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La sección Metropolitana del diario Excélsior de México fue  espacio singular 

del soneto de Jorge Mansilla Torres, Coco Manto,   que brotaba al paso 

cotidiano del  periodista  por calles, parques, avenidas;  plazas, barrio antiguo 

y barrio nuevo, lugares y no lugares;  del 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, 

para formar, del francés y del inglés,  el nombre de D’estrés  Federal, libro de 

reciente publicación en la Ciudad de México,  donde D’estrés funciona como 

sustitución de semas con doble significado: la noción de Distrito,   

demarcación jurídica de la ciudad, y   alusión  a  los efectos de tensión y fatiga 

nerviosa,  que provoca a los ciudadanos  vivir  en la  megalópolis.  

Del inédito Destrés Federal. Memorial de amor y odio a una urbe violentierna, 

1999,  a este D’estrés Federal,  2013, hay  cambios de forma y fondo: 

ausencias de sonetos y nombres, y añadidura de poemas en cuartetas, 

sextetas, décimas,  y un verso-aforismo que describe  Reforma, una notable 

avenida capitalina.  

Este poemario puede dividirse en dos: la producción anterior al 2006,  época 

plena del poeta, escritor y periodista;  y su  etapa reciente, 2006-2012, ajena 

a su  oficio puro de periodista, escritor y poeta. 

Literariamente, los sonetos provenientes del primer original están 

permeados por su mirada  de ser crítico y un íntimo sentimiento pasional;  

mientras  los poemas recientes  evocan sus vivencias de político formal y 

accionar con militantes populares, académicos, intelectuales y periodistas de 
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la izquierda mexicana. Hay versos rimados, pero la propiedad del soneto 

desaparece al enlistar sus nombres para expresarles  gratitud.  

Un soneto clásico del original,  retomado en este D’estrés,  es magistral: 

cumple la norma literaria de  componer con sentido completo, 14 versos  

endecasílabos, organizados en cuatro estrofas; dos cuartetas y dos tercetas.   

Segundo día 

Feliz de hallar una opción de sustento, 
este albañil que afanoso subiera 
al andamio de vértigo y de viento 
con sus alas de cal por la escalera. 
 
Por un jornal asumió lo violento 
de esa dura jornada, la primera: 
partió pedrones, amasó cemento, 
transportó arena y cubicó madera. 
 
Más temprano que el sol, como ninguno 
se fue al segundo día de acrobacia 
y creación que ese trabajo encierra. 
 
De pronto un paso en falso, apenas uno, 
las alas no se abrieron, que desgracia, 
y este albañil es un montón de tierra.  
 

Ahí, el poeta plantea el tema del albañil  y su desempeño en el oficio, en su 

primer día de empleo (dos primeras cuartetas);  amplia con el argumento del 

sentido de su responsabilidad laboral (tercera cuarteta); y sintetiza con el 

paso en falso (epílogo); y el fatal desenlace de la caída y muerte del obrero 

(conclusión).  Todo  engalanado con metáforas que sustituyen los semas 

brazos por alas de cal;  labor sobre el andamio por acrobacia;    desequilibrio 

del cuerpo, por la no apertura de las alas, y cuerpo en el suelo, por montón 

de tierra. El resultado es una espléndida, bella  y  conmovedora reflexión 

social.  



3 

Jorge Mansilla conjunta a menudo en el título dos vocablos locales, como en  

“Atinerado”, que  refiere  al joven anónimo y callejero que  turba su 

existencia con inhalantes, a la vez que por antonomasia implica con ironía la 

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

poema del original, ya que en el D’estrés, al separarse las dos últimas líneas,  

dejó de ser un riguroso soneto.  

Atinerado 
 
Soy, pero soy también el otro, muerto, 
el otro de mis traumas ya sin nombre, 
soy el loco señor y soy el hombre 
que quiere ser legal y nunca es cierto. 
 
Soy la disculpa de mi siempre y nunca, 
el que ahora extraña un afecto remoto, 
el perseguido del destino roto. 
Soy esta voz que siempre queda trunca. 
 
Pero no creas que me acomplejaste, 
Distrito Federal, huele este empaste 
de escapatoria, el tíner de mi furia. 
 
Contra el sistema por su tanta incuria. 
Te pregunto, ciudad, un poco triste: 
¿Quién me dirá quién soy? ¿Y tú quién fuiste? 
 

En este soneto es difícil pero posible percibir el sentido conceptual. El  

drogadicto habla de sí mismo como  un  loco, ilegal, sin derecho de palabra,  

y víctima de un destino infortunado (dos primeras cuartetas). Se autoevalúa 

como un ser aún racional  y con fuerza de rebelión (primera  terceta);  y da su 

propia  conclusión:  repudio al injusto sistema  social por  su incapacidad  de 

formarle a él y otros jóvenes como seres humanos valiosos ( última terceta).  

En el Destrés 1999,  numerosos poemas reflejan la vis pasional y amorosa del 

autor. Varios pasaron al D’estrés 2013, pero  suprimen  conceptos y 
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aglomeran  estrofas  por forzarlos a entrar en una  página de  formato 

inapropiado. Fallas  así  suelen suceder y, por ello, sería conveniente que el 

autor supervisara  la edición total. Reproduzco un poema ordenado en dos 

sextetas y dos cuartetas, como aparecía en el original (e incluso en Con 

premeditación y poesía, La Paz, 1993). 

Saudade 
     A.M. 
 
Esta ciudad sin ti pierde su magia, 
se disuelven sus parques y sus plazas, 
está en la calle la feroz nostalgia 
y sin lógica el tiempo, cuando faltas, 
esta ciudad sin ti se llama queja  
porque no estás y flota la desgracia.  
 
Si no se oye tu voz nada le dicen 
los pájaros al sol, si no respiras 
los nobles pinos echan sombra triste  
sobre el silencio de las avenidas,  
esta ciudad sin ti, por no morirse  
entroniza tu nombre en cada esquina. 
 
Hay saudade de tu cara en el centro, 
saudade de tu aliento en la alameda, 
de tu sonrisa oculta en los letreros 
y del alma que das en tus entregas. 
 
En estas horas en que no se advierte 
tu avanzada de amor a quemarropa, 
amor mío, amor mío, he de decirte 
la ciudad que soy yo se desmorona. 
 

Las metáforas fluyen  ensortijadas  para apoyar la sensación de profunda 

nostalgia por un amor ausente,  trasladando las emociones a signos  de 

similar valor. Las calles y plazas en disolvencia sustituyen a la idea de pérdida 
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de la conciencia del ambiente;  el estado de ánimo de  soledad y congoja se 

transforma en objeto a la deriva en un espacio acuoso. La tristeza  se 

desplaza a la sombra de los árboles; la amada ausente se hace presente en 

símbolos imaginarios: en el nombre de  calles, y su  sonrisa cobra vida   en  

anuncios urbanos. La pasión erótica femenina es  violenta ráfaga sobre el 

enamorado, convertido en débil blanco. Y el enamorado se transforma en  

ciudad en escombros por la amada que no está físicamente.  

 El Destres Federal. Memorial de amor y odio a una urbe violentierna fue 

propuesto en 1999 al Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 

UAM Azcapotzalco. Su publicación fue condicionada a correcciones de ciertos 

sonetos por parte de Jorge Mansilla Torres, y la modificación  de la 

introducción de mi autoría, como la compiladora que fui.   

Por diversas causas, ni Coco Manto ni yo  atendimos  las sugerencias de los 

poetas y escritores del jurado, que era de rigor hacerlo pues así la 

Universidad garantiza  que las publicaciones  posean calidad literaria y 

técnica. Por tanto, aquel original quedó  archivado en la Coordinación de 

Difusión. 

Hoy, cuando Jorge Mansilla dispone de tiempo, ha logrado la edición  del 

D’estrés Federal, por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, del Gobierno de la Ciudad de México. 

El artista cochabambino Hans Hoffmann, que en los rostros recrea  mundos, 

ha enviado desde Estocolmo el retrato  de Coco Manto para el suplemento  

Puño y Letra del Correo del Sur, en signo del aprecio al poeta y memoria su 

amistad, durante sus  estancias en México. 

Enhorabuena por el  entrañable compañero de Excélsior en los tantos años 

de nuestra cotidiana labor periodística y afecto, de donde  surgieron esos 

sonetos, bajo tan singular título.   

*Historiadora del Arte. UAM Azcapotzalco 


