrente. Antes eran las 
dictaduras militares, los desapareci-
dos, y ahora es el narcotráfico, que 
es un fenómeno público, el drama de 
los emigrantes. ¿Cómo no va a haber 
una novela de migrantes mexicanos 
masacrados en México, traicionados 
por los coyotes, masacrados por los 
zetas?

“Claro estos son temas colectivos 
y la novela explora lo individual, pero 
eso es lo que uno tiene que buscar en 
estos dramas. No digo que no puede 
haber en América Latina una gran 
novela divorciada de estos temas”.

–¿La literatura no puede cerrar los 
ojos a o que está pasando?

–Es muy difícil. Yo leo los periódi-
cos como novelista, siempre estoy 
buscando qué hay en lo que narran 
los periódicos, detrás de los dramas. 
No se puede reducir lo que está ocur-
riendo a una simple estadística: ‘hoy 
mataron en México a 30 personas, 
ayer 40’. Esas no son estadísticas, 
son vidas humanas, drama, viudas 
huérfanos, conflictos miedo.

“Creo que hay distintos tipos de 
lectores, me encanta Murakami, por 
ejemplo, que es capaz de construir 
una historia sin referencia al mundo 
circundante, historias de personas 
que se mueven en un escenario más o 
menos abstracto y es un gran escritor, 
pero esa no es mi realidad, no es mi 
literatura. No podría despegarme, por 
mucho que quiera, de los temas que 
me están rodeando y acosando como 
escritor aún las novelas de amor, o las 
historias sentimentales que tienen ese 
trasfondo de desajuste de la realidad, 
de desajuste social que lo está modi-
ficando todo”.

Su compromiso con la literatura 
es claro: “probar que puedo escribir 
sin concesiones más allá de los ha-
lagos, de tener o no mas cártel, si 
uno se pone a buscar más cártel, más 
lectores haciéndole concesión a la 
literatura entonces ya está ejerciendo 
otro fin que no es el oficio literario. 
De eso hay que cuidarse mucho sobre 
todo hoy en día cuando la industria 
editorial se está volviendo un asunto 
del mercado, de repente la industria 
editorial es la que va a decidir lo que 
uno escribe.

“El otro compromiso es como di-
vulgador de mis propias ideas en 
las columnas que escribo; eso es 
aparte, uno en una novela no debe 
dar opiniones, una novela es algo 
muy abierto, y quienes dan opiniones 
son los personajes que pueden ser 
contrarias a mis opiniones, pero de lo 
que escribo como periodista sí tengo 
esa responsabilidad”.

Sergio Ramírez presenta este vi-
ernes el libro El país de las mujeres, 
de Gioconda Belli, en el salón 5, a las 
19 horas.
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a revista Conspiratio, en 
su más reciente número, 
aborda la relación entre 
la Iglesia y el Poder; en 
entrevista, el director de 
la publicación, el poeta 
Javier Sicilia, refiere de-

talles y características de un ejemplar que 
persigue ofrecer materiales para equilibrar 
la discusión actual entre estas dos institu-
ciones cuya relación histórica ha sido, por 
decir lo menos, siempre complicada.

De esta forma, Sicilia admite que el 
camino para llegar hasta aquí “no ha sido 
sencillo. Hay, de hecho, un antecedente 
que fue la revista Ixtus, la cual cumplió su 
etapa, cerramos y, después de dos años, 
se entusiasmaron con la idea de sacar 
una nueva revista con el mismo espíritu, 
la misma base, pero más incluyente, más 
abierta, para volver a refrescar el pensa-
miento, rearticularlo. Llegó Editorial Jus en 
nuestro apoyo, que hizo lo mismo en la 
última etapa de Ixtus; pero hubiera sido di-
fícil conjuntar al grupo y traer gente nueva. 
Así,Jus ha estado detrás de la parte econó-
mica y de difusión, pues una revista de esta 
naturaleza es muy complicada no sólo de 
hacer sino de sostener. Ha sido un trabajo 
interesante y se ha construido alrededor 
de Conspiratio un muy buen grupo”.

El número, cuyo tema es Ni el dios ni 
el César, afirma el escritor, “lo estuvimos 
trabajando por casi seis meses, viendo 
como se volvía a reeditar esta antigua 
polémica del siglo XIX entre liberales y 
conservadores que ha venido arrastrando 
el país, que ha estado soterrada a veces 
y que, ahora, vuelve a aparecer. Lo in-
quietante es que surge en los mismos 

términos, con el mismo discurso, tanto 
por parte del Estado como de la Iglesia, 
como si estuviéramos en plena Guerra de 
Reforma o Guerra Cristera. Lo que uno 
dice es que ya no son los tiempos, esta 
discusión no nos dice nada ni a los cató-
licos ni a los laicos, son épocas distintas. 
Cómo volver a pensar en estas relaciones 
es también repensar esta historia que es 
nuestra, pero en una relación de diálogo 
y no de conflicto. Creo que, como dice 
Habermas (a quien citamos mucho), es-
tamos en una era ‘post-secular’, donde 
habría que recapitular lo importante de la 
tradición cristiana y lo importante de la 
laicidad que, a fin de cuentas, es impensa-
ble sin el cristianismo”.

Para Sicilia, estos “son tiempos que 
piden una nueva forma de discutir estos 
tópicos, piden claridad, una discusión y 
un diálogo, a partir de los cuales se clari-
fiquen cuestiones que entraron en crisis. 
Estamos viviendo un parteaguas histórico 
tremendo, donde los paradigmas del pa-
sado se pusieron en crisis; entonces, es 
tiempo de dialogar y recapitular a partir 
de esta historia, de plantearnos cómo po-
demos rearticular nuestra visión, nuestra 
vida, en términos que no sean los de opo-
sición y conflicto, sino en aquellos que 
nos lleven a reformular la historia, en este 
caso la de México a partir de la de Occi-
dente, donde Estado Laico y Cristianismo 
van de la mano, son parte de lo mismo”.

En estas discusiones “siempre hay una 
posición, se está de un lado o del otro”, 
afirma Sicilia, ambos expuestos al fa-
natismo, ante lo que se debe “pensar en 
la sustancialidad de lo que le ha dado al 
mundo el laicismo como lo que le ha dado 
el Cristianismo. Algo que no piensan ni la 
Iglesia ni el Estado es que tanto el Estado 
como la laicidad son impensables sin la 
tradición cristiana, es decir, no sólo eso, 

las mismas ideologías históricas –como el 
marxismo– son impensables sin el pasado 
cristiano, que termina a Occidente, para 
bien o para mal. Hay que revisar qué, de 
parte del laicismo, aporta y hace rescatar 
a la Iglesia de su propia formulación 
evangélica; porque si hay algo que plantea 
el Evangelio, no la ideología derechista 
o la izquierdosa, sino el Evangelio de la 
libertad; y el laicismo ha retomado esto. 
Por qué, entonces, estar en medio de 
una disputa ideológica que no está en la 
sustancia de lo mejor de la laicidad y el 
cristianismo; en ese sentido es incómoda 
la revista, porque coloca a uno en reflecto-
res de las posiciones que tradicionalmente 
han tenido los mexicanos respecto a estos 
temas, nos balconea, pero también nos 
pide que pensemos de otra forma, que 
dialoguemos de otra forma y miremos la 
historia de otra forma”.

Respecto de la necesidad de cambiar 
los términos de discusión no parece haber 
duda, pero pensando en las posibilidades 
reales de encaminarnos hacia concretar un 
cambio, refiere Sicilia, “estamos lejos; por 
eso creo que esta aportación es interesante. 
Los mexicanos, como siempre, llegamos 
tarde a todo, a las fiestas, a la democracia, 
a la post-secularidad. Y cuando esté reba-
sada esta discusión, que en Europa es una 
realidad, cuando estemos discutiendo esto 
quizá ellos hayan llegado ya a consensos. 
Ahora están ellos en el diálogo y nosotros 
en el pleito decimonónico. Siempre llega-
mos tarde a las discusiones. Esperamos la 
revista contribuya a caminar un poco más 
hacia allá”.

Así, como un “primer intento”, admite 
Sicilia, este número ha dejado satisfechos 
a los editores, “como una primera aproxi-
mación a mirar y acercarse la discusión 
desde otro punto de vista, creo que lo-
gramos reunir voces muy importantes e 

interesantes. Es un tema que pudo haber 
dado para más. Es una revista y, como 
tal, apuntala siempre y selecciona ciertas 
cosas. Pero es un tema en el que se puede 
profundizar y seguiremos profundizando 
en los números subsiguientes”.

Apunta el poeta que guardan la espe-
ranza de que Conspiratio “fuera una pro-
puesta para volver a sentarnos a platicar. 
Porque el problema es que cada cual mira 
ideológicamente. Nadie quiere salvar la 
propuesta del otro; la Iglesia no quiere co-
nocer lo bueno que aportan los científicos 
y laicos, y los laicos nada quieren saber de 
lo bueno que dice la Iglesia. Creo que hay 
que salvar las propuestas. Como ejem-
plo, tocando el tema del aborto, estuvo 
muy mal planteado por ambos bandos, se 
ha planteado mal la discusión. Ninguno, 
creo, quiere el aborto; pero unos ponen el 
énfasis en que existe el fenómeno cuando 
otro insiste en negarlo, en lugar de con-
tribuir y trabajar en conjunto. El pleito 
queda en la nada y gana quien tiene el 
poder; no llegamos a ningún acuerdo, nos 
dañamos, seguimos en pleito y esto no 
beneficia a nadie”.

En medio de esto, por supuesto, queda 
la sociedad dañada, “los católicos, los 
mismos laicos; se trata de un pleito de 
poderes que tampoco están escuchando 
los tiempos modernos ni están oyendo lo 
que el ciudadano común está entendiendo 
y viviendo en estos tiempos. Mientras am-
bas instituciones no se quiten sus estructu-
ras de poder –al fin y al cabo el Estado es 
un hijo de la Iglesia, si se quiere bastardo 
o renegón–, si mantienen una discordia 
cuyo interés es ver quien administra el 
alma de la ciudadanía, pues continuarán 
en algo que nos alejará cada vez más de 
las instituciones. Lo que no han notado es 
que ya no nos significan nada y, además, 
nos lastiman mucho”.
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