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¿Artista, crítico o demonio? ¿Qué pre-
tende Paco Calderón? ¿Conservador,
reaccionario o subversivo? ¿Tierno o
despiadado? ¿Protagonista o tímido?
De nuevo, ¿cuál es la etiqueta definiti-
va de este hombre que sacude las con-
ciencias nacionales? Uno de los proble-
mas iniciales con este gran señor del
trazo político es que no acepta una eti-
queta. ¡Eso sí nos complica la vida! En
una sociedad que opera con etiquetas
alguien así resulta por lo pronto incó-
modo.

Estamos ante un agitador, en el me-
jor sentido de la palabra. En sus Cartas
a un joven opositor, Christopher Hitch-
ens, el incontenible crítico inglés, si-
guiendo a Rilke nos hace reflexionar
sobre los riesgos permanentes del ofi-
cio. El verdadero crítico es aquel que
no se deja atrapar por ninguna de las
trampas que se le atraviesan. Son ellas
las que lo llevan a perder los giros a
una interpretación que se extiende co-
mo una plaga. El verdadero crítico tie-
ne que luchar todos los días por esca-
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cuenta que los relativos españoles tienen
un paradigma mucho más complejo: los
hay diferentes para ciertas funciones,
para el carácter animado o inanimado
del sujeto, cambian según el anteceden-
te sea sustantivo o adverbio, etc. Añáda-
se a esto que aun empleando correcta-
mente el relativo, no debe dejar de reco-
nocerse un galicismo en la construcción
misma, en la traducción casi literal de la
expresión encabezadora y focalizadora
francesa c’est (...) que por es (...) que (o
el que, quien, cuando, donde, etc.). El
español tiene su propia forma de focali-
zar, mediante la inversión de los consti-
tuyentes: Lo que el francés pone en se-
gundo lugar, el español lo pone en pri-
mero (y viceversa). 

En español se dan, entre otras, las si-
guientes estructuras sintácticas: a) Em-
pleo de un que galicado y de sintaxis
afrancesada: [Es por aquí][que debemos
ir]; b) sintaxis afrancesada sin que gali-
cado: [Es por aquí ][por donde debemos
ir]; c) sintaxis española: [Por donde de-
bemos ir][es por aquí]. Considero que a
no es recomendable; que b, sin ser inco-
rrecta, es poco elegante; y que c se apega
más al genio sintáctico del español y
que, por ello, resulta recomendable.

El que galicado es frecuente en textos
hispanoamericanos, tanto orales cuanto,
sobre todo, escritos. Por lo contrario,
casi no se emplea en el español europeo.
Transcribo unos pocos ejemplos con la
construcción fue entonces que. El si-

guiente es un texto (1997) de La Prensa,
periódico nicaragüense: “El abridor de
Chicago, el zurdo venezolano Wilson
Álvarez, fue sacado del montículo cuan-
do su equipo gozaba de una ventaja de
tres y fue entonces que los Marineros le
cayeron a palos a los relevistas Al Levine
y Tony Castillo”. En lugar de “fue en-
tonces que” podría haberse escrito “fue
entonces cuando”. También puede en-
contrarse la construcción galicada en
buenos escritores: “fue entonces que de-
cidió separarse (...) fue entonces que el
tiempo pasó con su acostumbrado im-
permeable...” (Daniel Leyva [mexica-
no], Una piñata llena de memoria
[1984]);  “Nos sentamos y fue entonces
que me di cuenta que [véase, de paso,
un ejemplo del fenómeno llamado
queísmo, que consiste en la supresión de
la preposición de] había cometido un
error...” (Guillermo Cabrera Infante, La
Habana para un infante difunto [1986]).
En los dos últimos ejemplos podía ha-
berse escrito también, como en el pri-
mero, “fue entonces cuando”.

Termino señalando que no he em-
pleado, en esta minucia, el adjetivo “in-
correcto” sino que preferí usar el térmi-
no “no recomendable”. Ello por dos ra-
zones. En primer lugar porque casi nun-
ca me siento con autoridad suficiente
para decir que, en un texto escrito en es-
pañol por un hispanohablante, algo es
evidentemente “incorrecto”. Recuérdese
que Coseriu reservaba ese término sólo

para los enunciados que contradicen o
van contra el sistema abstracto de reglas
llamado “lengua” (española, en nuestro
caso). En términos estrictamente
chomskianos, como hablantes nativos
del español estamos destinados (sin mé-
rito alguno de nuestra parte) a construir
sólo oraciones correctas. Muchas cons-
trucciones que suelen tacharse de “inco-
rrectas”, para Coseriu serían sólo “poco
ejemplares” y, además, lo serían “relati-
vamente” (lo que para un hablante ma-
drileño es poco ejemplar, puede ser ple-
namente aceptable y ejemplar para un
hablante mexicano, por ejemplo).

La otra razón tiene que ver con la an-
terior. Si algunos buenos escritores ha-
cen uso de una construcción que tal o
cual gramático o corrector censura, pue-
de ser que esa expresión no resulte en
definitiva tan censurable, si se considera
que son los hablantes y, sobre todo, los
buenos escritores los que norman y regu-
lan la lengua (dentro, obviamente, de
sus márgenes estructurales). El gramáti-
co, eso sí, tiene la obligación de observar
con cuidado estos cambios y describirlos
dentro de un marco teórico indispensa-
ble. Si, en este caso, he decidido consi-
derar “no recomendable” el que galicado
es por la sencilla razón de que, en mi
opinión y según la información de que
dispongo, es todavía una mayoría, entre
los buenos escritores, la que prefiere no
hacer uso de esta construcción ❚

La lata del
domingo

Federico Reyes Heroles❚

Francisco Calderón, La lata del domingo,
Avantel, México, 2004.
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par de las convenciones, por fugarse de
los lugares comunes, por encontrar esa
forma de lectura de la vida que otros
no pueden o no quieren encontrar.

El verdadero crítico es un destructor
sistemático: destruye convenciones so-
ciales, puertos de refugio para las bue-
nas conciencias, destruye las fiestas en-
galanadas de lo políticamente correcto.
Su propósito es no permitir el cómodo
reposo que mata las neuronas, las que
generan la visión de la otra posibilidad
interpretativa. Nada más atractivo para
un falso crítico que las aguas mansas.
Esas atraen. Es allí justamente donde se
generan las peores larvas del conserva-
durismo: ¡Que nada se mueva porque
todo está bien! Las costumbres, por
ejemplo, son la típica madriguera de
ese bicho. Pero para destruir esa madri-
guera lo primero es conocer muy bien
el territorio. Paco Calderón es un hom-
bre culto, en el sentido amplio de la pa-
labra: igual puede uno conversar con él
sobre alguna costumbre neoyorquina
que sobre algún pasaje de la historia
nacional del siglo XIX. Esa es parte de
su peligrosidad.

Nuestro agitador profesional y pre-
dilecto penetra porque conoce. Por eso
puede zaherir de muerte al catolicismo
ritualista de nuestro país, o a las no-
menclaturas de otras latitudes, por eso
puede saltar de allí a los rasgos físicos e
intelectuales de Churchill, o de Roose-
velt, o recordar el origen de la ETA. Cla-
ro, algo de sana subversión acompaña
al crítico. Pero para visitar inoportuna-
mente cualquier territorio el crítico tie-
ne que estar libre de ataduras ideológi-
cas, de prejuicios que amputen la con-
ciencia, libre de lastres subjetivos que lo
convierte en víctima de sí mismo. El
crítico tiene que comenzar por sí mis-
mo. Por eso Calderón nos debe contar
entonces cómo lo confunden con un
árabe, pero también lo creen judío y
por supuesto español. Nos debe poner
en alerta sobre sus orígenes que nos
pueden llevar a territorios tan lejanos
como Zamora o San Juan del Río y so-
bre sus cuitas familiares, los abolengos
perdidos, las ilusiones de grandeza, la
cruda realidad. El crítico tiene entonces
que desnudarse, ése es el inicio, y ha-
blarnos sin más de los transes vitales
por los que está atravesando, dejar de

fumar, ponerse a dieta y, horror de los
horrores, ir al proctólogo y dibujarse a
sí mismo enseñando esas partes. Hoy
nos da risa pero me pregunto cuántos
de los que se dicen críticos serían capa-
ces de dejarse inspeccionar en lo perso-
nal, no por un doctor, sino por el lec-
tor. No una vez sino en varias ocasiones
a la semana.

Exhibicionismo, gritarán algunos.
Quiere llamar la atención, eso es todo.
Me parece que es sólo la superficie de
un requisito de la verdadera conciencia
crítica. Sólo habiéndose sudado a sí
mismo, habiéndose mandado a sí muy
lejos, a la chingada, como aconseja Sa-
bines en un poema, sólo así se puede
acceder a un estadio en que la crítica se
convierte en una forma de vida. En el
fondo no importa el rostro de quién es
atrapado por su pluma. No estamos
frente a un personaje abstracto que se
mofa o ironiza sobre los otros. No, aquí
el propio cartonista es, con frecuencia,
el personaje. Desde la epistemología el
asunto es genial. Se leería más o menos
así: leo en mí, descarnadamente, lo que
podría estar en ti. Te invito a reír de mí
y quizá de ti. Sólo se me viene un refe-
rente contemporáneo: Woody Allen.
Ese judío neoyorquino, obsesivo y ofus-
cado con el sexo y las relaciones huma-
nas que nos habla de un judío, neoyor-
quino obsesivo y ofuscado con el sexo y
las relaciones humanas. Lo que parecie-
ra un detalle curioso (un chino, un afri-
cano con todo y hueso entre los pelos,
un baturro, un inglés, un chamula, to-
dos con cara de Calderón) lleva una car-
ga teórica de gran complejidad.

No estamos simplemente ante la re-
copilación de una serie de cartones o
caricaturas, como se les dice común-
mente, sino ante una propuesta com-
pleja. ¿Acaso Paco Calderón estructuró
su fórmula paso a paso, concientemen-
te o ella fue el producto natural de su
ingenio innato? La discusión es inútil.
Cuando encontramos a un gran narra-
dor, de Carpentier a Coetzee pasando
por Kundera, Fuentes o García Már-
quez, para hablar de contemporáneos,
lo de menos es preguntarnos cómo lle-
garon a su fórmula. En todo caso medi-
mos su eficacia. Ella depende de buena
medida de la genialidad del creador pa-
ra saber comunicar y poner su buen
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oficio al servicio de ese acto: llegar al
otro. Lo mismo nos pasa con los ci-
neastas. De pronto somos transporta-
dos con eficacia notable, llámese Anto-
nioni, Fellini, Wajda o Spielberg. Víc-
tor Hugo inventó un narrador que se
delataba a sí mismo en sus limitaciones
para conocer todo de todos los perso-
najes en cualquier momento. Con su
fórmula el autor de Los Miserables clavó
al realismo una daga que obligaría a la
narrativa a buscar nuevos derroteros. 

La fórmula de Calderón marca así
su distancia frente a los grandes críticos
gráficos de nuestro país. No hablo aquí
de superioridad o inferioridad. Cada
quien en su época. Aludo, eso sí, al he-
cho de que estamos ante un plantea-
miento narrativo diferente. Pensemos
en José Guadalupe Posada que partía
plaza hace un siglo. La denuncia del
dolor, la incorporación de la muerte
plasmada en la calavera, el permanente
papel de los animales como vidas para-
lelas a las humanas, los rostros en los
polos de la expresión, dulzura, malicia,
lo que fuese. La fórmula Posada mostró
su eficacia alertando a una sociedad, sa-
cudiendo a una dictadura. Recordemos
a Leopoldo Méndez con esos grabados
adustos, casi sin grises, en que los ne-
gros y los blancos acentúan cierta rigi-
dez que sirve a su misión: el rescate de
lo popular, la exaltación de “lo mexica-
no”. “Leopoldo tenía –dice Gabriel Fi-
gueroa– un sentido muy claro de lo
que era lo auténtico mexicano”. ¡Qué
lejos se miran ya esos años cincuenta y
la función de la crítica gráfica! 

Y qué decir de Abel Quezada con
los estereotipos como don "Gastón Bi-
lletes" y el diamante en la nariz, el po-
bre policía mosqueado, los banqueros
de chistera, el periodista siempre muer-
to de hambre, cuando más con un chi-
cle en el estómago. Al temido cartonis-
ta Quezada de aparición sistemática en
Excélsior y después en Novedades, lo
acompaña el discreto pintor naive. Allí
están sobre el ring el réferi con corbata
de moño, el beisbolista esperando una
pelota que nunca llega, las regordetas
damas de la sociedad mexicana tiradas
en su chais-long, recogidas para sólo in-
sinuar sus enormes pechos blancos. Los
generales llevaban bigotes relamidos y
los coches se compraban por metro

cuadrado. Quezada encontró su fórmu-
la para sacudir al establishment del feliz
y próspero México del desarrollo esta-
bilizador, del priismo tranquilo, sin
amenazas en el horizonte. 

A Calderón le tocan otros tiempos.
El país es ya básicamente urbano. Las
ciudades son el hábitat de clases de in-
gresos medios cuyas demandas y nece-
sidades críticas son otras. El socialismo
se colapsa y desnuda los nuevos autori-
tarismos y dictaduras de izquierda. La
información es cada día más global. La
comparación es obligada. Lo mexicano
se ha convertido en cartabón. Lo popu-
lar es carta que justifica las peores abe-
rraciones. Los tiempos de los mexica-
nos son otros. La eficacia del cartón
una vez más está a prueba. La oferta vi-
sual es más amplia. La electrónica apo-
ya el humor en las pantallas televisivas. 

Los cartonistas ideológicos tendrán
al final de su vida un monumento por
la lealtad a las causas, aunque en el ca-
mino hayan dejado litros de lágrimas
por el aburrimiento provocado por sus
imágenes. Definirse como de izquierda,
defensor de lo popular y lo mexicano
puede traer huestes de apoyo, pero sig-
nifica haber resbalado el otro establish-
ment, ahora opositor. La glorificación
del campesino, del obrero, del trabaja-
dor, pero sobre todo después de 94 del
indígena, es entrar a una cofradía en la
cual jamás se puede enderezar una crí-
tica en contra de ellos. Allí los premios
autootorgados abundan y las contra-
dicciones también. Los enemigos histó-
ricos ya han sido identificados, el neoli-
beralismo como madre de todos los ho-
rrores, Estados Unidos, cueva de los
peores. Hay que estar en contra por sis-
tema. En ese pantano el crítico verda-
dero muere de asfixia. Calderón se
arroja, intenta nuevos caminos.

De entrada su vida como testimo-
nio. La garantía de ser un crítico sin lí-
mites, no selectivo, obligado a mirar a
todas partes. Después un nuevo equili-
brio entre texto e imagen. Pero no
cualquier texto, en los suyos la econo-
mía del lenguaje y la precisión son reto
permanente. El amor por el castellano
aflora. Hay más, siendo un gran dibu-
jante Calderón corría el riesgo de res-
balar en el regodeo. Lo mismo nos
puede ocurrir a los escritores, una vez



identificado el objetivo o enemigo, ras-
car en la herida con más y más adjetivos
punzocortantes. Algo de perversidad se
apodera de uno. Ya no se trata de razo-
nar sino de herir y gozar el acto. Calde-
rón se aleja de la insidia con s para as-
cender a otro nivel, el de incidir con c.
Calderón no se conforma con dormir
tranquilo sabiendo que es un crítico, lo
cual es una buena posición para nave-
gar en la vida. Pero los críticos abun-
dan, de hecho pueden ser plaga. La crí-
tica sin embargo tiene una función:
transformar la realidad. Así el 28 de
mayo de 2000 se pregunta qué hizo mal
el jueves de esa semana, puesto que na-
die lo insultó. Paco molesta y lo atacan,
pero a él eso no le molesta.

He querido dejar para el final lo que
considero puede ser una de las grandes
aportaciones de Calderón a la cultura
gráfica de nuestro país. Por supuesto
que en el desfile de personajes de Cal-
derón los políticos ocupan el mayor es-
pacio. Pero el cartonista de marras ha
introducido un cambio mayor: ha am-
pliado la lista de los personajes sobre los
que recae la crítica. Criticar a los políti-
cos, a los ricos, a los corruptos siempre
será popular. Pero que un mexicano cri-
tique a los mexicanos habla de una ma-
durez novedosa. En la misma línea de
Quezada pero lejos de la crítica al fol-
clor la caricatura de Calderón para a los
intocables frente al lector: la lista inclu-
ye a los indígenas de nuestro país y a los
propios críticos, a los estudiantes, a los
maestros, a las mujeres, a los deportis-
tas, a los artistas, a los sacerdotes, a los
medios, a los intelectuales. Nadie esca-
pa. El crítico verdadero, el agitador de
conciencias, no puede hacer excepcio-
nes. Por allí pasan también nuestras
costumbres y manías, el nacionalismo,
el folclorismo, los sacrosantos usos y
costumbres, ese hábito de mirarnos al
ombligo como dice Teodoro González
de León y por ello creer que somos el
centro del mundo. Al hacerlo Calderón
ha ampliado nuestra libertad. Así de
sencillo, así de trascendente.

La vida me ha dado el privilegio de
escribir en El Norte y en Reforma. Privi-
legio por vivir el ejercicio gozoso de la
libertad y de la crítica. Privilegio por ser
testigo del nacimiento de un periodis-
mo arriesgado, sin ataduras, que juega

por convicción en los límites. Pero qui-
zá el mayor privilegio ha sido conocer y
poder encariñarse con un grupo de co-
legas que sólo pueden enriquecer la vi-
da. Entre ellos de manera destacada está
Calderón, Paco Calderón, Paco. Porque
detrás de esos espléndidos cartones que
sacuden nuestras conciencias provocan-
do a veces una risa dolorosa, hay un
hombre congruente con un ideal que
me atrevo a resumir en una palabra: li-
beral. Calderón es un liberal en lo per-
sonal, en lo político, en lo espiritual.
Como el club de liberales de hueso co-
lorado no es demasiado amplio nuestras
coincidencias brotaron de inmediato.
Calderón es, hoy, la mejor expresión de
pensamiento liberal de la gráfica políti-
ca. Pero ése es sólo el principio. 

Podría ser un gran caricaturista y li-
beral de cuño y ser un pesado. Allí don-
de lo ven no lo es, por el contrario per-
tenece al grupo notable de las almas li-
geras, aquellas que siempre tienen un
buen motivo para gozar la vida, para
lanzar un piropo a una mujer guapa,
para reírse de todo y de todos comen-
zando por sí mismo, para saber así de
los verdaderos cariños y de los atajos
para llegar a ellos. Paco es entonces, y
perdón por la cacofonía, un liberal vi-
tal, lo cual lo hace mucho más diverti-
do. Paco es ya un referente de cómo li-
diar con ese toro que nos soltaron sin
preguntar y que llamamos vida. Y en-
tonces, ¿por qué no guisar, con alto go-
rro blanco de por medio, un lagarto o
sería pejelagarto, no lo recuerdo, y co-
mérselo un viernes por la noche?

Termino. Como he de ser crítico sin
concesiones diré lo que pienso. La edi-
ción es bella, bien cuidada, lujosa y su-
pongo cara. Una sugerencia a los edito-
res. No condenen a este notable libro a
dormir en libreros elegantes. Piensen en
una edición popular que puede ayudar
a muchos jóvenes mexicanos a crecer
con un ojo de verdad crítico, sin límites
ni traumas, una mirada crítica que am-
plía, que ensancha la libertad y además
la hace gozosa.

Sólo me resta decir gracias, gracias
Paco, gracias por el ingenio, por el tra-
zo, por la integridad ❚
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