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Francisco Turón en 2000, del XV Premio de Literatura Latinoamericana y 

del Caribe Juan Rulfo en 2005 y del Premio Extremadura. 

Se integró por completo a las instituciones culturales 

mexicanas, desde el Fondo de Cultura Económica hasta 

El Colegio de México, donde dejó una honda huella que 

difícilmente se podrá llenar. Asimismo recibió el Premio 

Internacional de Poesía Federico García Lorca. Se cuen-

tan entre sus libros de poesía: La luz provisional (1950), 

Apariciones (1957), Cuaderno del nómada (1978), Cantata 

a solas (1985), Lapso (1986), Noticia natural (1992), Fiel 

imagen (1996), Creación (2007) y Sonetos votivos (2007). 

Nacido en Valencia, España, el 21 de mayo de 

1927, Tomás Segovia es uno de los poetas 

más importantes de las letras en lengua espa-

ñola. Arrojado por la Guerra Civil Española, llegó como 

exiliado a nuestro país en 1940, para convertirse en una 

de las figuras más destacadas de la vida intelectual mexi-

cana. Sus dotes de escritor, editor, promotor, y formador 

de literatos, lo hacen uno de los intelectuales más valo-

rados y respetados en la lírica hispanoamericana actual. 

La vasta obra de Tomás Segovia se encuentra en 

diversas antologías de poesía, como la publicada por 

el Fondo de Cultura Económica Poesía 1943-1999.

Así como Fiel imagen, Lo inmortal y otros poemas, 

Misma juventud, Salir con vida, y Día tras día. Su obra 

narrativa se encuentra en Personario, del sello Ediciones 

Sin Nombre. Numerosos son los artículos, y ensayos 

suyos que han aparecido en revistas y periódicos hasta 

1988, todos estos se recogen en 3 volúmenes, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México: Ensayo I: 

Actitudes Contracorrientes, Ensayo II: Trulla de asuntos; 

Ensayo III: Sextante. Además cuenta con diversos reco-

nocimientos nacionales e internacionales, entre los que 

destacan el Premio Xavier Villaurrutia (1973) por Terceto, 

el Premio Magda Donato (1974) y el Premio Alfonso X de 

Traducción en 1982, 1983 y 1984. En 1982 lo nombraron 

miembro de la Orden de Cultura del gobierno francés. 

Fue ganador del Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo 

de nuestra portada

Jazzamoart
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Como parte de esta actividad literaria, Segovia 

entabló profundas relaciones con sus pares mexicanos, 

entre las cuales destaca la larga amistad con Octavio 

Paz. Precisamente, sobre la poesía de Tomás Segovia, el 

Nobel mexicano le expresaba en una carta fechada el 25 

de mayo de 1965:

“Tu texto me ha hecho pensar mucho y de la mejor 

manera: me ha obligado a pensar en mí mismo, en mi 

vida pasada y presente, en esa temible oscuridad del 

silencio que, al negar al otro, nos niega a nosotros mis-

mos. Aquel refrán: ‘el que calla, otorga’ debería cambiar-

se por este: ‘el que calla, reniega’”.

A propósito de la entrega del Premio Octavio Paz de 

Poesía y Ensayo 2000 a Tomás Segovia, Alejandro Rossi, 

apuntaba que este autor era un “poeta ontológicamente 

desamparado, sin apoyos ni garantías metafísicas. Sabe 

que día a día debemos reinventarnos”.

El poeta que es Tomás Segovia, agregaba Rossi, 

“sabe que en la soledad y gratuidad de nuestra existencia 

se revela la verdad. El poeta sería el que reconoce nues-

tro esencial exilio. Precisamente aquí se cruza la histo-

ria, y pienso que su biografía le permitió apreciar con 

mayor agudeza la condición de exilio, el viaje continuo”.

“Algo debe morir, cuando algo nace”, dice un poema 

de Tomás Segovia. Un par de semanas antes del lamenta-

ble deceso del vate español, (acontecido el 7 de noviem-

bre a las 14:30 horas, debido a complicaciones derivadas 

del cáncer de hígado que le fue detectado recientemen-

te), nos encontramos en un Café del Centro Histórico, 

de la Ciudad de México. Plací de una entrañable tertu-

lia literaria con el también dramaturgo y traductor, de 

autores como Breton, Foucault, y Jakobson, entre otros, 

que al parecer fue la última entrevista que concedió en 

vida. Comenzamos hablando de Cartas de un jubilado, 

que es un libro de 300 páginas en donde apuesta a ser una 

de las obras más ambiciosas y fascinantes del recono-

cido poeta surrealista. Se tratada de una novela escrita 

con brillante lírica que funciona al tiempo como radio-

grafía sentimental, y una reflexión hacia lo femenino; 

pero también una poética de la seducción ante la mirada 

de un tercero: el lector. Segovia, retoma la figura de 

Don Juan, signo de una de las mayores interpretaciones

de todos los tiempos orientadas hacia el amor y el deseo. 

Hace de su novela una poética de la seducción, y una 

reflexión sobre el amor, por medio de un intercambio 

epistolar entre dos antiguos amantes.

En el umbral de este intercambio epistolar, el paso 

del tiempo es subrepticio. La prisa permanente aleja. La 

memoria no debe ser un lastre. Juan -hombre mayor y 

jubilado- le escribe intensamente a Elvira, una hermosa 

mujer que fuera su amante años antes. Esta anécdota 

hace de la novela una aventura hacia la razón sentimen-

tal, la reconstrucción del deseo, y una reflexión apasio-

nante en torno a la figura del Don Juan; un personaje 

que ha encontrado su sitio en múltiples manifestaciones 

del arte, la cultura, la literatura, la ópera y la poesía, 

así como la sexualidad y la muerte. He aquí una de

las cartas:

“Querida Elvira:

Un paso más es no sólo liberarse de esa versión 

Ahmad Zakii Anwar
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inquisitorial y podrida del amor (…) pero no por eso 

tiene uno el derecho a intervenir en las decisiones

de esa mujer atropellando su derecho a la autonomía, a la 

libertad, e incluso al secreto. No sólo aceptar el derecho 

de una mujer a amar, o desear a otro hombre, sino no envi-

diarle a ese hombre la parte de esa mujer que recibe (…) 

Tu Juan. 

F.T.: Cartas de un jubilado es la primera novela que 

escribes. ¿Aquí el poeta se disfraza de novelista? o ¿Don 

Tomás se convierte en Don Juan? 

T.S.: (Después de una franca carcajada) ¡El poeta 

Tomás Segovia! (continúa riendo) ¡No confundamos! (se 

recupera). Bueno, yo he escrito narrativa toda mi vida, 

las primeras cositas que escribí cuando tenía 15 años, 

eran narrativas. Lo que pasa es que me dicen: “que tu 

relato se ha publicado”. Sí, son bastantes. Pero nunca 

había terminado una novela. Ésta es la primera que he 

logrado terminar. 

F.T.: Creas un Don Juan jubilado del “donjuanismo”, 

en una nueva dimensión que haces del mito en pleno 

siglo XXI. Liberas a la figura de Don Juan de todas las 

interpretaciones sicológicas que lo han ubicado como 

el hombre que resuelve su vida a base de galanterías y 

conquistas femeninas; lo reconcilias con ese otro hombre 

que encarna un diálogo interno y reflexivo, hacia el uni-

verso femenino. Hay una doble sustancia: la complicidad 

de dos personas mayores que fueron amantes en el pasa-

do. ¿Cómo surge la idea de escribir esta obra?

T.S.: La idea yo creo que surge de una manera bas-

tante intelectual. Es el tema. Por un lado, siempre me 

ha interesado hacer narrativa con desafíos. Por ejemplo, 

escribí esta novela epistolar, que es un desafío en este 

siglo, y otros desafíos que hay ahí. Varias veces han 

dicho: “Pero Tomás seguro lo resuelve”. El tema me ha 

interesado toda mi vida. El tema de todo ese abanico 

que va desde el deseo hasta la seducción pasando por el 

amor, y por la conquista, por los celos. En algún momen-

to empecé a pensar que todo eso del tema del deseo, está 

tradicionalmente encarnado en el tema de Don Juan, que 

es el mito que en occidente debería correspondernos 

a nuestra época. Hasta ahora era el mito de Fausto, 

el que valía la pena. Entonces empecé a pensar que se 

podía hacer una novela en torno a ese mito. Y una novela 

no es lo mismo que un poema. Hubiera -por ejemplo- de 

hacer un poema sobre Don Juan, y entonces hubiera sido 

una cosa exaltada. Pero hacer una novela tenía que ser 

una cosa juguetona, irónica; porque una novela exaltada 

no hay quien la soporte.

F.T.: El género de la novela le permite acudir a la fic-

ción para ejercer una realidad inmediata.

T.S.: Sí, claro. En esta época nada se puede genera-

lizar porque hay toda clase de versiones de todo. Pero 

normalmente una novela lo que hace es tratar la realidad 

bajo la forma de ficción.

F.T.: Conquista y seducción no van de la mano, sin 

embargo la seducción es un tema que tiene carácter uni-

versal. Seducir está inscrito en la naturaleza humana, y 

sus señales son instintivas. Seducir es una disposición 

que activa la conducta, y promueve actitudes para con-

tactarse con el otro desde uno mismo. El que seduce, le 

da vida al seducido. ¿Elvira es una seductora que sedujo 

al seductor? ¿Quién sedujo a quién?

T.S.: Mutuamente. Eso es lo que está diciendo Don 

Juan todo el tiempo: “No hay seductores, sino que son 

seductor-seducido, o más a menudo, seducido-seductor. 

Ahí -por ejemplo- mi personaje utiliza eso, y le da vueltas. 

El personaje del Don Juan más real, es Casanova, por-

que sí existió. Siempre le cuentan a uno que Casanova 

seducía señoras, las engañaba, y las abandonaba. Y eso 

quiere decir que no han leído las memorias, porque 

Casanova lo que está diciendo todo el tiempo es: “A mí 

me seducían unas señoras, entonces yo trataba de sedu-

cirlas, y luego esas señoras me engañaban a mí (ríe). 

¡Eran ellas! Él algunas veces, las engañaba. Él lo dice a lo 

largo de sus memorias: “A mí me han engañado mucho 

más mujeres, que yo a ellas”. Es una idea ideológica. 

El personaje de Don Juan, ha sido -ideologizado- por 

el pensamiento que no se distingue en cierto nivel: el 
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pensamiento católico, y el pensamiento violento, domi-

nante, machista, y dominador.

F.T.: ¿Por qué liberar la figura de Don Juan del dogma 

de la iglesia, y el castigo del averno?

T.S.: ¡Claro! Por eso. Porque yo creo que lo del castigo 

tiene que ver con una realidad. La iglesia no es más que: 

“uno de los lenguajes, o el instrumento de una ideolo-

gía ¿no? O, bueno, es una de las manifestaciones de la 

ideología. Pero la ideología, en el fondo, es la ideología 

del poder. Y esa ideología del poder es la que condena 

la seducción, porque hace una división entre el hombre, 

el varón, masculino, que es dominante y la pobre hem-

bra desvalida que no tiene más remedio que seducir. 

Entonces para la filosofía que ha dominado todas las 

civilizaciones, porque todas las civilizaciones han sido 

machistas, incluso la nuestra todavía es machista. Para 

esa visión, la seducción, es una vergüenza, es una cosa 

innoble, porque lo que hay que hacer es imponerse, 

nada de seducir, sino: “Aquí, por mis pistolas, verdad”. 

Bien lo dice el dicho: “¡Por mis pistolas!”. Ahora, la idea 

que yo tengo es que eso manipula la mente de la gente, 

como manipula siempre la ideología. Hoy en día todos 

sabemos muy bien hasta qué punto estamos manipula-

dos. Manipula la ideología durante siglos, -nublándonos 

la vista- para no darnos cuenta de que la seducción es la 

esencia misma del ser humano. Un ser humano, se hace 

humano, gracias a la seducción, porque nace como un 

animalito. El niño recién nacido tiene que humanizarse, 

y lo que lo humaniza, es seducir, obviamente. Sin la 

seducción, nadie sería humano. Decirnos que la seduc-

ción es un engaño, y es un recurso, ¡no! Es pura ideolo-

gía dominante aliada con la ideología católica, claro.

F.T.: El amor parece tener cabida, aún en donde se 

ha abaratado el voraz consumismo que impone la glo-

balización. En ese contexto, ya casi nadie tiene tiempo 

de escribir “cartas de amor”, y mucho menos epístolas. 

Los amantes ahora se escriben insulsos fragmentos que 

trivializan sus “e- mails”, o se contactan por medio de 

las redes sociales. Sin embargo, el recurso que esco-

gió para escribir la novela, fue el relato enmarcado en 

un ejercicio epistolar. Hoy en día ese formato resulta 

una apuesta de alto riesgo. ¿Cómo es uno mismo en los 

ojos del otro, construido a través de la correspondencia 

de misivas?

T.S.: En ese sentido, mi novela es subversiva (ríe). 

Está tratando de subvertir los -no valores establecidos-. 

Y entre otras cosas, reivindicar la forma de la carta. Tuve 

un pequeño problema ahí que es que: mis personajes 

los tuve que situar netamente a mediados del siglo XX, 

para que él, que es un hombre mayor, escriba cartas bien 

escritas, porque un hombre más moderno, no escribiría 

cartas tan bien escritas como ésas. Son concesiones que 

uno hace a la verosimilitud. Situarlo en una época donde 

pueda ser creíble que un hombre escriba cartas así. 

Porque eso yo lo vivía. Yo antes escribía muchas cartas, 

y últimamente casi no he escribo cartas, escribo e-mails 

escuetos y ridículos, como los de todo el mundo.

F.T.: Dibujas a Elvira Ulloa como un personaje de 

la época en la que el socialismo era una moral. ¿Elvira 

son todas las mujeres en una mujer?

T.S.: En algún sentido, todas las mujeres son Elvira 

Ulloa, como todos los hombres son Don Juan. Hay 

algo que se llama la “verdad metonímica”, o como dice 

la frase: todos somos judío-alemanes; o todos somos el 

Che Guevara, pero no literalmente, claro. 

F.T.: Propones que la confianza sea un componen-

te imprescindible del juego entre tus personajes, que 

en definitiva son atemporales por ser míticos. ¿Cuál es

el mensaje que quieres trasmitirle a los lectores de Cartas 

de un jubilado”?

T.S.: El primer mensaje para los lectores es: “Espero 

que no te aburras, espero que te diviertas leyendo esto. 

Que pesques los juegos. Hay muchos juegos. Que pes-

ques por lo menos una parte de los juegos, y que te 

diviertan esos juegos. Y dentro de esos juegos, pues, uno 

va lanzando una visión, o sea, sugerir al lector que revise 

algunas ideas que tiene sobre la seducción, sobre Don 

Juan, o sobre sí mismos”.  
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MarTha BáTiz

Cuánta razón tiene Sandra Lorenzano al afir-

mar que le resultan “muy antipáticos los 

comentarios de homenaje que comienzan 

diciendo ‘Conocí a Fulanito...’, porque buscan poner 

al hablante en el centro del relato, y no al homenajea-

do.” Sin embargo, cuando el homenaje es personal, 

porque hubo una auténtica relación de amistad, no 

hay otra manera de comenzar. Cuando muere alguien 

que le ha cambiado a uno la vida, es muy difícil com-

prender esta ausencia, y lo único que queda son los 

recuerdos, las vivencias compartidas que, invariable-

mente, arrancan en el momento en que se conoció 

a esa persona. Y yo conocí a Daniel Sada cuando 

apenas acababa de cumplir 21 años y él me otorgó 

mi primera beca literaria. Ahí nació una amistad tan 

improbable como larga y resistente; el virtuoso nor-

teño con la niña fresa chilanga. 

¿Te acuerdas, Daniel? 

Cuántas veces nos reímos de aquellas primeras 

reuniones en que debiste separar al grupo de beca-

rios para evitar pleitos -causados por mí, por supues-

to, que nunca fui capaz de ser piadosa en tu taller. 

“Esas cosas no se dicen”, reías. “Se piensan, pero 

no se dicen en voz alta, Martha, qué barbaridad”, 

y nos carcajeábamos los dos y tomábamos café 

y leíamos y me contabas de tus tías y tu vida en 

el desierto, historias que luego te escuché narrar 

en público en Ciudad Juárez y en Tampico años des-

pués, de gente accidentada en la carretera y zapa-

tos tirados acá y allá, “todavía con el pie adentro”; 

haikús al estilo Chihuahua que recitabas de memoria 

hasta que llorábamos de tanto reír; largas tardes 

en tu casa leyendo el manuscrito de Porque parece 

mentira escrito a máquina, en hojas impecablemente 

Luis Garzón
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golpeadas al ritmo del mundo en que te empeñabas 

en vivir, lejos de aquel hoy, flotando en algún ayer sin 

fecha y sin aire, como cualquier mediodía en la tierra

donde creciste. 

Me cuesta tanto creer que ya no existes, Daniel, 

que cuando vaya a México no iremos más a desayu-

nar por horas y a platicar de todo desde la mañana 

hasta la tarde; tu voz al teléfono se oía fatigada, 

es cierto, pero tus palabras prometían continuidad

y permanencia. Hoy leo que terminaste la novela de 

que hablamos la última vez, que la publicarán pós-

tumamente, y esta palabra me parece más cruel que 

nunca; debiste estar para verla salir a la luz, Daniel, 

porque los niños y los libros no deben nunca nacer sin 

padre. Hoy entendí, quizá por vez primera, lo irrever-

sible. Adriana, tu mujer y mi amiga -tu viuda hoy, terri-

ble palabra ésa, violenta como golpe a traición- me 

dijo “tú sabes cuánto te quería Daniel”, y en ese verbo 

conjugado en tiempo imperfecto (ironía, ¿es que hay 

un tiempo perfecto, en realidad?) se condensó el peso 

enorme de tu muerte y se me nubló la vista. Me quería, 

pienso, pero ya no, porque ya no está. Y yo te sigo 

queriendo, ¿ves? ¿Quién me puede explicar cómo 

reconciliar estos tiempos verbales? ¿Cómo es que la 

gramática me puede hacer llorar así?  

Te debo tanto, Daniel. El prólogo de mi primer 

libro, tesoro indeleble; las mejores horas de mi vida 

como escritora en Tamaulipas, en aquel festival donde 

me cediste el asiento junto a Vargas Llosa y bailamos 

canciones norteñas y tu generosidad me hizo sentir 

parte del grupo de agasajados aunque estuviera en 

calidad de colada. Tu generosidad, Daniel, es algo que 

nunca pude -ni podré- pagarte. Todo lo que aprendí

de ti, los conocimientos que compartiste, y que fueras 

mi cómplice y mi mejor porrista cuando me conver-

tí en madre y me advertiste, muy serio, “no debes 

dejar de escribir, ¿oíste? Tienes que hacer obra, haz

tu obra.” 

No he sido obediente, Daniel; fallé. Pero te haré 

caso en cuanto la vida me suelte el cuello y pueda vol-

ver a respirar con la calma que toda gestación requiere. 

Me harás falta siempre para compartir las quejas 

y las burlas hacia la academia (y conste que nunca 

escribí texto alguno que hablara de “ejes actantes”),  

para hablar mal de los ignorantísimos y siniestros 

funcionarios públicos y culturales (que ahora, maldi-

tos sean mil veces, se llenarán la boca con tu  nombre 

para quedar bien), para celebrar tus éxitos (¡faltaban 

tantos!), para compartirte mis pequeños logros (tu 

aprobación siempre fue tan importante para mí…). 

Te voy a extrañar siempre, Daniel, porque has dejado 

un vacío inmenso -y a mí qué me importa el vacío en 

la literatura mexicana, si tú eras mi amigo y en esa 

calidad te he perdido-; porque no puedo creer, cuan-

do veo la foto tuya cargando a mis hijas pequeñas 

en Tampico -ellas llorando y tú con tamaña sonrisa 

sosteniéndolas como quien presume un par de peces 

gordos recién sacados del mar-, no puedo creer que 

ya no estés y que no voy a volver a verte. 

No, estas líneas no son un homenaje vacío que 

busque abrigar mi nombre con la luz de los reflectores 

que han sido, y serán por siempre, sólo tuyos. Estas 

líneas son un homenaje lleno de amor y de nostal-

gia para el amigo que fuiste, para el primer escritor 

que confió en mí y me guió y me apoyó sin dobleces; 

para el hombre de familia que me abrió su hogar y me 

hizo sentir parte de su mundo. Tu talento es ya inmor-

tal, vive en las páginas de tus libros, y de desentrañar-

lo y darle su justo valor se encargarán los especialis-

tas en el área, pero tu voz y tu risa están grabadas en 

la mente y el corazón de quienes tuvimos la fortuna 

de que nos permitieras quererte. Una joya absoluta, 

más valiosa todavía por exclusiva e incompartible. 

Gracias, amigo mío, por existir.

¡Viva Daniel Sada!

Ya nos encontraremos en otra vida en donde la 

verdad, porque seguirá pareciendo mentira, todavía 

no podrá saberse.  

....
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Mario saavedra

Cristal de la mañana

Marina de la tarde

Sobreviviente de la desolación y el abandono

Simulacro de muerte, pasión de vida

Vino a iluminarnos la pendiente

De este mundo a oscuras

Auscultación de la existencia estremecida

Aullido de una masacre intempestiva

Ángel de la noche y dios del día

Nos hizo más llevadera la partida 

De ese otro alguien que era luz en la intemperie 

Profundidad del firmamento, sabiduría

Mensajera del hijo muerto 

En su regreso nos hablaba al oído

Como susurrándonos la música divina

Su muerte ha acabado de socavar mis entrañas

De volverlas en carne viva

Inhóspita barbarie nos la quita del regazo

Para volverla a las tinieblas de la Nada 

Que es la ausencia

Del estar al no estar

Del hablar al callar

Del mirar al no ver

Cristal de la mañana

Marina de la tarde.

México, D.F., 9 de noviembre del 2011

Francisco Tejeda 


