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P A T R I C I A   Z A M A

Facundo Cabral, poeta, cantor y andariego
Aquel  niño,  sus  seis  hermanos  y  la 

madre tuvieron que viajar desde La Plata

a  Tierra  del  Fuego  pocos  años  des-

pués de que el padre los abandonara, 

en 1937. En el trayecto murieron cua-

tro de sus hermanos. Llegaron, pues, 

dos  de  sus  hermanos    y  él  cuando 

tenía nueve años. Poco después, hizo 

el  viaje  de  regreso  y  tardó  cuatro 

meses  en  llegar,  ahora  a  Buenos 

Aires.  Ahí  se  acercó  al  automóvil  de 

Evita  Perón,  la  esposa  del  presiden-

te  de  la  República,  y  le  preguntó  si

había trabajo para él. “Por fin alguien 

pide trabajo y no limosna”, le contes-

tó ella. Un jesuita le enseñó a leer y a 

escribir y a tocar la guitarra. El actor 

Luis Sandrini lo apoyó. Aquel chamaco 

empezó a recorrer país tras país hasta 

completar  165.  Su  primera  esposa  y 

una hija murieron en un accidente de 

aviación cuando él tenía 45 años. El 9 

de  julio de este año, Facundo Cabral 

murió  a  los  74  al  dirigirse  al  aero-

puerto para  regresar a Buenos Aires. 

Los  disparos  estaban  dirigidos  al 

empresario que  le  contrató para que 

cantara  en  la  ciudad  de  Guatemala. 

Talento y carácter necesita un escritor
Jorge  Edwards  (80  años)  estuvo  de 

visita  en  México  para  presentar  su 

nueva novela, La muerte de Montaigne 

(Tusquets) inspirada en el pintor chi-

leno Carlos Faz. Entrevistado, decla-

ró que el requisito que debe cumplir 

el  escritor  no  sólo  es  el  del  talento 

sino  también  debe  tener  carácter 

para vencer los obstáculos que impi-

den  su  desarrollo  como  persona  y 

como  literato. A manera de ejemplo 

citó los casos de Miguel de Cervantes 

y  de  Mario  Vargas  Llosa.  El  escri-

tor  chileno  y  embajador  de  Chile 

en  Francia  dijo  también  que  para 

superar  la  condición  de  producto 

comercial,  de  simple  entretenimien-

to  pasajero,  el  libro  necesita  de  un 

elemento  agregado  que  se  podría 

definir como sabiduría. Aparte de sus 

labores diplomáticas, Jorge Edwards 

escribe sus memorias en tres tomos. 

Premiados
Joaquín  Díez  Canedo,  director  del 

Fondo de Cultura Económica (FCE), fue 

condecorado con la presea “Bernardo 

letras  libros  revistas

Contreras
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O’Higgins” que le otorgó el presidente 

de  Chile,  Sebastián  Piñera,  así  como 

al  rector  José  Narro  y  a  Consuelo 

Sáizar,  presidenta  de  Conaculta… 

“Me  premian  en  un  momento  de  la 

vejez  pero  me  siento  bien,  no  me 

siento  anciano”,  declaró  el  poeta 

Eduardo  Lizalde  (82  años)  al  ente-

rarse  de  que  le  habían  otorga-

do  el  Premio  Internacional  Alfonso 

Reyes  2011.  “Espero  no  llegar  a 

la  senectud  y  a  la  invalidez.  Estoy 

en  actividad  (dirige  la  Biblioteca 

de  México  José  Vasconcelos),  lúcido, 

y sigo escribiendo”.

La perla y la paja
Evodio  Escalante  (1946)  dijo  que  los 

críticos  son  dueños  de  la  posteridad 

porque elaboran antologías,  escriben 

la  historia  de  la  literatura  y  separan 

la  perla  de  la  paja.  Los  principales 

concursos  literarios,  afirmó  también, 

son una herramienta más de  la mer-

cadotecnia  utilizada  con  eficacia  por 

las  editoriales,  casi  todas  trasnacio-

nales. “No se premia a la mejor novela 

sino  la  que  de  antemano  garantiza 

un  alto  nivel  de  ventas”.  A  manera 

de  autocrítica  dijo  que  lo  satisface 

como ensayista su libro Las metáforas 

de la crítica (Planeta), que la editorial 

mandó guillotinar para  tener espacio 

en sus bodegas. Lo entrevistó Ricardo 

Venegas para La Jornada Semanal. 

Eco aligera El nombre de la rosa
Umberto Eco (79 años) le parece nor-

mal  que  su  primera  novela  de  cinco 

El nombre de la rosa sea la peor, pero 

llegó  a  odiarla  porque  sus  ventas 

aumentan  cada  vez  que  publica  una 

nueva. Así que para mejorarla decidió 

“agilizar  algunos  pasajes  y  refrescar 

el  lenguaje,  según  se  informó  en  un 

comunicado de  la editorial Bompiani 

que la publicó en 1980. El argumento 

y  la  estructura  se  mantendrán  igual. 

Hasta ahora se han vendido 33 millo-

nes de ejemplares en 47 idiomas. Otra 

de  las  razones es hacerla accesible a 

los  lectores  del  siglo  XXI  a  quienes 

les  parece  densa  en  algunos  pasajes 

y  difícil  por  el  lenguaje  empleado. 

Las otras novelas de Uberto Eco son 

El péndulo de Foucault, La isla del día 

de antes, Baudolino y  El cementerio 

de Praga.

Premio en honor de José Carlos 
Becerra y Del Toro escribe con libertad
Al  crearse  la  Fundación  “José  Carlos 

Becerra” se anunció que ese organis-

mo  otorgará  el  Premio  Internacional 

de  Letras  Hispanoamericanas  con  el 

nombre  del  poeta  tabasqueño,  autor 

de  El otoño recorre las islas,  nacido 

en  Tabasco  en  1937  y  que  murió  en 

un accidente Automovilístico en 1970 

en  Italia…  “Me  encanta  escribir  fic-

ción  porque  no  tienes  problemas  de 

presupuesto ni de horario ni de luces 

ni de actores que llegan tarde, escribes 

con absoluta libertad”, dijo Guillermo 

del Toro, cineasta, que coescribe una 

trilogía con Chuck Hogan.

Rescatan una entrevista con Rulfo
Juan  Rulfo  (1917-1986)  conside-

raba  que  Carlos  Fuentes  superó 

en  muchos  aspectos  a  su  padrino 

Octavio  Paz,  sobre  todo  en  el  terre-

no  de  la  ficción,  a  pesar  de  que 

al  principio  quiso  imitarlo.  El  acier-

to  más  grande  de  Carlos  Fuentes, 

dijo,  fue  La muerte de Artemio Cruz 

y  Terra Nostra  es  farragosa.  “Carlos 

Fuentes  tiene  una  particularidad,  no 

sacrifica  nada”,  agregó.  “No  tacha 

nada  de  lo  que  escribe  porque  cree 

que  cualquier  línea  es  valiosa  y  eso 

lo ha perjudicado, sobre todo en Terra 

Nostra que  podría  haber  sido  una 

novela  magnífica.  Se  le  fue  de  las 

manos…”  Eduardo  Cruz,  ex  agrega-

do  cultural  en  Colombia,  encontró 

estas declaraciones en una entrevista 

que  dio  Juan  Rulfo  a  una  radiodifu-

sora  y  a  revistas  literarias  en  Cali, 

durante  un  encuentro  de  Narrativa 

Hispanoamericana. Acerca de su obra,

Juan  Rulfo  dijo  que  la  novela  Pedro 

Páramo,  ya  la  tenía  escrita  en  la 

mente,  la  imaginó  antes  que  su 

libro  de  cuentos  El llano en llamas.

El  texto  de  Eduardo  Cruz  lo  publicó 

La Jornada Semanal.

Veinte años de Ética para Amador
Para  el  filósofo  español  Fernando 

Savater  (64 años) no hay democracia 

perfecta  y  sólo  el  espíritu  crítico  en 

la  educación,  en  la  cultura  y  en  la 

política convierte en posible y útil esa 

imperfección democrática. Los adver-

sarios de la sociedad democrática son 

los  que  quieren  desvirtuar  la  ense-

ñanza de  la ética, equiparándola con 

cualquier  otra  enseñanza,  incluida

la enseñanza de la religión. “La intro-
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misión  de  la  Iglesia,  más  que  de  las 

religiones, expulsa la razón del ejerci-

cio de la ética”, comentó en entrevista 

para  El País  a  propósito  de  que  se 

cumplieron  veinte  años  de  la  publi-

cación de su libro Ética para Amador.

Cantar para pagar el alquiler
Joaquín  Sabina  (62  años)  dijo  que 

declinó  la  invitación  a  cantar  en  la 

toma  de  posesión  del  electo  pre-

sidente  Humala  de  Perú  porque  su 

médico  le  prohíbe  volar.  Al  compo-

sitor  y  cantante  español  le  pareció 

hermoso que un enemigo de Humala 

como Vargas Llosa se hubiera puesto 

de  su  lado.  “Admiro  su  fundamenta-

lismo  democrático”,  dijo  del  Nobel 

de  Literatura  2010.  Joaquín  Sabina 

padece de diverticulitis aguda, lo cual 

lo  retiró  de  la  vida  bohemia.  “Dejé 

de  beber  tras  demasiadas  noches  en 

que  me  escapaba  en  pijama  y  termi-

naba  tirado  en  la  calle”,  reveló.  “Me 

aterraba  no  recordar  lo  que  pasó”. 

Ahora  grabará  canciones  con  Serrat. 

Sobre  sus  utilidades  dijo  que  su  ex 

Isabel dirige la editorial “Pan para mis 

hijas” con sus canciones, y que él para 

pagar el alquiler y la luz hace concier-

tos,  discos  y  libros.  Lo  entrevistaron 

para El País.

Un libro de imágenes de Picasso
Pablo Picasso (1861-1973) era “muy” 

actor,  hacía  teatro  en  casa  y  se  dis-

frazaba, contó el fotógrafo norteame-

ricano  David  Douglas  Duncan  (95 

años),  que  le  tomó  al  pintor  unas 

25  mil  fotos,  entre  ellas  una  famosa 

porque  el  artista  está  en  la  bañera 

frotándose  con  un  guante  a  manera 

de estropajo. Picasso era bajito, pero 

que  su  mirada  lo  hacía  enorme.  “No 

estoy seguro de haber podido captu-

rar todo el significado de esa mirada”, 

dijo el  fotógrafo. “No era  intimidato-

ria.  Era  algo  misterioso  e  indescrip-

tible”.  Duncan  hizo  dos  libros  con 

fotos  del  autor  del  Guernica  y  ahora 

montó una exposición con el título de 

“Picasso  crea.  A  través  de  la  cámara

de David Douglas Duncan” en  Málaga, 

la ciudad de Picasso.

Entre mares te figuro

Las grandes flores rojas, las grandes flores amarillas, son puertas a 
nuestro mundo interior y allí adentro reverberan en ondas magnéticas. 
María Emilia Benavides M. es incisiva, sinuosa, exaltada, su “mazorca 
“es prometéica y gira en el cielo que desea incendiarla. Sus flores se der-
raman  violentas y furiosas. Entre sueños, el árbol de la vida su crucifica 
a sí mismo y sangra.
¿De qué otra cosa está hecha la pintura sino de luz y movimiento? En 
esta sociedad 
que nos habita, la obra plástica de María Emilia Benavides es 
una loca evasión de cuanto nos agrede. Hundirnos en ese mar 
de colores que nos resarce con sus azules, rojos, amarillos, 
el rumor de sus oleadas que se levantan para invadir la pupila. Porque 
eso es lo que pretende María Emilia Benavides: anegarlo a uno con 
sus grandes pinceladas circulares, ahogarnos para siempre en sus mov-
imientos anaranjados, sus sombras alargadas, el frenesí de sus texturas 
que parecen el sueño de un anarquista.
Hemos de pedirle a María Emilia Benavides que sea fiel y siga y sufra 
y se incline profundamente sobre el acantilado y caiga hasta el fondo 
del abismo y resurja como el ave y arruine de una vez por todas las con-
strucciones del intelecto. Escribir es pensar pero pintar es desandar el 
camino, pronunciar sólo sílabas desprendidas de sentido, volver a nacer 
como la hoja en blanco, virginal y desnuda. Casi inarticulada, María 
Emilia Benavides tiene algo de Lilith, la primera mujer de Adán, la que 

fue precipitada al fondo del infierno por adivinar que ella era su igual, que podía hacer lo mismo que él. “¿Por qué he de acostarme 
debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo. Yo soy como tú”. A María Emilia nadie la obliga a obedecer por la fuerza y así, en un 
lienzo y en otro, rechaza el papel de doncella del orden común y prefiere ser una estranguladora de corderos, una diablesa aquamarina 
que, retadora, porta entre sus manos el ramo prohibido, las flores del mal.

Elena Poniatowska
 Escritora y Periodista. México, 1994.

María Emilia Benavides
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Adán EchEvErríA

“Hace meses que no prendo un churro, pero si lo hiciera, 

no tendría por qué sentir que estoy, por eso, del lado del 

‘mal’,  como  no  lo  hago  cuando  acompaño  mi  comida 

al lado de mi hijo y mi esposo, con una botella de vino 

tinto. ¿Cuál es  la diferencia? Que una es  legal y  la otra 

no. Punto.”

Pero  qué  tiene  que  ver  esta  introducción  de  unos 

escritores discutiendo si las drogas son malas o no, si los 

que las consumen son responsables directos de los más 

de 30 mil muertos en los últimos cinco años en México, 

o si  la  legalización puede o no ser una solución. Tiene 

que ver con que los escritores mexicanos igual son ciu-

dadanos de esta malograda república y tienen el medio y 

la capacidad para poder debatir. Yo lo celebro.

Y lo celebro porque al revisar el libro Escribir poesía 

en México,  los  compiladores  señalan  sobre  el  carácter 

del proyecto que “la discusión en torno al binomio arte y 

sociedad está en el aire”, y van más lejos al intentar defi-

nir lo que el lector encontrará en el libro: “Ensayos que 

exploran  la  pulsión  estilística,  paratextual  y  simbólica 

que entrelaza las prácticas poéticas contemporáneas con 

la dinámica social, cultural y política de nuestro país.”

Agrupados por Santiago Matías, director del proyec-

to Bonobos Editores, y los poetas Julián Herbert y Javier 

de  la Mora,  los ensayistas compilados se cuestionan el 

presente,  se  contradicen  y  confrontan  entre  sí,  lo  que 

establece  un  atractivo  espacio  para  la  discusión.  Cuál 

es el siguiente paso, que llegue a los lectores. Sirva este 

pequeño texto para informar y enseñar un pedacito del 

trabajo que los autores compilados y sus compiladores 

encierran en el libro Escribir poesía en México.

Desde ya quisiera invitarlos a tener el libro, creo, sin 

temor a mentir, que contiene ensayos que puedo consi-

derar imprescindibles. Aclaro que puede tratarse de mis 

propias búsquedas, pues como afirma Tedi López Mills 

(1959)  “Sus miembros señalan: esto es poesía, esto no 

es poesía y, generalmente, la que aprueba el examen se 

asemeja  a  la  que  escriben  ellos.  La  tradición  se  busca 

en  los otros. Como si el conocimiento sólo pudiera ser 

autorreferencial”. 

El 16 de abril de 2011 el escritor Heriberto Yépez 

causa  revuelo  entre  un  sector  de  lectores  y 

escritores  de  México  con  la  nota  “Qué  chula 

mi  narcocultura”,  donde  apunta:  “Es  frecuente  que  la 

intelectualidad  nacional  pida  la  legalización.  Yo  tam-

bién  estoy  a  favor  de  ella,  pero  estoy  más  a  favor  de 

que  mientras  la  droga  sea  traficada  por  personas  sin 

escrúpulos  —narcos  o  policías,  militares,  funcionarios 

corruptos—  seamos  radicales:  renunciemos  al  narco-

consumo. Vamos al grano: el consumidor de droga mexi-

cano, junto con el gringo, es el patrocinador directo de 

todos estos asesinatos.” Mientras  leía  la discusión que 

se armó al respecto, pasaba las páginas del libro Escribir 

poesía en México que apareciera en 2010, por Bonobos 

Editores, en su colección Postemporáneos, y me detuve 

en estas  líneas de Maricela Guerrero:  “Naturalmente  la 

forma de hacer crítica en nuestro país ha oscilado entre 

el ninguneo y la ofensa, (…)”, y entonces para saldar la 

discusión ñoña sobre cruz cruz cruz que se vaya el narco 

y venga Jesús, me quedé con mi propio ideario ¿por qué 

son peores la coca y la mota, o las demás drogas duras 

que  el  cigarro,  la  taurina,  la  cafeína  y  el  alcohol?  ¿Por 

qué  tenemos  permiso  de  emborracharnos  a  libre  albe-

drío y no  fumarnos un churro? ¿Por qué? ¿O acaso  los 

poetas,  aburridos  en  ocasiones,  tenemos  que  denostar 

los ideales del otro para no llegar a nada, y tener el sano 

pretexto de escribir?

Sobre  la  discusión,  Vivian  Abenshushan  contesta: 
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A  mi  gusto  son  de  destacar,  además  del  trabajo  de 

López Mills titulado “Poesía y tradición desde el ahora”, 

los  trabajos  de  Luis  Alberto  Arellano  (1976),  Ernesto 

Lumbreras (1966), Maricela Guerrero (1977), y para todo 

editor en México el  texto que nos deja León Plascencia 

Ñol  (1968);  volviendo  con  lo  mismo,  quizá  puedan  ser 

mis búsquedas, pero en estos textos uno se siente con-

taminado  por  la  actualidad,  por  el  deseo  del  poeta  de 

mirar  su  mundo,  de  sentir  desde  el  ahora,  de  recono-

cerse  como  lector  dentro  del  “drama”  vivencial  que  los 

autores desarrollan.

Arellano  nos  narra  el  paso  de  tallerista  literario  a 

punto  de  tirar  la  toalla  por  la  burocracia  imperante  en 

un reclusorio donde “Todos los lunes, durante dos años, 

llegaba  a  medio  día  (…).  Cada  lunes  en  ese  pasillo  me 

preguntaba si valía la pena dejarlo y no volver la siguien-

te vez.” Con una prosa limpia, serena, clara, anecdótica, 

llena de camaradería te lleva de la mano por las vivencias 

que  tuvo: “Mis  talleristas hablaban mucho sobre  lo que 

los  llevó  a  prisión.  Constantemente  revisaban  dónde 

fallaron, por qué los agarraron, a quién olvidaron sobor-

nar.” Y con base en el anecdotario vivencial del cual deja 

testimonio, en ocasiones de manera que hierve la sangre, 

expone  su  planteamiento  como  creador:  “Como  otros 

tantos, he sido tomado por una poética más inestable que 

enseñe marcas del proceso y de la persona que participa 

en él. Estoy en una búsqueda que no tiene un punto de 

llegada deseable”. 

El texto de Maricela Guerrero me recordó mucho el 

de Sylvia Koniecki, Análisis sobre el mito de Kurt Cobain, 

(2004)  en  el  que  se  retrata  a  la  generación  de  jóvenes 

nacida en la década de 1980. Guerrero define a su gene-

ración, la nacida en la década de 1970, “(…), una de las 

preguntas más complicadas de responder a estas alturas 

sería aquélla que interroga por la pertenencia a un tiempo 

y  un  espacio…”.  Luego  de  definir,  con  base  en  su  nos-

talgia, en los recuerdos de su infancia y desarrollo ado-

lescente, y extrapolar sus vivencias a su generación, con 

base en sus lecturas y estudio literario, da muestra de que 

los  poetas  que  comenzaron  a  publicar  en  la  década  de 

los noventa: “… optaron por la búsqueda del lenguaje en 

poemas  metafísicos  con  vocabulario  enrarecido,  en  los 

Roberto De la Torre
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que se aspira a un cierto frenetismo verbal con poemas 

de un grado magnánimo de precisión y exacta manufac-

tura de altos vuelos retóricos; poemas de lujo intelectual 

en los que se aspira a la descripción de estados del alma 

en tránsito espiritual hacia el infinito de la música de las 

esferas,  estados  del  alma  viajando  en  la  búsqueda  del 

sentido sagrado del lenguaje y la eternidad, algo así como 

la búsqueda de la divina gracia, poemas en lontananza y 

amadas  etéreas  inalcanzables  (…)  ,  poemas  en  los  que 

se prescinde de lo biográfico o histórico y se adopta una 

postura  de  iluminado  en  trance  en  loco  afán  contra  la 

corporeidad  que  tanto  nos  ata  a  este  mundo  material, 

caduco e incierto”, con en encantador tono burlón.

La  intención  de  la  autora  se  logra,  leer  este  ensa-

yo  sobre  la  generación  de  poetas  mexicanos  nacidos 

en  la década de 1970, da muestra de un ojo avizor que 

todo creador debe  tener. El poeta es un ciudadano más 

con credencial de elector. Que vive y convive dentro del 

mismo contrato social, y desde ahí, se aísla, se corrompe, 

se rompe, se desborda, se aniquila y se vuelve a levantar 

para decir: existo existo existo.

El  trabajo  de  Lumbreras  es  una  crónica  vivencial 

sobre  la  toma  de  Oaxaca  por  las  autoridades  federales 

en el 2006, mientras brindaba una serie de  talleres  lite-

rarios. Un foto reportaje de imágenes poéticas narradas. 

Como lector puede uno estar ahí, caminar con el autor y 

sus talleristas en las noches oaxaqueñas, de barricadas y 

bombas molotov. Sentarse con ellos a discutir la necesi-

dad de la poesía en la sociedad: ningún poema ha servido 

para aniquilar a un tirano, para destruir un imperio, para 

sacudir a un pueblo y encaminarlo a la revuelta, y no ha 

dejado de hacerlo. El texto de Lumbreras es genial, pues 

como  dice  López  Mills:  “Nunca  he  sabido  qué  obliga-

ciones tiene el poema”, y en el  texto de Lumbreras uno 

puede palpar y darse cuenta de esa aseveración.

Estos tres ensayos sobresalen por su factura, por su 

intencionalidad,  su  denuncia,  interrelación  y  claridad. 

Textos que muestran, enseñan, educan. A ellos puede uno 

sumar el de Plascencia Ñol; el trazado de una ruta como 

editor,  texto  confesional  necesario  para  todos  aquellos 

que quieren dedicarse a  la edición de  libros en México, 

mas si la intención son libros de arte, mas si se trata de 

libros de poesía:  “Editar poesía es una aventura  fallida. 

Sólo  la  obsesión  permite  seguir.  Editar  es  el  arte  de  la 

suplantación.”

Trece ensayos más los acompañan. Todos dignos de 

mayor  discusión  que  la  que  me  atrevería  a  señalar  en 

estas líneas. Textos que invitan a reflexionar en el título 

y en la apuesta: Escribir poesía en México. Carla Faesler 

sobre  los  diferentes  medios  alternativos  para  la  poesía, 

y un recuento de daños, Myriam Moscona nos regala un 

tramado  “feisbukero”  para  desarrollar  sus  intenciones 

literarias muy ad hoc. Un adormilante texto de Pura López 

Colomé sobre la traducción, que encantará a los puristas 

y los interesados en el tema. Un casi-largo texto de Josú 

Landa sobre el valor y lugar de la poesía en el consumo 

preferencial  del  mexicano  promedio:  “(…)  es  estúpido 

esperar que la poesía ocupe un lugar más amplio y visi-

ble en el actual orden cultural, si no se le permite estar 

Fernando Reyes Varela
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al  tú  por  tú  con  la  economía,  la  política,  el  deporte,  el 

espectáculo  y  los  noticieros,  en  los  espacios  ‘reales’ 

del presente”.

Son de destacar tres textos escritos por Juan Carlos 

Bautista  (1964),  Hernán  Bravo  Varela  (1979)  y  Óscar  de 

Pablo (1979) de amplios vuelos que terminan ahogándo-

se por ser reiterativamente de apariencia entreguista. En 

los  tres  trabajos  uno  puede  encontrar  posturas,  inten-

ciones, una vasta cultura y capacidad para el desarrollo 

de  las  ideas,  y  yo me pregunto:  ¿era necesario arruinar 

su  texto  hacia  la  adulación  de  la  figura  de  Luis  Felipe 

Fabre (1974)?

Primero el texto de Bautista va perdiendo vuelo sobre 

su  digresión  y  apuntes  de  cómo  ha  ido  permeando  la 

violencia  cotidiana del México bravo hacia  la  literatura. 

Toma  como  base  a  Velarde  para  luego  tocar  el  trabajo 

y  denuncia  hecha  por  Teresa  Margolles  en  la  Bienal  de 

Venecia  y  su  ya  célebre  exposición  ¿De qué otra cosa 

podríamos hablar?, pasar por Camelia La Texana, aman-

sar  su  discurso,  controlarlo  y  subirlo  a  la  poesía  de 

Villaurrutia, Gorostiza, Sabines, Paz,  Julio Ortega, Novo, 

Reyes y uno debe acabar diciendo:  “El que mucho cita, 

poco tiene que decir” y ellos solos se descubren.

Es entonces, cuando se han agotado las citas, que se 

abre  la  adulación:  “Abro  al  azar  el  tomo  recopilado  por 

Fabre, Divino tesoro, antología de  la  jovencísima poesía 

mexicana, y  leo cosas sorprendentes, que anuncian una 

sensibilidad  inédita.”  Yo  en  verdad  que  me  quedo  con 

cosas sorprendentes (porque igual abro al azar el Divino 

tesoro que extraigo de mi librero) y leo estos versos:

(…)

Ven. Dime daniel, danielito, niño de aliento

dime lindo, requetelindo, dolor de espina.

Lindo pájaro sin patas condenado al vuelo.

Pero ven aquí, no me ando por las ramas: existo 

[alrededor de un árbol

(colorín o jacaranda de púrpura estampida). 

Daniel Saldaña París

Y bueno no me parecen versos ni cosas sorprenden-

tes, y menos que anuncien una sensibilidad inédita. En su 

intervención en Escribir poesía en México Bautista recurre 

a un poema de Omar Pimienta (1979), que no parece tan 

tomada al azar como señala. La voz poética de Pimienta 

permea por sí sola en sus búsquedas desde mucho antes 

de  Divino tesoro,  pero  como  dice  López  Mills:  “la  que 

aprueba el examen se asemeja a la que escriben ellos. La 

tradición se busca en los otros”.

La  cosa  no  queda  ahí.  Cual  evangelio  sinóptico, 

Bravo Varela se trepa al ensayo y nos entrega una lucha 

entre Avelina Lésper y Teresa Margolles a propósito de la 

misma exposición: ¿De qué otra cosa podríamos hablar? 

(ajá,  dice  uno  y  continúa).  De  la  misma  forma  recorre 

la  tradición  del  arte  y  las  poéticas,  su  contaminación 

o  asimilación  de  la  violencia  (Eliot,  Julio  Hubard,  Jorge 

Hernández Campos, Bertold Brecht, Pier Paolo Passolini, 

Gorostiza,  Cuesta,  Chumacero,  Sabines,  Segovia,  por 

mencionar algunos de  los autores que nombra y repito: 

El que mucho cita, poco  tiene que decir), hasta caer de 

nuevo del cielo escritoril hacia la llanura adulatoria: “En 

contraste,  el  dogma  establece  la  creencia  en  el  ‘poema 

mexicano promedio’, definido así por Luis Felipe Fabre: 

Solemne,  formalmente  impecable,  aséptico,  apolítico, 

pretendidamente  atemporal  y  sublime,  tradicional  con 

uno que otro detalle moderno: bellísimas aves surcando 

el éter”. Yo me pregunto si un creador del talante, sagaci-

dad y capacidad de Bravo Varela requiere de esos trucos 

cuando es capaz de escribir: “La poesía mexicana no ha 

sabido corromperse -es decir, contradecirse- como debie-

ra: le ha faltado decisión, cinismo, incertidumbre.”

Es entonces que uno tiene que leer y releer cada uno 

de estos textos y apartar las intenciones mitificadoras que 

los  alumnos-compadres  quieren  hacer  de  su  maestro-

compadre, y quedarse con ¿qué diablos ha querido decir, 

explicar, proponer, debatir? ¡Que se arruinen solos, diría 

el editor!

No bastando, Óscar de Pablo, en un texto muy rico en 

soberbia se explaya en un ensayo sobre el valor de culto 

y  el  valor  de  exhibición.  Luego  de  debrayar  al  estilo  de 
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los  anteriores  autores,  cita  tras  cita  (Aristóteles,  Walter 

Benjamin,  Homero,  Góngora  y  Sor  Juana,  Huidobro, 

Gorostiza, Neruda, entre otros), misma fórmula, diferente 

capacidad, con un estilo pulcro, capaz, de fácil lectura si 

te  tapas  la  nariz  ante  el  tufo  del  histrionismo  ególatra, 

caminas  hasta  el  final  del  texto  con  un  delicioso  sabor 

de  ‘chido’,  para  descarrilarte  de  nuevo  con  un:  ajá, va 

de nuevo, porque De Pablo se lanza con el mismo rubor: 

“(…)  el  buen  gusto  nacionalmente  uniformado  (marca 

del  “verdadero  poeta  serio”)  llegó  a  valorarse  muy 

por  encima  del  poder  renovador  de  las  ideas  poéticas 

de fondo y de forma. El canto del cisne de esta forma de 

pensamiento único  fue  la muestra de poesía El manan-

tial latente  (publicada  en  2002).  Dicha  muestra  tuvo  el 

inmenso mérito de reflejar la realidad de la joven poesía 

profesional  de  su  momento:  una  serena  uniformidad 

de gusto que, leída a la luz de los desgarramientos pos-

teriores,  resulta  más  bien  asfixiante”,  y  uno  tiene  que 

jalarse el cabello y exclamar: ¡qué dijo!

No  bastando  este  decir  se  atreve  más  (habría  de 

celebrar  el  atreverse  a  plantear  el  debate,  si  lo  fuera): 

“Ahora bien, desde el momento de aquella publicación, ha 

podido constatarse entre los poetas jóvenes un verdadero 

cambio de sensibilidad dirigido a cuestionar radicalmente 

el ‘estilo nacional’. La muestra de poesía joven publicada 

en 2008 Divino tesoro, que no pretendía ser representati-

va de la totalidad, sino de la tendencia, consiguió demos-

trar la profundidad de este giro”.

Válgame dios, “la profundidad”, “el canto del cisne”, 

“el  verdadero  poeta  serio”,  “el  estilo  nacional”.  Como 

decía  mi  Tía  Evelia:  eres  como  el  henequén,  te  cultivas 

solo, a lo que yo añadiría: “dime de lo que presumes y te 

diré de lo que careces”. Pero qué necesidad de adularse 

unos a otros.

El “estilo nacional” entre ellos es recurrente: “¿Cómo 

se  inserta,  pues,  Nosotros  que nos queremos tanto en 

esta  pequeña  gran  historia?  Bajo  el  amparo,  pienso  de 

un risueño y cordial gesto alfonsino: los poetas que con-

forman el consejo editorial de El Billar de Lucrecia  fue-

ron invitados por Rocío Cerón, su directora, a participar

 en la antología; a su vez, ellos tenían la misión de invitar 

a otro u otra poeta a formar parte de la muestra. (…) los 

lectores deben, a mi juicio, tener en cuenta que se trata 

de una antología que se ríe de las antologías…” (Marcelo 

Pellegrini,  Clichés de antología,  que  sirve  de  prólogo  a 

Nosotros que nos queremos tanto,  2008).  Inscrito  con 

letras  de  oro  al  igual  que  textos  de  esta  naturaleza:  “

A Divino tesoro no lo mueve, entonces, un afán canoniza-

dor, sino de registro”, dice Luis Felipe Fabre al iniciar el 

texto introductorio a su antología, para terminar diciendo: 

“(…) podría decirse que  los modernos de hoy serán  los 

cursis del mañana. Divino tesoro, desde su título, quiere 

evitar el trámite moroso del tiempo, así que se adelanta 

y asume desde ya esa gozosa  fatalidad”.  (Divino tesoro. 

Muestra de nueva poesía mexicana 2008). Entonces ellos 

son  los  modernos.  Hasta  el  cansancio  las  palabras  de 

López Mills: “la que aprueba el examen se asemeja a  la 

que escriben ellos. La tradición se busca en los otros”.

Es  entonces  que  el  afán  mitificador  de  Bautista, 

Bravo Varela, De Pablo se  traza dentro del  libro Escribir 

poesía en México  ¿les  es  tan  necesario  crear  el  mito? 

Los  compiladores  Julián  Herberth,  Javier  de  la  Mora  y 

Santiago Matías señalan en su prólogo: “Por mera forma-

lidad, y como gesto de cortesía dirigido a los campeones 

del  resentimiento,  incurrimos  en  la  falta  de  resaltar  lo 

obvio: esto no es una antología -en el sentido justiciero y 

omnímodo que suele darse a tales documentos-; es sim-

plemente la expresión de una conjetura colectiva.”

Si  uno  teje  puentes  entre  Nosotros que nos que-

remos tanto, Divino tesoro  y  el  texto  que  ahora  nos 

ocupa  Escribir poesía en México,  ¿en  verdad  pensamos 

que  el  afán  de  decir  “campeones  del  resentimiento”  es 

algo  que  al  común  del  ciudadano  le  importe?  Trataré 

de explicarme.

Como se aborda de manera clara e interesante dentro 

de los 17 ensayos que conforman el libro, los poemas, las 

poéticas y  los ensayos sobre el tema sólo le  importan a 

aquellos buscadores de poesía, aquellos interesados en el 

poema, en dedicarle su tiempo, lectura, dinero -el menos 

de  ser posible-;  entonces,  si  los mismos que  formamos 
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la  tradición  nos  leemos  una  y  otra  vez,  supongo  que 

escribimos en una inteligencia para nosotros mismos, los 

lectores que somos cuando no escribimos.

Lectores atrapados ya en la tradición o que quieren 

saber  de  ella  y  penetrarla.  Lectores  de  poesía-poetas, 

poetas-lectores  de  poesía.  Pero  si  una  persona  que 

recién quiere entrar a este entorno, a este cuarto, a esta 

escena poética mexicana  le entregamos “mitos”, “noso-

tros  somos  los  buenos,  los  demás  nos  odian,  y  como 

nos  odian,  los  odiamos  más,  diciéndoles  que  no  nos 

importa que nos odien”, qué ganamos.

Una vez me decía mi sobrina: es que el maestro de 

matemáticas  es  un  “pendejo”,  tío,  le  dije  que  la  forma 

en que había explicado las ecuaciones estaba incorrecta, 

y por no reconocer que se equivocó, se enojó y enojó y 

ahora  me  tiene  tirria.  A  lo  que  le  contesté:  pero  si  has 

dicho  que  el  maestro  de  matemáticas  es  un  ‘pendejo” 

para qué discutes con él y pierdes el  tiempo.  ¿Si discu-

tes  con  alguien  que  para  ti  es  un  “pendejo”  en  qué  te 

convierte a ti?

Nos  quejamos  de  que  no  haya  lectores  de  poesía, 

pero  a  los  que  quieren  acercarse  los  atrapamos  en  el 

camino, hey, no te lleves con aquellos, acá está la piedra 

filosofal, Luis Felipe Fabre es el mejor, no no y no, Mario 

Bojórquez lo es, y los cansamos, hartamos para que nos 

griten:  ¡Estamos  hasta  la  madre  de  sus  acusaciones  de 

mafias. Ellos son los de la mafia, no, ellos son, no, uste-

des, no aquellos, todos somos, nadie es, y la mafia se ríe 

y se ríe desde su cómodo sueño.

Qué ganamos. Que cada quien lea lo que tenga que 

leer, y lo que quiera leer.

Me  causa  tristeza,  insisto,  en  que  tres  compa-

ñeros  inteligentísimos  y  de  grandes  vuelos  poéticos 

como  Bautista,  Bravo  Varela  y  De  Pablo  tengan  que 

recurrir  a mitomizar  la  figura de un  camarada,  el  tiem-

po  pondrá  en  su  lugar  a  los  poetas,  pero  bueno,  cada 

quien sus búsquedas.

Como  lector de poesía  les comparto a  los  interesa-

dos. En verdad, adquieran el excelente libro compilatorio 

Escribir poesía en México, sé que no se van a arrepentir.

Jorge López
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y de una manera muy  importante en el estado de Nuevo León, 

como gobernador interino y constitucional, donde no sólo calmó 

las tempestades revolucionarias sino también, las electorales.

Vale  la  pena  mencionar  que  a  pesar  de  no  estar  comple-

tamente  de  acuerdo  con  ciertas  acciones  del  Presidente  de  la 

República,  él  entendía  muy  bien  el  papel  militar  y  político  que 

jugaba;  la  disciplina  y  obediencia  a  la  figura  del  Ejecutivo  se 

anteponía  a  cualquier  asunto  debatible  en  su  mente  o  en  los 

comentarios  de  sus  allegados  Sin  duda  al  llegar  el  grupo  de 

los  “científicos”,  él  fue  uno  de  los  dos  pilares  -con  José  Ives 

Limantour-, sobre los que podía recaer el timón del país. Reyes 

era  la  mano  fuerte  del  Porfiriato,  la  practicidad;  Limantour,  el 

idealista, el filósofo.

Como se relata en esta lectura, su estadía como gobernador  

contribuyó al mejoramiento económico, político pero sobre todo, 

social de la zona norte que comprendía los estados de Coahuila, 

Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California. 

Las grandes obras sociales y el apoyo constante que dio a los pla-

nes educativos encabezados por Justo Sierra, fueron primordiales 

para él. Gran  legado heredó Alfonso Reyes, ya que de su padre 

recibiría disciplina, educación intelectual y amor por México.

Una  vez  expulsado  el  dictador  y  llegado  el  momento  de 

alzarse en armas  tras un  tiempo de encarcelamiento, encabezó 

una lucha en la que perdería la vida; murió antes de lo previsto. 

Para la prospectiva histórica, tal habría sido el mejor continuador 

de  la obra de Díaz pero el destino  lo alcanzó y  le quitó  la vida 

dejando el camino a otro militar que sí accedería  legal y políti-

camente al poder: Victoriano Huerta. La historia en ocasiones es 

injusta y los verdaderos héroes son olvidados.

* Artemio  Benavides  Hinojosa.  Bernardo Reyes. Un liberal 

porfirista. Editorial Tusquets Centenarios. 2009, 380 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx

Bernardo Reyes. Un liberal porfirista.*  Al  remitirnos 

al  Siglo  XIX  y  primera  década  del  XX,  uno  de  los 

personajes  que  más  peso  tuvieron  y  que  la  historia 

oficial ha olvidado, fue sin duda Bernardo Reyes, tal vez el más 

disciplinado General,  formado en el Porfiriato y que ayudó a 

configurar el México moderno y en paz que se requería en esa 

época.

En la actualidad, el nombre de este ilustre General sólo es 

recordado por quienes residen en el norte del país, o en quie-

nes de antemano conocen los orígenes de nuestro intelectual 

don Alfonso Reyes; para el  resto, es una  figura oscura de un 

régimen que más allá de traer prosperidad se caracterizó por 

la escasa libertad en todos los órdenes. 

Este  magnífico  libro,  no  sólo  nos  cuenta  la  tradicional 

biografía sino que  los datos que proporciona sobre  los aconte-

cimientos así como los nombres y fechas, es lo sustantivo para 

confirmar los hechos palpables de este gran personaje. 

Los  militares  de  la  época  referida,  defendieron  con  amor, 

disciplina y coraje a nuestro país ante las adversidades y no sería 

diferente para el joven “Héroe de la Mojonera” quien aprendería 

de sus maestros el arte de la guerra y la estrategia; en lo político, 

aprendería de Porfirio Díaz. Su historia también fue de batallas y 

sendas glorias que lo llevaron a destacar y ser un firme candidato 

a ocupar la silla presidencial.

Mucho habría que hablar sobre Bernardo Reyes, pilar fun-

damental  para  la  necesaria  pacificación  que  el  México  bronco 

requería.  No  obstante,  también  fue  una  figura  en  la  que  Díaz 

supo  delegar  poder,  administración  y  paz  en  el  norte  del  país, 

principalmente Nuevo León y Coahuila. Jalisciense de nacimien-

to, nunca pudo estar al frente de su estado natal pero sí lo hizo 
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JorgE Luis hErrErA* que dedicaremos este ensayo: “Moisés y Gaspar” (inclui-

do  en  Tiempo destrozado)2    donde,  como  en  muchos 

otros  relatos de Dávila,  la  locura  tiene un papel  funda-

mental  tanto en el  desarrollo de  la historia  como en  la 

interpretación de la “realidad” que hacen los personajes; 

por ello intentaremos destacar dicho elemento, lo que, en 

consecuencia, sentará las bases de nuestro análisis. 

A grandes rasgos, “Moisés y Gaspar” relata la historia 

de un hombre solitario, Juan Kraus, que pierde a su her-

mano —su único familiar y amigo—, llamado Leónidas, 

quien, como parte de su herencia, le encarga la “tutela” 

de  dos  enigmáticos  seres,  Moisés  y  Gaspar,  los  cuales 

destruirán paulatinamente la vida del protagonista, quien 

primero se verá  forzado a convivir con ellos,  luego ten-

drá  que  distanciarse  de  la  mujer  con  la  que  mantenía 

una relación “amorosa”, después deberá mudarse de su 

hogar  y  emprender  un  penoso  peregrinaje  (porque  es 

echado de todos los departamentos a los que llega, por 

el  desorden y  el  escándalo que provocan),  y  finalmente 

abandonará su empleo y terminará resignándose a vivir 

con ellos en una vieja y pequeña finca en las afueras de la 

ciudad,  consciente de  su  imposibilidad para determinar 

su propio destino: “Allí viviríamos los tres, lejos de todos 

[…] estrechamente unidos por un  lazo  invisible, por un 

odio descarnado y  frío  y por un designio  indescifrable” 

(86). Así, el protagonista atestigua pasivamente la manera 

en que se van disolviendo su libertad, su personalidad y 

su identidad.

El  cuento  está  construido  con  cuatro  personajes 

principales: Leónidas,  Juan —quien narra  la historia en 

Para Ana María y Gregorio Aramayo

P
or algún enigmático motivo,  la obra de  la poeta 

y  narradora  Amparo  Dávila  (Pinos,  Zacatecas, 

1928)1  no ha recibido la atención merecida por 

parte de las editoriales (sus libros se han reimpreso pocas 

veces y  la distribución ha sido  limitada) ni por parte de 

los  críticos,  lo  que  ha  provocado  que  esta  escritora  se 

haya convertido en una presencia casi mítica dentro del 

mundo literario mexicano y que la visión sobre su litera-

tura sea bastante parcial (por ejemplo, predomina la idea 

de que la totalidad de su narrativa pertenece al género de 

lo fantástico). Apenas en el 2008, con motivo del ochenta 

aniversario  de  la  escritora,  se  comenzó  a  revalorar  su 

trabajo  literario y se  realizó una serie de homenajes en 

todo el país; un año después, el FCE publicó su narrativa 

reunida. Sin embargo, a pesar de este boom, el número 

de trabajos críticos sobre la obra de Dávila es reducido. 

La zacatecana es una escritora que,  independiente-

mente de las cualidades de su prosa —que se caracteriza, 

sobre todo, por su pulcritud y contundencia—, es capaz 

de  violentar  a  los  lectores  por  medio  de  la  creación  de 

mundos  herméticos,  nocturnos,  demenciales,  oscuros, 

grotescos…  En  general  puede  decirse  que  la  narrativa 

de  Dávila  es  muy  profunda  en  cuanto  al  conjunto  de 

ideas, imágenes, emociones, símbolos, obsesiones y sig-

nificados, y que cada relato provoca en el  lector  la sen-

sación de que bajo la historia central fluyen diversos ríos 

subterráneos.  Un  buen  ejemplo  de  esto  es  el  cuento  al 
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primera persona del  singular— y Moisés y Gaspar; aun-

que  los  dos  últimos  son  como  una  simbiosis  fantasmal 

(ninguno  realiza  acciones  que  los  distinga  entre  ellos). 

Además, aparecen algunos personajes incidentales: Susy, 

la mujer con la que Juan mantiene una relación “amoro-

sa”;  la  portera  del  edificio  donde  vivía  Leónidas,  que  es 

quien descubre que éste murió; los asistentes al entierro 

de Leónidas, que se presentan como una masa uniforme 

sin  identidad  ni  rostro;  el  portero  del  edificio  de  Juan, 

quien es el portavoz de los vecinos y quien le hace saber 

que Moisés y Gaspar provocan mucho alboroto; los múl-

tiples  vecinos  de  Juan  en  todos  los  departamentos  que 

habita,  que  son  otra  muchedumbre  sin  identidad  espe-

cífica,  que  se  dedica  a  quejarse  y  a  odiar  a  Juan  por  el 

desorden que causan Moisés y Gaspar. 

Leónidas  es  presentado  como  un  ser  solitario;  no 

obstante,  se  sugiere  que,  a  diferencia  de  Juan,  sí  tiene 

algunas  amistades  (porque  asisten  varias  personas  a  su 

entierro). Él llevaba una vida modesta y era empleado: se 

dice que laboró como cajero en un banco y que después, 

cuando  se  trasladó  de  ciudad,  consiguió  otro  trabajo, 

aunque no se especifica cuál. A pesar de que en el cuento 

Leónidas sólo  interactúa por medio de  los  recuerdos de 

Juan,  tres  máximas  de  su  mentalidad  son  las  premisas 

de la historia: “‘es inútil resistirse, podemos dar mil vuel-

tas y llegar siempre al mismo punto de partida…’ ‘Hemos 

sido muy felices, algo tenía que surgir,  la felicidad cobra 

tributo…’ […] [Y] ‘Hay cosas contra las que no se puede 

luchar […]’” (80). Dichas sentencias cobran mayor sentido 

cuando el lector se entera de que Leónidas dejó todas sus 

cosas arregladas antes de morir; se dice que posiblemente 

quemó  sus  papeles  personales,  que  vendió  sus  muebles 

(pretextando  un  viaje),  que  empacó  sus  pertenencias 

en  un  par  de  baúles  y  que  dejó  como  beneficiario  de 

su  cuenta bancaria a  Juan. Aunque en ningún momento 

se habla directamente de suicidio, sí se enfatiza lo repen-

tino  de  la  muerte  y  el  hecho  de  que,  quizá,  dispuesto  a 

dejarse cobrar el tributo que la felicidad exigía y cansado 

Irene Arias
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de luchar por “llegar siempre al mismo punto de partida” 

(en  otras  palabras,  la  imposibilidad  de  liberarse  de  sus 

fantasmas interiores, representados por Moisés y Gaspar), 

se  quitó  la  vida.  La  importancia  de  las  sentencias  antes 

mencionadas  se  refuerza  al  final  del  cuento,  ya  que  el 

protagonista las utiliza para tratar de aceptar su situación 

y termina citando una de ellas: 

¡Leónidas,  Leónidas,  ni  siquiera  puedo  juzgar 

tu decisión! Me querías, sin duda, como yo te quise, 

pero con tu muerte y tu legado has desecho mi vida. 

No  quiero  pensar  ni  creer  que  me  condenaste  fría-

mente  o  que  decidiste  mi  ruina.  No,  sé  que  es  algo 

más  fuerte  que  nosotros.  No  te  culpo,  Leónidas:  si 

lo hiciste fue porque así tenía que ser… “Podríamos 

haber dado mil vueltas y  llegar siempre al punto de 

partida” (86-87).

El  lector  no  tiene  mucha  información  alrededor  del 

protagonista;  se  sabe  que  la  persona  más  importante 

en  su  vida  era  Leónidas,  a  tal  grado  que  afirma:  “Con 

Leónidas se había ido la única dicha, el único gran afec-

to que me  ligaba a  la  tierra”  (80).  Juan vive entregado a 

su  trabajo y a  la  soledad. Sólo se vincula con Leónidas, 

durante  las  vacaciones,  y ocasionalmente  con Susy,  con 

quien  tiene  una  relación  que  se  reduce,  casi  de  manera 

exclusiva, a un encuentro sexual a la semana (incluso se 

afirma  que  prácticamente  no  hablaban).  En  apariencia 

es  un  hombre  metódico  que  cumple  con  ciertas  rutinas 

y  que  no  tiene  interés  en  vincularse  con  nadie  más.  De 

todos los elementos que se dicen sobre él, tal vez el más 

significativo es el relativo a su situación mental: “Yo vivía 

tranquilo por algún tiempo […] pero de pronto reaparecían 

en mí viejos y conocidos síntomas de nerviosidad, cóleras 

repentinas  y  melancolía”  (83).  Este  aspecto,  sumado 

a otros que se analizarán más adelante, pone en alerta al 

lector y lo hacen dudar sobre la interpretación de la “rea-

lidad” que realiza el protagonista. A esto puede aunarse la 

reiteración sobre la actitud antisocial de Juan, quien vive 

aislado del mundo, como un misántropo, porque no sabe 

cómo  vincularse  afectivamente  con  las  personas  y  por-

que, según dice, tampoco le interesa. Al haber perdido a 

Leónidas, Juan se encuentra verdaderamente solo, y, más 

tarde, por si fuera poco, se aleja de Susy, lo que podría ser 

el detonante final de su desequilibrio mental.

El narrador menciona sutilmente otro aspecto relacio-

nado con su posible desequilibrio mental:  “Inseparables 

desde niños [Leónidas y Juan], la guerra nos alejó durante 

varios años. Encontrarnos, después de la lucha y la sole-

dad, constituyó la mayor alegría de nuestras vidas” (80). 

Esta  experiencia  pudo  haberle  provocado  un  gran  sufri-

miento y, por qué no, tal vez el estrés que se vive en un 

ambiente de guerra le detonó algún padecimiento mental. 

Nos  inclinamos  a  pensar  que  sufría  de  paranoia  porque 

posee  varios  de  los  síntomas  característicos  de  dicha 

enfermedad:  interpreta  algunas  situaciones  de  manera 

delirante;  sus  pensamientos  son  claros  y  la  manera  en 

que los expone resultan hasta cierto punto convincentes 

(el principal problema es que parten de una premisa falsa); 

por último posee un gran poder de persuasión y de “con-

taminación”, en este caso Juan “contamina” con su delirio 

a  los  lectores  y  los  inserta  en  su  “mundo”.  El  poder  de 

persuasión que ejerce el narrador sobre el lector, para que 

éste  crea  sus  delirios,  está  reforzado  por  la  descripción 

que  realiza  del  “mundo”,  que  en  general  es  coherente; 

excepto por su interpretación en torno a Moisés y Gaspar, 

Juan alude a una “realidad” perfectamente reconocible. 

En  relación con el estado mental del protagonista y

con  su  manera  de  percibir  la  “realidad”,  también  llama 

la  atención  la  forma  en  que  comienza  el  cuento,  pues 

durante el primer párrafo se enfatizan la humedad, el frío 

y, sobre todo, la niebla: 

El  tren  llegó  cerca  de  las  seis  de  la  mañana  de  un 

día de noviembre húmedo y frío. Y casi no se veía a 

causa de  la niebla  […]  la niebla me penetraba hasta 

los huesos […] Todo: escalera, pasillos, habitaciones, 

estaba invadido por la niebla. Mientras subía creí que 

iba llegando a la eternidad, a una eternidad de nieblas 

y silencio. […] los rostros se borraban entre la niebla 

y la lluvia (79-80) [Énfasis añadido].

Esta  insistencia  en  la  niebla  permite  suponer  que 
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el protagonista percibe  la  “realidad” a  través de un velo 

brumoso  que  le  impide  observar  con  nitidez,  hecho

que,  por  sus  apreciaciones  y  acciones,  se  confirma  más 

adelante. Coincidentemente, según el mitólogo y escritor 

Juan  Eduardo  Cirlot,  la  niebla  simboliza:  “[…]  lo  inde-

terminado  […]  el  oscurecimiento”  (324).  Todo  esto  abre 

la  posibilidad  de  que  las  extrañas  acciones  atribuidas  a 

Moisés y Gaspar tengan su origen en la mente trastorna-

da de Juan. Sorprende, en primer lugar, que les adjudique 

sentimientos  y  pensamientos,  pues  éstas  son  caracte-

rísticas del ser humano y no de  las demás especies ani-

males. En el mismo tenor, también asombra el hecho de 

que gran parte de las alusiones a Moisés y Gaspar están 

marcadas  por  la  duda,  es  decir,  cuando  Juan  describe 

sus  acciones  lo  hace  con  reservas  (esto  incrementa  la 

ambigüedad),  lo cual podría ser un signo de que aún no 

está  totalmente  loco;  por  ejemplo  dice:  “No sabía  hasta 

qué  punto  entendían  las  cosas”  (81)  y  “Se  me  acercan 

silenciosamente, como tratando de olfatear mi estado de 

ánimo o, tal vez, queriendo conocer mi pensamiento” (86) 

[Énfasis añadido].

La  ambigüedad  en  torno  a  Moisés  y  Gaspar  —que 

brinda gran parte de la efectividad al cuento— surge del 

hecho de que nunca se establece claramente qué clase de 

seres o animales son. Al principio de la narración el lector 

puede suponer que se trata de perros o gatos, porque son 

presentados  como  animales  que  estaban  echados  a  los 

pies del cadáver de su dueño. Sin embargo, conforme va 

avanzando el cuento, el lector conoce un poco más sobre 

ellos, lo que lo obliga a dudar y a pensar que no se trata 

de simples animales domésticos, pues por ejemplo se dice 

que lloran tanto, que sus lágrimas caen hasta el piso; que 

viajaron, muy disgustados, en el vagón del equipaje; que 

comen fruta y queso; que acostumbran tomar el desayu-

no a las siete de la mañana en punto y que no toleran la 

impuntualidad; que ríen, gritan, juegan, se lanzan objetos, 

se  encolerizan y que gustan de dormir  en  cama. En ese 

sentido,  tal  vez  la descripción más peculiar y paradójica 

—porque  simultáneamente  resulta  ridícula  y  terrorífi-

ca— de estos personajes es la siguiente:

El  edificio  parecía  venirse  abajo  con  el  ruido  tan 

insoportable  que  salía  de  mi  departamento.  Abrí  la 

puerta, Moisés estaba parado sobre la estufa y desde 

allí bombardeaba con cacerolas a Gaspar, quien corría 

para  librarse  de  los  proyectiles  gritando  y  riéndose 

como  loco.  Tan  entusiasmados  estaban  en  su  juego 

que no  se dieron  cuenta de mi presencia.  Las  sillas 

estaban  tiradas,  las  almohadas  botadas  sobre  la 

mesa, en el piso… Cuando me vieron quedaron como 

paralizados (84-85).

 

Es  importante enfatizar que  la duda sobre  la  identi-

dad de Moisés y Gaspar es sembrada no necesariamente 

por las acciones que ellos llevan a cabo, sino, como ya se 

dijo antes, por las acciones que les atribuye el protagonis-

ta, quien evidentemente funciona como filtro deformante; 

por ello, el lector debe tomar con reservas sus opiniones, 

pues, además, éstas son variables e inconsistentes. Aparte 

de  las  apreciaciones  de  José  sobre  Moisés  y  Gaspar,  en 

el  cuento hay otros  tres supuestos  testimonios: dos son 

introducidos por el narrador a través del diálogo directo 

y el otro por medio del diálogo  indirecto;  llama  la aten-

ción que este último describe la única situación en la que 

alguien que no sea  José  reacciona con  terror ante estos 

seres: cuando Susy los ve y huye despavorida, negándose 

incluso a volver a entrar al departamento de Juan mien-

tras ellos estén ahí; sin embargo, los otros dos, cuando la 

portera del edificio de Leónidas y el portero del edificio de 

Juan se refieren a ellos, lo hacen con relativa naturalidad.3  

Además, el lector sabe que Moisés y Gaspar pudieron via-

jar en tren (obviamente en el vagón de carga, por no ser 

humanos), lo que permite suponer que se trata de anima-

les y no de seres con apariencia monstruosa.

Hay otro aspecto que llama la atención alrededor de 

Moisés y Gaspar: sus nombres. De acuerdo con el escritor 

Gutierre Tibón, Moisés  es un nombre de origen hebrero 

que significa “el que saca”, “el liberador” (172), lo que en 

el  contexto  del  cuento  resulta  paradójico,  pues  el  papel 

que este personaje juega es el contrario: en lugar de ser 

el  liberador,  es  el  esclavizador.  Por  otro  lado,  Gaspar  es 
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un  nombre  de  origen  persa  que,  según  Tibón,  significa 

el “administrador del  tesoro” y, además, de acuerdo con 

la tradición católica Gaspar  fue uno de  los Reyes Magos 

que le llevaron un obsequio a Jesús de Nazaret (111-112); 

en  el  entorno  de  la  narración,  esto  podría  interpretarse 

de la siguiente manera: una herencia es como un regalo 

que una persona, al morir, deja a otra por voluntad propia, 

y  quien  lo  recibe  lo  hace  libremente;  partiendo  de  esta 

base es posible considerar que Gaspar fue un “regalo” que 

Leónidas  dio  al  protagonista,  y  que  Gaspar  se  convierte

en  administrador  de  sí  mismo,  porque  él,  junto  con 

Moisés, orillan a Juan para que haga lo que ellos desean.

En este punto vale la pena realizar un paréntesis para 

decir que la presencia de seres como Moisés y Gaspar, es 

decir, de animales reales o imaginarios, y el fatídico papel 

que desempeñan en el destino de los personajes es un ele-

mento recurrente en la narrativa de la zacatecana,4 donde 

en general funcionan como depositarios de las proyeccio-

nes  de  los  protagonistas,  es  decir,  estos  últimos  ponen 

en  ellos  sus  propios  temores,  maldades,  represiones, 

obsesiones y delirios, y a pesar de que desean destruirlos, 

en  la  mayoría  de  los  casos  sus  intentos  son  vanos.  Por 

eso  siempre  buscan  “salidas  alternas”  y  luchan  contra 

sus monstruos, tratando desesperadamente de liberar su 

conciencia,  que ha  sido  capturada por  los  fantasmas de 

su inconsciente.

Ahora  bien,  volviendo  al  tema  del  posible  desequi-

librio mental de  Juan, hay un  rasgo que  lo  confirma:  su 

pasividad  mientras  su  “mundo”  se  desmorona  frente  a 

sus  ojos.  A  pesar  de  que  Juan  es  aparentemente  cons-

ciente  de  su  situación,  la  acepta  como  si  tuviera  que 

cumplir un mandato superior o como si fuera víctima del 

destino;  esto  puede  ser  visto  como  una  actitud  evasiva, 

pues  prefiere  renunciar  a  todo  antes  de  enfrentar  a  sus 

“demonios”.  Esta  postura  ante  la  vida  es  un  elemento 

recurrente en  la narrativa de Dávila, quien en entrevista 

afirmó:  “[…]  Para  todos  mis  personajes  el  tema  de  la 

evasión es  fundamental  […] Si hay un caos  interior éste 

se proyecta  hacia  afuera,  por  lo que no hay  escapatoria 

posible,  hay  que  enfrentarse  y  asumir  los  compromisos 

(morales o materiales). No debemos ni podemos escapar 

de nosotros mismos” (Herrera 31-32). En la misma entre-

vista,  más  adelante,  al  contestar  la  pregunta  de  si  cree 

en el destino, Dávila responde afirmativamente y explica 

que lo concibe: “como una maraña que nos atrapa y nos 

mueve.  Es  imposible  huir  de  uno  mismo  y  del  destino” 

(Herrera  32).  Dicho  destino  es  evidente  en  el  desenlace 

del  cuento  que  nos  ocupa,  pues  el  protagonista  está  a 

punto de dar el brinco al  vacío, a un  reino desconocido 

dominado por las sombras y por el delirio, luego de haber 

aceptado  renunciar a  todo, con  tal de ser capaz de vivir 

con y para Moisés y Gaspar. La narración concluye luego 

de que Juan compra una pequeña finca y cuando asume 

que no tiene escapatoria; entonces trata de comprender el 

motivo por el que Leónidas le dejó esa herencia y supo-

ne que  su  situación,  al  igual que  la de  su hermano,  fue 

provocada  por  algo  mucho  más  fuerte  que  ellos,  quizá 

por su incapacidad para controlar los fantasmas que han 

poseído sus mentes. 

Alejandro Caballero
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Notas

*  Jorge  Luis  Herrera  es  autor  del  libro  Voces en espi-

ral. Entrevistas con escritores mexicanos contemporáneos 

(Universidad Veracruzana, 2009). Ha participado en distintos 

talleres  de  creación  literaria  y  ha  colaborado  con  cuentos, 

entrevistas, reseñas, ensayos y/o fotografías en diversas publi-

caciones como el suplemento cultural El Ángel”del periódico 

Reforma, y en las revistas Los Universitarios, Juku Jeeka, Tierra 

adentro, Literal, Casa del tiempo, Siempre!, Universo de El 

búho, La colmena, Ciencia ergo sum, Leguaraz, Opción, Luvina 

y Desarrollo académico (UPN).

1  Amparo  Dávila  (1928)  es  autora  de  tres  libros  de 

poesía:  Salmos bajo la luna  (1950), Perfil de soledades 

(1954) y Meditaciones a la orilla del sueño  (1954);  y de cua-

tro  de  cuento:  Tiempo destrozado  (1959), Música concreta 

(1964), Árboles petrificados (1977, Premio Xavier Villaurrutia) y 

Con los ojos abiertos (2008).

2 El primer libro de cuentos publicado por Amparo Dávila, 

Tiempo destrozado  (1959),  incluye  doce  relatos  que,  en  tér-

minos generales, describen personajes, sucesos y elementos 

comunes que por diversas causas se van volviendo extraños. 

Dávila no inventa universos puramente fantásticos, sino que 

diluye el orden del mundo y la personalidad e identidad de los 

personajes, quienes se van distanciando paulatinamente de la 

“realidad” y se disuelven caóticamente frente a sus temores, 

obsesiones  y  padecimientos  mentales;  sin  embargo,  es  pre-

ciso remarcarlo, nunca se desligan por completo del mundo 

“real” y cotidiano; de hecho, la imposibilidad de abandonarlo 

es parte de  la problemática central de casi  toda  la narrativa 

de Dávila. 

3 La portera afirma, incluso, que los alimentó dos veces 

al  día  antes de  la  llegada de  Juan,  y  el  portero  se queja del 

ruido que surge del departamento de Juan cuando éste sale, 

pero en ningún momento considera a Moisés y Gaspar como 

seres monstruosos, ni siquiera peligrosos (79-80 y 84).

4  Aparecen  en  cuentos  como  “El  huésped”,  “La  celda”, 

“Música concreta”,  “La señorita  Julia”,  “Tiempo destrozado” 

y “Alta cocina”.
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manera de completar la historia. Es precisamente, en 

el género épico donde lo que ha sido historia o hechos 

históricos relacionados con héroes y batallas se trans-

forman en  leyenda y mito, mediante el proceso de  la 

tradición oral. Es la correlación entre historia y poesía. 

Sin embargo, estamos de acuerdo que para “estudiar 

el desarrollo de una poesía histórica tradicional, hay 

que remontarse a los hechos realmente ocurridos, a 

la fuente de historia verdadera y exacta, causa directa 

de su inspiración; pues así se podrán apreciar mejor 

los elementos artísticos que para su elaboración fue-

ron sacados de la realidad misma y también se podrán 

analizar detenidamente, aquellos rasgos ficticios con 

que esos hechos fundamentales fueron completados y 

ensanchados por la imaginación del pueblo, convirtien-

do de esta manera la historia en leyenda”.1 

 El Poema de Mío Cid es una obra de autor anó-

nimo,  del  género  épico,  que  está  considerada  como 

la primera obra maestra de la literatura Castellana, y es, 

a su vez, el más antiguo Cantar de Gesta (poemas donde 

se celebran las hazañas de los héroes y que correspon-

de  al  primer  brote  de  la  poesía  española,  el  Mester 

de Juglaría). Sus antecedentes inmediatos se hallan en la

poesía  épica  francesa,  cuya  obra  más  destacada  fue

La Chanson de Roldand,  también  de  autor  anóni-

mo:  “los poemas épicos franceses -La Chanson de 

Rondand y otras chansons posteriores- influyeron 

decisivamente en la concepción y en la expresión 

del Cantar  de  Mío  Cid.  Es inimaginable que pudo 

haber sido éste de no haber existido tan aventajados

 modelos”.2

Al  remontarse  a  los  antecedentes  de  las  obras 

épicas  francesas  vemos  que  “en  los  siglos  XII  y 

XIII  ya  existía  una  literatura  generalmente  anónima. 

Aparecieron entonces  los primeros historiadores, Les 

Chroniqueurs.  Era  todavía  una  literatura  de  tipo  feu-

dal,  adaptada  a  la  organización  política  y  social  del 

tiempo. En un principio, surgió una poesía épica,  los 

cantares de gesta. Después vino una poesía novelesca, 

Los Romans Bretons,  y una poesía didáctica y alegó-

Los árabes llamaron a este personaje real: Cid, 

Sid o Sidi, mi señor, jefe (en su lengua), y los 

castellanos, Campeador, nombre que se ganó 

venciendo, en un combate a  un caballero Navarro. Su 

nombre  verdadero  fue  Rodrigo  Díaz  de  Vivar  (1040-

1099). Debió ser un Juglar de la región de Medinaceli, 

de  acuerdo  a  Menéndez  Pidal,  caballero  castellano 

admirado por su pueblo por su carácter rebelde e inde-

pendiente. Héroe victorioso contra Moros, durante  la 

reconquista (larga lucha emprendida por los españoles 

para  arrojar  de  la  península  a  los  musulmanes  que 

comprendió  desde  la  invasión  de  los  árabes  en  711, 

hasta su total expulsión en 1492); contra Almorávides 

(tribu africana que invadió la España Musulmana, des-

tructores de las cortes de taifas andaluzas y que traían 

el  Islam); y contra nobles de  linaje que  lo desprecia-

ban. Este poema rescata  los valores de su  tiempo, el 

héroe es un buen padre, un esposo  tierno pero  tam-

bién un valiente guerrero. 

En la literatura española representa la única obra 

completa, de nuestra antigua épica escrita en romance, 

de notable calidad artística, riqueza expresiva y un rea-

lismo poco habitual. Cuenta a su vez con elementos de 

carácter lírico que brindan variedad y belleza a la obra. 

Esta obra contiene también los rasgos característicos 

del estilo oral, así como ciertos detalles humorísticos 

imprescindibles en toda pieza literaria destinada a ser 

recitada en público, o más bien, cantada, acompañada 

de música. 

Menéndez  Pidal  afirmó  que  la  poesía  más  anti-

gua tenía que estar basada en hechos reales. Era una 
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rica  cuyo  modelo  fue  el Roman de la Rose.  No  eran 

poemas escritos sino que los cantaban y los recitaban 

poetas  errantes,  llamados  Trouvères  en  lengua  Oil,  y 

Troubadours en lengua Oc. Al final del siglo XII, se des-

prendió la historia de la poesía épica y aparecieron los 

primeros historiadores, los Chroniqueurs”.3 En España, 

en cambio, historia y poesía siguieron unidas no sólo 

durante  la  épica  sino  que  esta  tradición  se  conserva 

hasta  la  lírica.  Antonio  Alatorre  comenta  que  fueron 

“las tradiciones, muertes y venganzas de esos tiempos, 

arregladas  y  debidamente  hermoseadas,  que  dieron 

materia para los primeros poemas épicos de Castilla… 

Se sabe que hubo cantares juglarescos sobre las  agi-

tadas pendencias de castellanos” y leoneses, y en espe-

cial sobre Fernán González, pero seguramente nunca 

se pusieron por escrito. De los cantares sobre el épico 

cerco de Zamora y sobre los desventurados Infantes 

de Lara no quedan sino vestigios, gracias a que en el 

siglo XIII fueron prosificados por escritores que, muy 

poco científicamente, los vieron como auténticos docu-

mentos históricos y los incorporaron a las crónicas. 

Uno de los cantares así prosificados fue justamente

el del Cid, pero éste tiene la singularidad de habernos 

llegado, además, en su forma poética escrita”.4

La estructura del  texto,  según Menéndez Pidal  se 

divide en tres partes: 1) El Cantar del destierro  (hasta 

el verso 1085); 2) El Cantar de las Bodas de las hijas del 

Cid  (hasta el verso 2277); y 3) El Cantar de  la afrenta 

de Corpes. Su versificación es irregular, en su mayoría 

son versos alejandrinos.

El Manuscrito que se conserva de esta obra en  la 

Biblioteca  Nacional  de  Madrid,  España,  fue  copiado 

por Per Abbat y consta de 74 hojas de pergamino con 

un  total  de  3,730  versos  asonantados  (de  rima  aso-

nante)  y  de  metro  variable.  Su  copista  debe  haberlo 

trascrito de su original en Aragonés, el cual probable-

mente data de los años entre 1140 y 1157. “Per Abbatt, 

en  1307,  habla  castellano,  y,  como  es  natural,  de 

manera automática e  inconsciente castellaniza a cada

paso el texto”.5

El Cantar de Mío Cid,  refleja  así  las  guerras  o 

luchas  que  se  dieron  contra  leoneses  y  aragoneses  y 

contra los almorávides. Los personajes que intervienen 

son  reales  y  poco  hay  de  ficción  en  esta  obra.  Dice 

Menéndez Pidal que “la Historia y la Poesía -se entien-

den, la historia lealmente documentada y la poesía 

primitiva- muestran una rara conformidad caracteriza-

da; y eso que no hay héroe épico más iluminado por la 

Historia que el Cid. Es  más: frecuentemente sucede que 

el carácter real del Cid es de mayor interés poético que 

el de la leyenda… filones poéticos que la vida real nos 

ofrece en la forma nativa e impura con que las bellezas 

naturales se dan. La poesía más antigua, la que hablaba

a los coetáneos bien sabedores de los sucesos y de las 

personas, tenía que ser verista, tenía que fundarse en 

los hechos reales por todos conocidos... ”.6  Algunos 

poetas de la actualidad, deberían recuperar, en lo que 

puede ser rescatable de esa correlación entre la poesía 

y  la  historia,  entre  la  poesía  y  la  vida,  entre  la  poe-

sía  y  la  emoción  auténtica  porque  hay  que  recordar 

que la poesía no es ficción, sino emoción, sentimiento 

y  pensamiento  del  poeta,  música  manifestada  en  el 

ritmo y    conocimiento de  la  técnica que se manifesta 

en su expresión poética.

Notas

1 García Morín, José (1994). La poesía Lírica Española. 

Tierra  Nueva.  (Revista  de  Letras  Universitarias),  UNAM., 

Año 1, Núm. 2, Marzo-abril, México, p. 120. 

2  Alatorre,  Antonio.  (1992).  Los 1001 años de la 

Lengua Española.  2ª.  ed.,  México:  Fondo  de  Cultura 

Económica,  p. 115. 

3  G.  Esarpit.  (1986).  Historia de la Literatura 

Francesa.  6ª.  ed.,  México:  Fondo  de  Cultura  Económica, 

pp. 18-19. (Breviarios).

4 Op. Cit. Alatorre, p. 95 y p. 116.

5 Ibid, p. 117.

6 Menéndez  Pidal, Ramón. (1989). El Cid Campeador. 

10ª. ed. Madrid: Espasa-Calpe, p. 18. (Colección Austral).
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artístico, fruto de donaciones de socios y amigos. Su biblioteca, 

cuenta  con  aproximadamente  40,000  volúmenes  en  que  los 

libros de la Guerra Civil y el exilio superan los 14,000 títulos. El 

acervo documental constituye  también otra  importante  fuente 

de apoyo para investigadores y estudiosos del exilio.

El  premio  “Juana  Santacruz”  es  otorgado  por  un  hijo 

de  ese  exilio  en  recuerdo  de  su  madre  que  escribió  un  libro 

donde cuenta el terrible momento de perder su patria y salir con 

sus hijos a través de la frontera con Francia hacia la libertad.

A  continuación  presentamos  los  tres  cuentos  ganadores 

de esta emisión:

El  pasado  31  de  mayo  el  jurado  calificador  del  “XIX 

Certamen  Literario  Juana  Santacruz”  emitió  su  fallo. 

El  jurado  integrado  por  Angelina  Muñiz-Huberman, 

Anamari  Gomís  y  Federico  Patán,  tras  un  exhaustivo  análisis 

de los textos presentados a concurso, decidió declarar ganador 

el  trabajo  titulado  “La  burla  de  Dios”,  de  Óscar  Bacerott.  La 

premiación se llevó a cabo el 6 de julio del presente en las ins-

talaciones del Ateneo, ubicadas en Hamburgo #6, en la Colonia 

Juárez. 

Este año la participación fue sumamente amplia: 189 tra-

bajos provenientes de México y del extranjero. La calidad de los 

cuentos presentados fue muy alta, de ahí que no sólo hubo un 

ganador sino que el jurado decidió otorgar 2 menciones honorí-

ficas a los trabajos: “Cristal”, de Mónica Pavón y “Un sombrero, 

por favor…”, de Begoña Ayuso. 

El  “Certamen  Literario  Juana  Santacruz”  se  realiza  de 

manera  anual,  con  recepción  de  trabajos  durante  los  prime-

ros meses del año y su característica más específica es que el 

tamaño  máximo  de  los  cuentos  a  participar  debe  ser  de  una 

cuartilla.  Este  certamen  es  organizado  por  el  Ateneo  Español 

de México, A.C.

El  Ateneo  Español  de  México  fue  fundado  por  un  presti-

gioso  grupo  de  exiliados  españoles  compartiendo  ideales  de 

libertad  y  justicia  en  el  año  1949,  como  institución  cultural  y 

con la idea de preservar la memoria de una infortunada época 

en la historia de España en que muchos de sus hijos lograron 

salvar  sus  vidas  saliendo  de  la  península  para  emprender  un 

exilio, esparciéndose por el mundo, siendo México el país que 

mayor número acogió. El Ateneo ha sido un lugar de encuen-

tro, memoria histórica del exilio, y a través de los años, ha ido 

enriqueciendo  y  preservando  su  importante  legado  cultural  y 

Mauricio Vega
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La burla de Dios

Óscar Bacerott

Desafortunadamente los cuentos que había leído hasta entonces 

le resultaron una pérdida de tiempo que bien hubiese ocupado 

leyendo a sus autores favoritos. Tenía, sin embargo, el compro-

miso de leer todos los escritos que habían llegado a su oficina, 

pues  era  ésa  precisamente  la  labor  que  le  correspondía  como 

juez  del  certamen  de  cuento  breve  que  había  organizado  el 

Ateneo Español de México.

Habiendo leído la mayor parte de ellos, no sin antes vomitar 

un par de veces, se encontró con un relato que le intrigó desde el 

momento mismo de leer el seudónimo del autor: Papa Benedicto 

XVI. Mientras su vista seguía el contorno de las letras, su mente 

pensaba  casi  inconscientemente  en  el  momento  exacto  de  su 

vida  en  que  tomó  la  decisión  de  ser  ateo.  Su  madre  no  había 

recibido con agrado la noticia y eso le seguía causando ruido.

     Al terminar el relato cayó en la cuenta de que no recor-

daba absolutamente nada, por lo que procedió a leerlo de nuevo 

obteniendo  exactamente  el  mismo  resultado.  Esta  vez  recordó 

aquella ocasión en que hizo su primera comunión: el padre  le 

había hecho una pregunta que no supo contestar correctamente 

y por algún motivo este detalle lo acompañaba aún con un poco 

de pesar.

Sabiéndose incapaz de decidir si realmente la historia escri-

ta valía la pena, tomó la determinación de leerla una y otra vez 

hasta caer en la cuenta de que era imposible hacerlo. Por algún 

motivo  cada  vez  acudían  a  él  diferentes  imágenes  de  su  vida 

religiosa como si se dispararan por efecto de magia. Por último, 

decidió darse por vencido, no sin antes consultar el verdadero 

nombre del autor: Jesucristo. Una risa iluminó su cara. Una risa 

que bien valía quince mil pesos.

Menciones hororíficas:

Cristal

Mónica Pavón

Retazos  de  diamante  caen  hoy  sobre  las  plantas.  Astillas  del 

cielo que se viene abajo inevitablemente. En un mínimo instante 

la  luz  traspasa el alma de  los  fragmentos, creando reflejos  tan 

efímeros como hermosos. Acribillado el aire no opone resisten-

cia: deja fluir su paso, su peso, su paso. Trayectos que sólo duran 

fracciones de segundo; descensos sin escalas; contundente final. 

Arañazos en  la atmósfera de  la tarde. Un estruendo. Una reac-

ción. Un golpe. El cristal hecho añicos. Lluvia de terror al interior 

de la florería. El suicida saltó del quinto piso. Su cuerpo inerte 

yace entre los tiestos.

monica_pavon@yahoo.com.mx

Un sombrero, por favor...

Begoña Ayuso

El párroco había salido temprano, como era su costumbre desde 

que  llegó  al  pueblo.  La  sotana  le  impedía  caminar  rápido.  Al 

doblar la esquina sintió una ráfaga de aire frío en la cara, y se dio 

cuenta que había olvidado su sombrero. Del otro lado de la calle 

lo saludó Saturno, el policía. A él también lo tomó por sorpresa 

la ráfaga, pero en su caso no había olvidado la gorra, y ésta se 

elevó sin remedio. Saturno corrió tras su imprescindible gorra. 

En eso estaba, cuando algo le cayó del cielo, y justamente sobre 

la cabeza. A pesar del desconcierto, la aceptó bien.

Un hombre  conocido por  todos,  corría detrás de  la boina 

que el viento le acababa de arrancar, que no es que fuera muy 

fina, pero era  lo más nuevo que tenía.   Al dar  la vuelta y verla 

en  la cabeza de Saturno, Goyo en su condición de vagabundo, 

no tuvo  fuerza para reclamarla. Pero a cambio obtuvo el suyo. 

Un  elegante  bombín  se  posó  suavemente  sobre  su  cabeza.  El 

hombre del bombín sintió la pérdida cuando estaba por subir a 

su auto pero al ver su reloj decidió dejarlo  ir. Para su sorpresa 

encontró en el asiento un gorro y probó suerte. A su chofer  le 

sucedió lo mismo unas cuadras más adelante. Efectivamente, su 

gorra se despegó de su bien peinada cabeza, en cuanto bajó del 

auto. A cambio encontró la de Saturno a escasos metros. 

Unas horas después el viento calmó sus ímpetus mañane-

ros,  y  el  párroco  se  dispuso  a  impartir  la  santa  misa.  Estaban 

todos  reunidos  como  siempre,  pero  algo  había  ocurrido  en  el 

pueblo.  Saturno,  el  policía,  se  hizo  amigo  de  los  gatos.  Goyo, 

por  su  parte,  se  afeitó  después  de  muchos  años.  El  banquero 

se olvidó de  las prisas y el  chofer con  la gorra de policía bien 

puesta, no volvió a pasarse un alto. Finalmente, la de éste llegó 

a la cabeza de una vaca despistada que aprendió a caminar en 

reversa sin girar la cabeza.
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(¿debería?) quién me dio la dirección de la empresa 

editorial (Seuil) donde trabajaba Sarduy y su núme-

ro telefónico, en pleno Quartier Latin. Una tarde fui 

a  buscarlo,  acababa  de  salir,  le  dejé,  entonces,  un 

mensaje breve:  soy un escritor mexicano,  su  lector, 

me gustaría conocerlo personalmente.  

EsteSarduy se reportó al día siguiente y me dio 

su dirección personal, en las afueras de París, en una 

zona desconocida para mí. Hasta allá fui a buscarlo, 

sólo que mi inexperiencia me impidió llegar puntual 

y  por  supuesto  el  narrador  no  estaba  en  casa,  un 

departamento  en  un  edificio  encantador,  de  buen 

gusto. De nuevo recurrí al mensaje y en esta ocasión 

a un libro propio recién salido de las prensas de su 

mismo editor mexicano, Mortiz: La lluvia no mata a 

las flores, en la colección Nueva narrativa hispánica.

No  conocí  personalmente  a  Guillermo 

Cabrera  Infante  a  pesar  de  la  admiración 

que sus  libros me despertaron. A cambio, 

conocí a su amigo Severo Sarduy, en París, en los pri-

meros meses de 1970. Tanto uno como el otro, en los 

orígenes, pusieron sus esperanzas en  la Revolución 

Cubana.  Muy  pronto  se  decepcionaron  y  luego  de 

trabajar para esa causa, emigraron a Europa. En esos 

días  complejos  la  cultura  oficial  de  La  Habana  les 

hacía violentas críticas. El primero dio un gran paso 

hacia  la  fama  al  ganar  el  Premio  Biblioteca  Breve 

con su novela Tres tristes tigres, el segundo con De 

donde son los cantantes, editada en México en 1967 

por  Joaquín  Mortiz,  serie  Del  volador.  No  recuerdo 

rEné AviLés FAbiLA 
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A  la  mañana  siguiente,  antes  de  entrar  al  salón 

de  clases,  le  telefoneé  para  concertar  un  encuentro 

ahora  en  un  café  de  Saint  Germain-des-Près,  cerca 

de Saint-Michel. Cuando al fin nos encontramos, me 

llamaron  la  atención  su  elegancia  y  marcada  per-

sonalidad,  esbelto.  Era  un  hombre  cordial,  amable, 

podría  concretarse  en  una  palabra:  fino.  Hablamos 

de  literatura,  de  nuestras  preferencias.  Tomamos 

una copa de vino rojo. En algún momento, una vieja 

entrometida que bebía café en la mesa contigua, nos 

preguntó en qué idioma hablábamos. Sarduy se apre-

suró a  responder: Nous parlons l’espagnol, madame, 

mais nous somes latinoamericains,  dijo  poniendo 

distancia  con  los  peninsulares  de  Europa.  Hablaba 

un  francés  distinguido,  con  un  ligero  acento  inde-

finible.  En  algún  momento  me  dijo  algo  desconcer-

tante: Es usted mejor  en persona que en  fotografía. 

Supuse  que  se  refería  a  la  imagen  que  ilustraba  la 

cuarta de  forros que  llevaba el  libro de cuentos que

le obsequié. Sólo pude decir, gracias, no acostumbra-

do a los piropos de varones.

En algún momento la plática quedó centrada en 

Guillermo Cabrera Infante, a quien consideraba como 

a uno de  los más  talentosos escritores  y  críticos de 

cine de América Latina. Coincidimos en que Tres tris-

tes tigres era una de las novela mayores del castella-

no. A cambio, fue modesto con su propia obra. Eran 

otros tiempos y ambos acudíamos a la cita con traje 

y corbata, sin la informalidad que ahora nos invade. 

La  conversación  tenía  aires  de  excesiva  formalidad, 

por ejemplo, a lo largo de tres encuentros, jamás asu-

mimos el tuteo. A mí Severo Sarduy me parecía poco 

Galería En Vivo
Arte de sugerencias e insinu-
aciones, la pintura de María 
Emilia Benavides M., que for-
malmente se podría calificar de 
figurativa, se acerca  a la reali-
dad  pero de ninguna manera se 
subordina a ser su copia. Por el 
contrario, se puede asegurar que 
pasa por encima de ella, inves-
tida de la belleza verdadera que 
hasta tolera  la imperfección y 
tal vez convencida de que si sus 
obras no se parecen a la reali-
dad, peor para la realidad.
Desde luego que sus acerca-
mientos a la naturaleza, a las 
flores, caballos, vegetales y 
hasta el paisaje, revelan el do-
minio de la forma y la maestría 
en el color, que hacen de lo 
que otros llaman acertadamente 
“naturalezas muertas”, auténti-
cas “naturalezas vivas”. Porque 
incendian nuestros ojos sus 
alcatraces, árboles de la vida, 
mazorcas, betabeles, jarrones 
con flores, madres nutricias o 
amantes en reposo, que ella 
sugiere con estallidos de color 
y con insinuaciones de trazos, 
que se acercan a la sensualidad 
por la vía de la exuberancia, 
aunque el placer de la forma 
sucumbe al erotismo sobre todo 
en un cuadro en que los labios 
besucones se ofrecen desde el 
lienzo...
María Emilia Benavides es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, pero además cursó estudios de pintura con 
los maestros Fernando Castro Pacheco, Helen Lavista, Luis Delarue, Pedro Ascensio, además de participar en seminarios de Arte Moderno 
en Minneapolis, E.U.A. y de Arte contemporáneo y estética en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En cuanto a exposiciones individuales y colectivas, ha dado a conocer su obra en muestras que datan de 1986, en galerías de la ciudad de 
México, Aguascalientes, Querétaro y Guadalajara, pero también en Paris y Chicago. Y hoy, por primera vez, expone simultáneamente en 
47 países, en la galería “En vivo”.

Héctor Anaya, 
Escritor y Periodista. México, 1993.

María Emilia Benavides
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cubano, poco latinoamericano. No daba la impresión 

de ser muy sociable ni de buscar amigos. Nos despe-

dimos, luego de quedar en vernos la semana siguien-

te en el mismo sitio.

Tuvimos dos encuentros más y siempre aparecía 

en la conversación Cabrera Infante y ambos evitába-

mos toda referencia a la Revolución Cubana y a Fidel 

Castro. Yo por cautela, de sobra conocía sus posturas 

políticas y tenía una relación de amistad cordial con 

Alejo  Carpentier,  a  quien  conocí  en  México  en  casa 

del editor de origen español Rafael Giménez Siles, y lo 

reencontré en París  trabajando como diplomático al 

servicio de su país. Él, Sarduy, que nada sabía de las 

mías, simplemente evitaba un tema que le desagrada-

ba y dolía, supongo. Casi al final del último encuen-

tro,  sacó una pluma  fuente y puso en una  tarjeta  la 

dirección  de  Cabrera  Infante,  en  Londres.  Visítelo, 

René, le agradará. Yo asentí.

En  esa  época,  y  siendo  estudiante  en  París,  era 

fácil viajar de un  lugar a otro, de un país a otro,  las 

excursiones  y  tours para  jóvenes eran diversos,  fas-

cinantes y baratos. Pronto me encontré en Londres. 

Llevaba la tarjeta de Sarduy, pero no me atreví a bus-

carlo:  mi  admiración  literaria  no  sobrepasaba  a  mi 

ideología marxista y de simpatía por Fidel Castro. Era, 

pues, riesgoso visitarlo. Para qué enturbiar una admi-

ración,  ya  me  había  ocurrido  con  otros  escritores. 

Aquél era un tema polémico, candente. Fui un simple 

turista que culminó el viaje londinense con una visita 

al cementerio donde está enterrado Marx. 

Ahora,  muchos  años  después,  lo  pienso:  fue 

una  oportunidad  perdida,  entre  más  leo  a  Cabrera 

Infante más lo aprecio y mis diferencias políticas con 

él  se  han  limado  un  tanto.  Fui  tonto.  Ser  militante 

del  Partido  Comunista  me  hizo  daño  en  más  de  un 

aspecto  a  pesar  de  que  jamás  estuve  del  lado  del 

realismo socialista,  el obligado compromiso político 

con  la  literatura, mi espíritu  inalterablemente crítico 

y mi sentido del humor me salvaron. Tal vez valga la 

pena leer Memorias de un comunista, maquinuscrito 

encontrado en un basurero de Perisur.

Escribí  estas  líneas  en  2008.  Sarduy  y  Cabrera 

Infante  están  muertos.  Es  un  buen  momento  para 

reflexionar.  Al  menos  para  dejar  constancia  de  las 

cosas  que  no  hice  y  de  lo  que  me  arrepiento. 

Recuerdo  que  durante  mucho  tiempo  estuvo  en  mi 

agenda la dirección de Julio Cortázar y estuve a punto 

de  tocar  su  puerta  por  lo  menos  dos  veces,  no  me 

atreví. Me inhibía su espléndida obra y su personali-

dad, sobre todo en esos días en que buena parte de 

los escritores latinoamericanos del Boom rompieron 

con  la  Revolución  Cubana  estimulados,  entre  otras 

cosas,  por  el  caso  de  Heberto  Padilla.  Cortázar,  en 

muy  corto  tiempo,  había  reanudado  la  relación  al 

escribir un poema intenso, abiertamente comprome-

tido (1971): “Poli-crí-tica en la hora de los chacales” 

(advertía que en medio estaba la palabra cri, grito en 

francés), donde defendía de nuevo el derecho de esa 

Isla a ser socialista. Lo que hacía yo, acobardado por 

su enorme personalidad, era dejar algún libro mío en 

el buzón. Alguna vez, interrogado Julio Cortázar, supo 

reconocer mi nombre entre una lista de nuevos narra-

dores mexicanos. Claro, el cartero misterioso que  le 

dejó dos libros de René Avilés Fabila, era yo.

Hace  unos  quince  años,  en  la  Universidad  de 

Kansas,  en  Lawrence,  a  donde  fui  para  hablar  con 

alumnos que buscaban doctorarse en  literatura  lati-

noamericana, me dijo su profesor, el crítico  literario 

John  Brushwood  (ya  también  fallecido),  mostrándo-

me  un  hermoso  río,  aquí  estuvo  Guillermo  Cabrera 

Infante y miró  largamente el paisaje y el  río en par-

ticular, al parecer le recordaba una escena cinemato-

gráfica, pues algo comentó del viejo Oeste. Le conté a 

John mi desencuentro con el cubano. Mi amigo nor-

teamericano sonrió con sus ojos azules y me explicó: 

Tu  invitación  a  dar  pláticas  a  esta  universidad  iba  a 

coincidir  con  la  visita  de  Cabrera  Infante,  sólo  que 

hubo  dificultades  administrativas.  Estaba  visto  que 

nunca llegaría a conocerlo.
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en otro ambiente. Cuando las hermanas discuten o se pelean, 

terminan emborrachándose, pero eso sí, sin faltar jamás a su 

trabajo (transgresiones).

Daniel  Sada  escribe  con  enunciados  octosílabos  o  de 

arte mayor, pero no los convierte en poemas, aunque el lec-

tor lo espere o lo desee.

El libro pareciera estar  copiado de los viejos manuscri-

tos, códices o incunables, cuando no habían aparecido aún 

las reglas de puntuación. Sada imitando todo esto se pone a 

puntualizar usando (transgrediendo) puntuación anacrónica 

y juegos lingüísticos viejos.

También  la  historia  es  anacrónica,  de  estilo  romántico 

ñoño, tan antiguo como la fábula misma.

El abuso de  los dos puntos  tiene como  finalidad darle 

ritmo a la novela y el ritmo de Sada es de oralidad.

La voz narrativa de Una de dos es muy socarrona, bur-

lesca,  dubitativa  al  grado  que  llega  a  confundir  al  lector. 

El  desenlace  de  esta  novela  es  natural,  sin  tragedias,  sin 

comedia: Óscar Segura descubre el  juego de  las hermanas,  

pelean los tres, él se va puesto que se siente burlado y ellas 

se quedan cosiendo.

Es una historia pues, que parece muy sencilla, pero que 

Sada ha encontrado una forma muy novedosa para contarla, 

valiéndose de regionalismos, palabras inventadas y aumen-

tativos extraños. Daniel Sada es hoy por hoy, el creador de la 

nueva novela rural mexicana.

El tema de hermanas gemelas está ya harto manido 

en  la  literatura,  pero  Daniel  Sada  (Mexicali,  Baja 

California  1953)  da  un  giro  diferente  y  refrescante 

en su novela Una de dos (1994).

Se  trata  pues,  de  un  caso  de  gemelas  idénticas 

(Constitución  y  Gloria  Gamal)  que  nadie  puede  distinguir, 

cuál es una y cuál es otra. Ellas son costureras muy famosas, 

feas y solteronas. Como nuevas Aracnés (La joven lidia que 

bordaba  maravillosamente  y  a  quien  Minerva  convirtió  en 

araña)  atrapan en  su  telaraña a Óscar Segura,  buen mozo, 

fortachón y soltero. Como sólo hay un galán,  las hermanas 

deciden compartirlo sin que el joven descubra el juego de sus 

caprichos. Aquí tenemos la primera transgresión que dentro 

del ambiente de provincia, donde se supone los hábitos son 

muy  arraigados,  donde  las  mujeres  alegronas  son  critica-

das, las hermanas Gamal se atreven a burlarse del pueblo y

  de  sus  costumbres  y  observan  a  Óscar  para  saber  hasta 

dónde quiere llegar.

La riqueza lingüística de esta novela es  impresionante. 

Hay una reinvención del  lenguaje como la hubo en el siglo 

XVII  cuando  en  el  Barroco  surgieron  el  conceptismo  y  el 

culteranismo. Daniel Sada desea hacer patente que es muy 

importante que  la narrativa esté viva porque  la  lengua está 

viva. Los signos de puntuación son otra  transgresión, pues 

el novelista usa con exceso comas y los dos puntos. El diálo-

go sea directo o indirecto, Sada lo escribe igual.

Tanto  las  gemelas  como  su  tía  Soledad  cometen  una 

serie de inmoralidades (como el triángulo amoroso y ocultar 

el dinero de la venta de la casa) que sólo pueden aceptarse 

Angélica Carrasco


