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Con el respeto que merece  el ilustre doctor Alberto Híjar, mi 

maestro de historia, teoría y crítica de arte, en el Centro Nacional 

de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas 

del INBA y en el  Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, 

con mi atento saludo al estrado político-académico, quiero 

agradecer a Jorge Mansilla Torres,  colega y amigo, la invitación que 

me hiciera para participar en esta mesa, y ofrecerle mis disculpas 

por no haber podido estar, sino hasta este momento.  Y me permito 

leer lo siguiente: 

Si. El contenido, continente y sentido del libro D’ estrés Federal  

arraiga en aquel tiempo, primeros años de la década de los 

noventa, en que Jorge Mansilla y yo, Ana Meléndez Crespo, 

compartíamos, planificábamos, valorábamos   y escribíamos día a 

día, mano a mano, brazo a brazo, y hombro con hombro, en el 

Excélsior y sus varias publicaciones:   diario matutino, Ultimas 

Noticias, primera y segunda edición, Ciencia y Humanismo,  revista 

Jueves,  Magazine dominical, Ideas.  Por esos cinco lustros  y medio 

con mi colega y compañero entrañable, opino sobre Destres 

Federal, aquí y ahora. 

Sección Metropolitana fue  el espacio singular  del verso  de Jorge 

Mansilla en  soneto,  que brotaba al paso cotidiano del  periodista  

por calles, parques, avenidas;  plazas, barrio antiguo y barrio nuevo, 
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lugares y no lugares, típicos  e insólitos;  transitar,  vivir y divertirse, 

hacer como que se hace  y nada se hace; vertiginoso transcurrir  del 

tiempo   por  la  urbe  en  eterna controversia.  

 

Privilegiado  es  el modo  de ceñir en unas líneas,  ritmo y justa 

dimensión de la palabra.  Desconcertantes nombres   trenzan, 

unen, funden,  dos fonemas foráneos, para formar a partir del 

francés y del inglés,  el título mismo del libro D’estrés  Federal, 

donde D’estrés funciona como sustitución de semas con doble 

significado: la noción de Distrito,   demarcación jurídica de la 

ciudad, y  al propio tiempo  alusión  a  los efectos de tensión y 

fatiga nerviosa,  que provoca a los ciudadanos defeños  vivir  esta  

megalópolis.  

El poeta conjunta con frecuencia  dos vocablos de la lengua local, 

como aquel soneto que  tituló  “Atinerado” para  referir     

sutilmente  al joven anónimo y callejero que  turba su existencia 

con inhalantes, a la vez que por antonomasia lanza con ironía la 

condición de la que el joven drogadicto carece: ser adinerado. 

A propósito de las celebraciones profanas  de la semana mayor en 

el Cerro de la Estrella, conjunta de nueva cuenta  en el título    

“Cristo de Iztapalabra”, dos voces. Iztapalabra,   de origen náhuatl,  

y adaptación  española para convertir en  metáfora el nombre de la 

delegación Iztapalapa,  y desplazar  al símbolo popular, el 

significado de  “divino” que las escrituras canónicas cristianas dan  

a la voz  “palabra”. 

En ese soneto, una estrofa  dice en su primera línea: 
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“Cruci-ficción del Cerro de la Estrella”,   

Doble vocablo  que remarca el significado de acto de fábula y mito  

que para el  poeta tiene ese evento:  

 

 “Actor de mártir, salvador en ciernes 

 de la gris muchedumbre de este viernes”, 

Y su  última estrofa  con metáforas  sobre  las acciones religiosas 

dramatizadas,  describe  la realidad social,  ambiental y de gobierno  

que  esconde  esa celebración: 

Arrastro viernesmente mi sudario 
De esmog, mordida, crisis, atropello 
Y delincuencia y muerte sin resuello.  
 

Mansilla también da variedad al ritual de titular con voces inusuales 

e insólitas  sus sonetos.  Llama  Desal-hojas  a  un poema que 

dedicó al  fallecido poeta  Juan Cervera, quien le prologara en  

1999, el primer original de este libro.   

Descompone, entonces,  el  vocablo  desalojar,  que significa 

expulsar, para volverlo  un vocablo  original y  combinado, que en el 

segundo sema lleva el sentido de  libros, a fin de  llamar la atención   

sobre el poco interés que el  mundo actual muestra por el hábito de 

la lectura. La segunda estrofa  de Desal-hojas es clara en tal  

sentido: 

Libros encajonados con premura, 

Dispersos otros, en remate al costo, 
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Tirados Maillarmé, Neruda, Agiosto, 

¿A quién importa la literatura?  

 

Tal desprecio por la lectura,  lo relacionó  en las últimas estrofas  

con el  cierre de una importante librería que se hallaba frente al 

periódico Excélsior donde trabajábamos, y que además de vender 

libros  había sido  un espacio de charla,  discusión política, cultura y 

literatura,  de los más importantes escritores, poetas, novelistas, 

periodistas del siglo XX, por lo cual sus  fotografías se hallaban en 

uno de los muros, cierre que por añadidura fue una de las primeras 

marcas del neoliberalismo y  su ataque mortal, a rajatabla y sin 

retorno, de la vida cultural  en el Distrito Federal: 

La Librería Reforma, su pura  

Esencia afín, se disuelve en fulleros 

Vericuetos de rentas y caseros. 

Cierra una librería y se inaugura 

En ese hueco urbano, sin reproches, 

…Un negocio de tacos o de coches.  

 

Aquellos sonetos escritos  para Excélsior fueron compilados por vez 

primera en un Destrés,  que atestiguaba la entrada de la ciudad  al 

gobierno en democracia, y el periodista Mansilla  era a plenitud 

poeta  en redacciones,  observador viviente de la urbe en metro, 

pesera, caminata, tal como miles  de transeúntes  cruzamos  los 
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barrios,  punta a punta. Esa versión  de aquellos sonetos, con un 

análisis  semiótico y literario de mi autoría, se halla  en edición en la 

UAM Azcapotzalco. 

 

Otros versos que el poeta incluye  ahora, llevan su transitar por la 

ciudad de otra manera,  devorándola  a paso agigantado por el 

trajín que impone la prisa de exponer  en breve plazo, origen, ser,  

destino,  de un país que es  ojo del huracán, por sacar de la 

ignominia a su gente. 

 

De Bolivia a México, de México a Bolivia, la impronta de “El vate de 

la rebelde ironía”, según  le nombré  yo en aquel tiempo,  se queda  

con nosotros, verso a verso. 

 

MUCHAS GRACIAS Y BUENA NOCHE 

 

Un abrazo, mi querido maestro Alberto Híjar;  

Otro  abrazo, querido compañero Jorge Mansilla 

----- 

 

 

 


