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azteca, Cuauhtémoc, cuando realizaba sus curaciones2. A 

finales de los años 80, la apertura de la librería “La casa de 

las brujas” terminó por popularizar el nombre3.

Único por su mezcla de Art Nouveau y de Art Dec4 y su 

ruptura con el afrancesamiento predominante de la arquitec-

tura de esta colonia, el edificio Río de Janeiro debió también 

su excentricidad al que acogiera, a finales de los años 30 y 

durante la segunda guerra mundial, a numerosas familias 

exiliadas, procedentes tanto de España5 como de otros paí-

ses europeos. De ahí, quizás, el nombre Minerva, diosa de la 

guerra, que se le da en la novela. Si “el edificio […] había sido 

construido […] con el propósito de ofrecer un alojamiento 

de calidad al personal de las embajadas y delegaciones 

extranjeras” (16), en 1942, una de las tres fechas clave de la 

novela (con 1914 y 1973), vivían en el Minerva todas las cla-

ses sociales: la nueva clase dirigente del país como Delfina 

Uribe, los “derrotados”, es decir los ex-porfiristas, a ejemplo 

de Eduviges Briones, y numerosos inquilinos artistas, inte-

lectuales, periodistas, a menudo extranjeros6:

Ha vivido aquí mucha gente curiosa: pintores, perio-

distas, una dama boxeadora, escritores, bastantes

 extranjeros. (71)

[…] en él se habían alojado refugiados de distintas 

nacionalidades, corrientes y matices. Además de los 

El desfile del amor, del escritor mexicano Sergio 

Pitol, Premio Herralde 19841, se abre sobre la des-

cripción de un edificio situado en el corazón de la 

colonia Roma de la Ciudad de México. El narrador insiste 

en la extravagancia de esta construcción, caracterizada por 

“cuatro insólitos torreones [que] rematan las esquinas” (9), 

un “ladrillo rojizo, semejante a muchos muros y pórticos 

londinenses” (10), “mansardas” y “ventanas en ojo de buey” 

(10). Todos estos elementos, que no corresponden en abso-

luto a la norma arquitectónica del barrio, le dan al inmueble 

un aire “gótico” (9), “espectral” (16), propio de una “novela 

de Dickens” (16) o de Harry Potter. En resumidas cuentas, 

el edificio Minerva, pues así se llama, más que semejar un 

austero cuartel militar como lo podría sugerir la etimología 

de su nombre, se parece más bien a una “casa de brujas” 

(24). Este apodo se revela tanto más interesante cuanto que 

así se le conoce actualmente en la Ciudad de México. Si el 

Minerva como tal no existe, se inspira mucho en el edificio 

Río de Janeiro, situado en la plaza del mismo nombre, en 

el número 56, esquina con la calle de Durango. Basta con 

mirar la foto de la torreta para percatarse de que el tejado 

de este inmueble diseñado por R. A. Pigeon en 1908 se pare-

ce al sombrero de una bruja, mientras que la disposición

de las ventanas semeja dos ojos y una boca. El apodo se 

debe también al hecho de que Bárbara Guerrero (1900-

1979), mejor conocida como “Pachita”, haya vivido en el 

edificio. Se trababa de una famosa curandera que, según la 

leyenda, era poseída por el espíritu del último emperador 

Fotografía del edificio Río de Janeiro 
(Plaza Río de Janeiro, #56 – Colonia Roma, México D.F.)

letras  libros  revistas
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extranjeros, en aquel edificio convivían, hacia los años 

cuarenta, familiares de revolucionarios mexicanos con 

gente ligada a la reacción más extrema. (75).

En el Minerva vivían refugiados alemanes, españoles, 

húngaros, holandeses, qué sé yo, de otros muchos 

lugares Pero también vivía gente mexicana; alguna 

de la mejor como los García Baños [...]. También 

vivía allí gente salida de la revolución como Delfina 

Uribe, quien derrochaba dinero con una ostentación 

abominable. (207-208)

Si esta promiscuidad cultural llevó a la prensa de 

derechas a calificar el Minerva como “una nueva peligro-

sísima Babel, poblada por extranjeros de la peor calaña. 

Semitas surgidos de las cloacas más turbias de Lituania 

y el Mar Negro” (20)7, el cosmopolitismo ahí desplegado 

se propagará a toda la capital y favorecerá la modernidad 

intelectual del país8. Podemos pensar en la creación de El 

Colegio de México por refugiados republicanos españoles 

y, más generalmente a los aportes de los intelectuales y 

artistas exiliados. Es interesante, al respecto, subrayar que 

la descripción pormenorizada del edificio Minerva, un edi-

ficio que sabe muy bien “la carga artística y literaria que 

lo estremece en cada mañana o en cada atardecer”, para 

retomar las palabras del escritor Eduardo García Aguilar9, 

tiene una indudable intencionalidad pictórica. No sólo se 

mencionan a algunos pintores famosos como Rufino Tamayo 

o Diego Rivera sino que tres personajes se relacionan 

directamente con la pintura: Delfina Uribe, la propietaria de 

una galería, numerosas en los alrededores de la Plaza Río 

de Janeiro en el centro de la cual se yergue una reproduc-

ción del David de Miguel Ángel; el pintor Julio Escobedo; 

y el inversor Derny. Otros inquilinos se dedican a la inves-

tigación y a la crítica literaria (Ida Werfel o Balmorán). 

De hecho, tanto en aquellos años como después, el edificio 

Río de Janeiro albergó a numerosos hombres de letras como 

el propio Pitol o Carlos Fuentes. El edificio Minerva, a ejem-

plo de su modelo, funciona, pues, como una metáfora de 

México y sus transformaciones a lo largo de la historia: 1914 

como final del Porfirismo, 1942 como auge del cosmopolitis-

mo y 1973 como inicio de una larga y duradera crisis política, 

económica y social. En este contexto, no debe sorprender 

que se describa el Minerva de los años 70 como desvencija-

do, y el barrio entero como decadente:

Durante décadas, el edificio ha constituido una extra-

vagancia arquitectónica en este barrio de apacibles 

residencias de otro estilo. A decir verdad, en los últimos 

años nada desentona, ya que el barrio entero ha perdido 

su armonía. El peso de los nuevos edificios resquebraja 

las casas graciosas de dos, a lo sumo de tres plantas, 

construidas según la moda de comienzos de siglo en 

Burdeos, en Biarritz, en Auteil. Hay algo triste y sucio

en ese rumbo que hasta hacía poco lograba sostener aún 

ciertos alardes de elegancia, de antigua clase poderosa, 

maltratada pero no vencida. […] El hombre empujó la 

puerta de metal, caminó hasta el patio central, levantó 

la mirada y recorrió con ella el espectáculo escuálido 

que ofrecía el interior de aquella construcción al borde 

de la ruina. 

Era entonces un lugar distinto… Aún no habían cons-

truido al lado ese horrendo edificio de concreto que, con su 

peso, estrangulaba al Minerva, con riesgos de hacerlo un día 

tronar del todo. (70)

Por fin, cabe señalar que el inmueble ofrece un claro 

paralelismo con Miguel del Solar, aquel historiador mexi-

cano de la Universidad de Bristol en Inglaterra que se lanza 

en una investigación tanto histórica como detectivesca. Al 

igual que el edificio, su modo de vestir y sus modales delatan 

cierta extravagancia en el contexto mexicano pero acorde 

con el Minerva:

El personaje debe de tener cerca de cuarenta años. Viste 

pantalones de franela gruesa, café oscuro, y una chaqueta 

de tweed, del mismo color, ligeramente jaspeada. La corbata 

es de lana tejida, ocre. En esa esquina, y, sobre todo en ese 

pórtico, su atavío, así como cierto modo de permanecer de 

pie, de llevarse la mano al mentón, resultan absolutamente 

naturales, a tono con las altas y sucias paredes de ladrillo 

rojizo, semejantes a muchos muros y pórticos londinenses.10
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El edificio representa para él el lugar de la infancia y, 

como tal, fue decisivo en la formación de su personalidad11.

1 Edición de referencia: Pitol, Sergio, El desfile del amor, 

México, Ediciones Era, 1989.

2 Sobre Pachita, léase Cocagnac, Maurice, Rencontres avec 

Carlos Castañeda et Pachita, París, Albin Michel, 1991; y Grinberg 

Zylberbaum, Jacobo, Los chamanes de México, México, Alpa 

Corral, 1989.

3 Actualmente, el edificio Río de Janeiro cuenta también con 

un restaurante de cocina asiática, El malayo.

4 Este último estilo fue añadido en los años treinta por el 

arquitecto Francisco José Serrano y Álvarez de la Rosa (1900-1982), 

padre del famoso arquitecto José Francisco Serrano Cacho (1937-).

5 http://www.red-redial.net/doc_adj/4934-exilio-espanol.pdf 

(consultado el 8 de mayo de 2012).

6 La distribución de los pisos en 1942 reflejaba la jerarquía 

social. La “nueva rica” Delfina Uribe y la heredera de las familias 

porfiristas Eduviges Briones vivían en dos pisos iguales de la prime-

ra planta, mientras que los inquilinos más modestos se alojaban en 

los pisos superiores o en la planta baja: “Los departamentos de la 

planta baja no podían considerarse buenos; eran oscuros y peque-

ños. Los del primer piso, donde vivió con sus parientes, eran, en 

cambio, palaciegos. El piso estaba ocupado por dos únicos depar-

tamentos, cada uno con buenos salones, amplio comedor y largos 

pasillos que comunicaban a un sinfín de dormitorios, estudios, 

cuartos de costura, etcétera. En los pisos superiores, las vivien-

das perdían espacio, aunque no categoría: sencillamente estaban 

hechas para familias menos numerosas” (16).

7 Los mismos insultos antisemitas reaparecen en boca de 

Arnulfo Briones: “Una Babel. En toda la ciudad pasó lo mismo. 

Gente que no sabía uno bien de dónde había salido. Llegaban

de todos los confines de Europa, hasta de Turquía, como un judío 

armenio, el riquísimo Androgán, procedente de Estambul, a quien 

toda la ciudad le hacía caravanas” (2007). Sobre el antisemitis-

mo en México, léase Gleizer Salzman, Daniela, México frente a 

la inmigración de refugiados judíos. 1934-1940, Conaculta, Inah, 

México, 2000; Gojman de Backal, Alicia, “La Acción Revolucionaria 

Mexicanista y su apoyo al nacionalsocialismo alemán”, Encuentro 

y alteridad. Vida y cultura judía en América Latina, Judit Bokser 

Liwerant y Alicia Gojman de Backal (coord.), UNAM, Universidad 

hebrea de Jerusalén, FCE, México, 1999, pp. 219-229; y Cánovas, 

Rodrigo, Literatura de inmigrantes árabes y judíos en Chile y México, 

Madrid, Iberoamericana, 2011, pp. 36-40. 

8 La disposición interna del edificio, especialmente la dis-

tribución de los corredores que rodean al patio central, refuerza 

la idea de un espacio donde se mezclan las voces: “El sistema de 

corredores en torno a un amplio patio interior, tan poco usual

en la época de su construcción, a finales del siglo XIX, cuando ya se 

había desatado en México una feroz especulación inmobiliaria, lo 

hacía diferente a cualquier otro edificio de la ciudad, contemporá-

neo o posterior. Desde las ventanas interiores los inquilinos podían 

enterarse de la clase de visitas que recibían los vecinos” (16); “Un 

edificio precioso de cinco o seis pisos con un patio central. Para 

entrar a cualquier departamento había que recorrer los corredores 

que rodeaban el patio. Una casa de cristal” (145).

9 http://egarciaguilar.blogspot.fr/2007/12/vivir-en-la-casa-de-

las-brujas.html (consultado el 23 de abril de 2012).

10 Sobre este último, es interesante notar que, en la azotea del 

edificio Río de Janeiro, se encontraba antes la librería Góngora de 

Roberto Castrovido, hijo del periodista y político republicano espa-

ñol del mismo nombre, que bien pudo inspirar a Sergio Pitol.

11 Sobre la influencia de la casa de la niñez, léase Bachelard, 

Gaston, La poétique de l’espace, París, PUF, 1967.

* Universidad “Jean Moulin” – Lyon 3. ALACyT – Colima

nicolas.balutet@orange.fr

Esther González
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Varios autores
se realiza con la letra de tres poetas provenientes de tres 

generaciones distintas. Sugerentemente es la óptica de tres 

calendarios diferentes, de tres vivencias literarias sobre los 

muros americanos del siglo XXI.    

Como una expresión de vanguardia el laconismo no 

surge de la nada; aunque teórica o técnicamente no se 

encuentren conexiones obvias, se asume como hijo directo 

de necesidades expresivas de otras épocas, como el estriden-

tismo, primero, y el poeticismo después.

Del estridentismo recoge su disposición a la novedad 

que impone el quehacer urbano hasta convertirlo en lengua-

je, así como su reconocida militancia-cívica. Del poeticismo, 

el detenido trabajo con la retórica del idioma y sus vastas 

posibilidades metonímicas.     

El laconismo, como tal, surge hoy en la ciudad de 

México, en fecha venturosa, en la conmemoración del nata-

licio de uno de nuestros más universales hombres de letras, 

Don Alfonso Reyes, bajo esta fecha cobija también su naci-

miento.

No existe acto que trascienda sin su necesaria reglamen-

tación, el sistema que dota de musculatura al acto imaginati-

vo. El laconismo al expandirse sobre las bardas de la ciudad 

lo hará con medidas, igual que el universo es medido en sus 

tiempos y sus fases; hijos del universo somos.

Y aquí participa otra fuerza universal que nos concierne 

y cimienta, Miguel de Cervantes Saavedra, el que asumió la 

paternidad de nuestro idioma con su genio inmortal. 

En su obra máxima, El Quijote de la Mancha, las prime-

ras palabras de Cervantes se basan en dos formas métricas 

fundamentales para nuestra poesía, el metro de verso menor 

(forma de expresión profundamente popular), el octosílabo: 

“En un lugar de la mancha”; y el endecasílabo, metro que 

nuestros poetas utilizan para la estructura del soneto clá-

sico y que aquí complementa: “de cuyo nombre no quiero 

acordarme”.

Se creó la poesía laconista

Un grupo de poetas formado por Roberto López Moreno, 

Alejandro Zenteno y Estuardo Hernández, lanzó recientemen-

te, el Movimiento Poético Laconista. En este espacio, publi-

camos el Manifiesto que ampara y detalla este Movimiento y 

una muestra, al final, de algunos de los poemas que fueron 

escritos en una barda de las calles de Alzate, casi esquina 

con Naranjo en la Colonia Santa María la Ribera, Ciudad de 

México, como inicio del proyecto.  

FUNDAMENTOS Y CREACIÓN DE LA POESÍA 

LACÓNICA

(Movimiento Laconista)

El laconismo pretende convertir a la ciudad en un 

libro. Cada barda iluminada por el laconismo será 

una página del enorme tomo tocado por la alegría 

de este impulso.

Se trata de escribir el poema urbano reduciéndonos a la 

esencia de su esencia. Es el poema expresado de la manera 

más lacónica posible para dar así con el alma misma del 

poema en medio del vértigo de las expresiones humanas.

El laconismo intenta, pues, iluminar el gran libro (la 

ciudad) con el poema del poema; en cada página -cada barda 

en que se manifieste- latirá la sustancia primera y primaria 

de la poesía.

El laconismo convertirá a la ciudad en un gran libro y 

el gran libro lacónicamente lo multiplicará; ésa es la fórmu-

la que hoy y de esta manera, intenta expresar su energía. 

Sumemos lo más posible las páginas que están ahí, para 

recibir las sangradas escrituras.

Los muros habrán de recibir las visiones que los poe-

tas tienen de su tiempo, por ello, esta primera expresión 
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Emblemáticamente el laconismo retoma estas dos medi-

das y extiende tal jurisprudencia sobre sus muros:

 “En un lugar de la herida,

de cuyo nombre nacerá la vida”.

El laconismo utilizará las dos formas métricas sin impor-

tar el orden como se coloquen, son dos versos, dos proporcio-

nes, que podrán ser ordenados de la manera más conveniente 

para su autor. Habrá quien quiera expresarse en una sola 

línea, entonces el máximo de sílabas aumentará a 14 que es 

la medida más elegante en la que se expresa tradicionalmente 

el soneto en español.

En el caso del poema lacónico de una sola línea, sólo 

habrá el límite máximo que ya se explicó, la línea alejandrina. 

En cuanto a la tasa mínima no habrá límites, el poeta lacónico 

podrá expresar su visión hasta con una sola palabra, si ésta 

encierra una idea poética: 

“Patriaaaayy”

Cada poema llevará título y debajo de éste el nombre 

del autor, con el fin de que la última línea del poema quede 

“abierta” en forma simbólica, para que el lector con su propia 

imaginería complemente o no, la idea expresada.

En este 17 de mayo de 2012, los poetas Pedro Estuardo, 

Roberto López Moreno y Alejandro Zenteno, bajo el signo del 

natalicio de Don Alfonso Reyes,

“Capitán del idioma Alfonso Reyes

 en galeones de palabras”

Lanzan al mundo el movimiento de la poesía lacónica o 

laconista, contando con el apoyo del Movimiento Ciudadano 

de la Delegación Cuauhtémoc, que de ese modo marca su 

presencia en un hecho poético, planteado como una nece-

sidad cultural de tiempo y espacio. La tarea está enfrente, 

nos convoca a hacer de la ciudad un libro de poesía, en el 

que cada barda, en el que cada muro, será iluminado con la 

tea laconista, alzada como vital presencia de nuestro tiempo. 

¡Adelante la poesía lacónica!

Crepuscular

Estuardo Hernández 

Amor en los peldaños de la tarde

…y esa lámpara que arde.

  

Sapiencias

Estuardo Hernández 

A veces, somos cosas que sabemos

que no somos, sin saberlo

Dolores

Roberto López Moreno

¡Patriaaaayyyy!

Alfonsino

Roberto López Moreno

En un lugar de la herida,

de cuyo nombre nacerá la vida.

Socrateano

Alejandro Zenteno

Yo sólo sé que nadie sabe nada

y ni siquiera pregunta

Convite

Alejandro Zenteno

Ciudadano: contempla este muro,

lee sus versos, hazlo tuyo.

HOMENAJE

Roberto López Moreno

“Quiero caerme y me sostiene un beso”

Juan Bautista Villaseca
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FraNcisco turóN

el amante ya va herido, porque los mismos asesinos de 

Marlowe lo hieren a él en la búsqueda de esas escenas, 

que son la pelea de todos los personajes de esta obra. 

Y cuando llega a buscar a Shakespeare, él ya se fue por 

miedo de que lo asesinen, o que le hagan daño, como 

lo hicieron con Marlowe. Entonces el amante moribun-

do le entrega las escenas a la amante de Shakespeare. 

Pero la amante de Shakespeare no sabe leer, y entonces 

ella va directamente con una bruja. La bruja mete las 

escenas en un caldo, y el caldo inventa las escenas. 

Satisfecha la amante con esta interpretación del caldo, 

va al teatro a buscar a Shakespeare dispuesta a espe-

rarlo el tiempo que sea necesario para poder darle esas 

escenas. En el camino de la casa de la bruja al teatro, 

coincidió que se encuentra a la esposa de Shakespeare, 

que casualmente, un día, de toda la historia de su vida, 

fue a buscar a Shakespeare a Londres. En el camino 

después del encuentro con la esposa, se aparece un 

poeta que está buscando las escenas porque se las 

quiere robar. Finalmente el poeta le roba las escenas 

a la amante, y ella quiere recuperarlas con la memoria 

del caldo que a su vez vuelve a inventar otras historias. 

Después la amante llega a su casa, se queda dormida, 

y regresa Shakespeare que ha estado escondido toda 

la noche.

Aquí nos pudiéramos extender ampliamente, enten-

diendo que pareciera que esta obra, de la autora Ximena 

Escalante y del director Mauricio García Lozano, es una 

puesta en escena capaz de entregar sabores distintos, 

a paladares distintos. No los quiero comparar con 

Shakespeare, por supuesto, pero me refiero a que al 

igual que a aquellos que tenían un público muy plural, 

y que por lo tanto, a unos les interesaba la filosofía, y 

a otros les interesaba las peripecias, y a otros les inte-

resaba la historia, al final del día, encontraban en ese 

corral el interés para que todos se sintieran satisfechos. 

Aquí hay, no un fraccionamiento de público, sino una 

aparente apertura a que muchos encontremos colores 

distintos, y temáticas distintas, tratadas de maneras 

muy diversas con un elemento clave que es un humor 

particular muy contemporáneo. 

Las Relaciones (sexuales) de Shakespeare (y 

Marlowe)* es un material teatral que redu-

jeron a sólo 50 espectadores por función en 

el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural 

Universitario. El título es algo bromista, ambiguo

y polémico, pero tiene entre otras cosas, muchos 

elementos que hacen posible una teatralidad abierta. 

Hay un primer elemento que es lo ficcional. Un tema 

que está presente desde que el teatro existe, pero que 

es un asunto que en la contemporaneidad llama espe-

cialmente la atención; y que dentro de nuestra genera-

ción de jóvenes dramaturgos y directores mexicanos, 

resulta de un interés considerable. Unido al tema de 

la ficcionalidad, y por supuesto relacionado con ella,

está el cuestionamiento: ¿qué es la identidad? Un tema 

que es sumamente atractivo y vigente, cierto, pero hoy 

más que nunca. Justo con lo ficcional y la identidad, 

como consecuencia surge la “verdad-mentira”; que 

puede abarcar tanto lo ficcional, como lo real, y tanto 

la identidad, como los universos restantes. Podemos 

pensar que también hay otro elemento muy atractivo

que recorre todo el teatro, y toda la historia: la sexuali-

dad. Y la sexualidad, como todo elemento de esa época, 

está al servicio de la aventura.  En ese sentido la his-

toria de la obra es casi un thriller de pasión y muerte. 

Se muere el Sr. Marlowe, el amante rescata las últimas 

escenas que él estaba escribiendo, y en los últimos 

estertores Marlowe le dice: “Entrega esas escenas que 

tienes en tus manos a Shakespeare, para que él haga 

con ellas la obra más hermosa del mundo”. Entonces 
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Por otra parte, podríamos pensar en la coautoría 

de la  mancuerna Escalante-García Lozano, no sola-

mente porque toda obra montada necesariamente está 

viendo a su autor, o a su director, (porque  entonces no 

estaría viendo nada); sino porque la sensación que me 

da, es que hay elementos de lenguaje que son propios

de Ximena, y  hay otros elementos que están indicados 

que son propios de Mauricio, y que están presentes, 

como está presente el mismo García Lozano interpre-

tando al personaje de Shakespeare. ¿Qué tal? Se le ve 

además tocando como músico donde alterna con Jacobo 

Lieberman y Pablo Chemor. Por cierto, el elemento 

musical es una parte constitutiva del teatro de García 

Lozano, no solamente de forma lineal, como en este 

caso aparece la música; sino que en cada composición 

tiene una estructura musical de soporte que está detrás, 

y eso en el espectáculo es muy visible. Además de todo 

esto, tenemos que ver que la proposición espacial del 

escenógrafo Jorge Ballina: esa especie de carpa circense 

que rodea a los actores, y a nosotros como especta-

dores; y a esos grandes baúles (que son manipulados 

por los personajes de acuerdo a lo que requieren las 

escenas), genera un clima muy especial de proximidad 

porque se acercan a saludarte de manera que quede 

claro esa relación de: “Yo soy el actor que soporta el 

personaje”. Y ese juego de identidad, personalidad

y demás, es lo que integra la totalidad de la puesta en 

escena, con la posibilidad incluso de abrir un escena-

rio dentro del escenario. Y cuando se abre, aparece el 

baño de los suicidios, y de la sangre, lo cual me parece 

genial, porque no tiene ningún aspecto isabelino, sino 

uno muy contemporáneo. Me parece paradojal que me 

sienta cerca de los actores que nos invitan a una fiesta 

visual en la que yo no estoy afuera. Evidentemente los 

autores están creando un riel teatral que te pasea sobre 

el límite del teatro, y en donde no sabes qué es mentira, 

y qué es verdad. Por un lado, es verdad que a Marlowe 

lo mataron en una taberna de una puñalada en el ojo, 

pero no sabemos si lo hayan matado porque le gustaba 

cierto doncel que andaba por ahí, o que lo hayan mata-

do porque era un espía de doble juego, que le vendía 

información a los franceses y se la cobraba a la reina 

Isabel. Digamos que el juego permanente de mentira-

verdad, que es real, y que es ficcional, es como el eje que 

al parecer hace que se pierda un criterio de camino. Nos 

acercamos a un teatro casi circense teñido de un carác-

ter popular que contiene  juegos para iniciados. ¿Pero 

cuál es el pasaje que me resulta más fértil para hacer 

qué? ¿Qué me están contando? Una historia con “H”, es 

decir, la Historia del los íconos culturales Shakespeare y 

Marlowe, con una cierta jurisdicción, o simplemente me 

están timando. ¿Qué es lo que quieren plantear? Crean 

una dificultad de aprehensión del material temático,

y una pluralidad de estímulos, que me marcan cami-

nos como si fueran un novela policiaca en el que no se 

sabe quién es el culpable, y que no permiten aferrarme 

hacia cómo leer la obra. Hay percepciones muy distin-

tas entre sí que no necesariamente son opuestas, sino 

más bien complementarias. Aun cuando nos aventamos 

por la montaña rusa, en realidad, el pensamiento sigue 

funcionando.  Hay desde quien percibe la necesidad 

de una estructura organizada de discurso, o hay quien 

percibe la sensación de placer frente al caos, es decir, 

la desestructuración del discurso, y el deleite por esa 

desestructuración. Hay personas que pueden tolerar 

más la desestructuración de un pensamiento determi-

nado, y gozar con esa desestructuración; y hay personas 

que pueden gozar menos, porque la desestructuración 

del pensamiento puede dar una sensación de no saber 

dónde asirse. Hay la necesidad de estar en medio de la 

delectación de una tormenta, pero también la necesidad, 

de por lo menos orientar la proa hacia alguna parte.  

Hay quienes necesitan tener un cierre del material en 

donde no sólo vivo sensaciones, sino que puedo aterri-

zar alguna conclusión de carácter formal. No solamente 

significan modificaciones en la obra, ya sea escrita, o 

dirigida, sino también desde donde esa obra es obser-

vada. Cada uno de los espectadores tiene un punto de 

observación que les hace ver una organización distinta 

dentro de la estructura, y les hace necesitar un discurso 

disímil que sea complementario a una posición. Parece 

que la obra provoca situaciones de percepciones muy 
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distintas, unas gratas, y otras no tan gratas. Eso signifi-

ca una gran riqueza, no tanto de ellos que son capaces 

de despertar esta pluralidad, sino del público que puede 

aprehender dentro de esa serie de estímulos, esa varie-

dad de necesidades. 

 También hay algo que me recuerda que en las obras 

de Shakespeare, no en todas, pero en algunas especial-

mente caóticas: ¿cuántos caminos hay que comienzan, 

se cruzan, e incluso quedan abandonados? Y uno se 

pregunta al final de la obra: “¿pero esos que empeza-

ron haciendo aquello, en qué acabó?” Y no terminó en 

nada. En la literatura oriental, por ejemplo, esto es un 

juego de cajas. Alguien comienza a contar una historia, 

que a su vez otro personaje después comienza a contar 

otra historia, y más adelante otro personaje comienza 

a contar una historia que resulta ser la historia inicial. 

Es el juego de cuáles son los referentes, y cómo se 

mezclan. A mi me parece que en obras como Las mil y 

una noches hay esa constante que es el quo laberíntico. 

El laberinto que tiene caminos que conducen a alguna 

parte, que tiene caminos truncos que no conducen a 

ninguna parte, y que tienen algo que parecen caminos, 

pero que no lo son. Uno como espectador tiene el dere-

cho de decidir en qué camino se mete. En definitiva, 

una obra, es una “geografía laberíntica”, que cada uno 

tiene derecho a acceder a ella desde distintos puntos 

de vista. Todos tenemos derecho a sacar conclusiones. 

Todos tenemos un plafón común en el que podemos 

decir: “está mejor hecho” o “está peor hecho”, porque 

hay ciertos patrones que son sociales que establecen 

los parámetros. Pero en última instancia, las obras de 

Shakespeare, y también las de Marlowe, son laberínti-

cas, y ese laberinto me irrita a morir, pero me fascina. 

Entonces, que un director, y unos actores, se atrevan a 

montar una estructura laberíntica sin que quede claro 

que: ¡Cuidado!... Ahora mire allá. Y ¡Cuidado!... Ahora 

sigue por ese lado; sino que estalla, y de golpe sigue 

acá, y luego allá, entonces uno dice: “perdón, pero paren

la obra, y vuelvan a empezar”. Eso me parece atractivo 

aún que me produzca irritación. 

 En conclusión, dentro de toda esta sensación, 

la obra contiene en sí misma una cantidad de planos 

que en un momento dado pierden el control de su auto-

ra. Sin duda tiene líneas estructurales bien logradas, y 

sobre todo, de búsqueda expresiva muy clara. Sin embar-

go, la suma de las partes de estos pedazos de escenas 

extraviadas, al intentar integrarlas, no me dan el todo.

Y entender, es conquistar territorio, y no necesariamente 

conquistamos territorio de una sola forma, hay muchas 

formas de conquistar territorios. Creo que la pobreza, 

o riqueza, de una obra de arte, es la capacidad de otor-

garnos conocimiento, pero no en el sentido restringido 

de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento 

sensorial, intuitivo, espiritual, y de cualquier índole. 

Toda obra que me permite conquistar un nuevo territo-

rio, y por lo tanto formular nuevas preguntas, eso signi-

fica que me interesa. Toda obra que me reafirma sobre 

estructuras que ya conozco, y me dice lo que ya sé, me 

deja más tranquilo, pero no me interesa tanto.  

* Las Relaciones Sexuales de Shakespeare y Marlowe. 

Ximena Escalante. Dirección: Mauricio García Lozano. 

Con: Ilse Salas, Luis Gerardo Méndez, Clarissa Malheiros, 

Paula Watson, Juan Cabello, Damayanti Quintanar, Aurora 

Gil, Mauricio García Lozano y Pablo Chemor.

* Las Relaciones Sexuales de Shakespeare y Marlowe. 
Ximena Escalante. Dirección: Mauricio García Lozano.
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que vive, que no está muerta, coexiste con todo inclusive 

el pecado.

Los saltos que hace la autora entre los personajes, 

hacen la lectura más agradable y más interesante. La voz 

narradora en tercera persona, omnisciente y sabia, cono-

ce todos los matices de quienes “hablan” y el ambiente 

en que cada una se desenvuelve, nos involucra en histo-

rias violentas o humillantes, no sólo para aquellas que 

son señaladas por negras, indias, criollas o mestizas; 

sino también para las  blancas peninsulares.

Tres epístolas se intercalan en la narración, como  ya 

se dijo en tercera persona, tres cartas en primera perso-

na por medio de las cuales conocemos la autorrepresen-

tación de “Sor Juana” dirigidas a la Virreina para darle a 

conocer el estado de las cosas, de la vida, de su salud, de 

su biblioteca y del engaño en que ha caído.

Otras novelas de Mónica Lavín son: Café cortado, 

Tonada de un viejo amor y Hotel Limbo.

Como una especie de homenaje a Sor Juana, en este 

libro Mónica Lavín usa figuras retóricas, como metáfo-

ras, aliteraciones, prosopopeyas y calambur.

Leer esta novela de la editorial Grijalbo (2009) es 

situarse detrás de un caleidoscopio y ver lenta-

mente: el pueblo, la ciudad, el palacio, el con-

vento, la celda, el patio, el locutorio o el confesionario, 

donde una galería de personajes femeninos entrará en 

relación con una monja extraordinaria. Hay un cuidado 

exagerado para que ninguna mujer aparezca insustan-

cial. Estamos en el centro de la ciudad de hace 400 años 

y la voz narradora contando todo: olores, sabores, soni-

dos y asistimos con la vista porque lente y voz son una 

sola acción. 

Cada mujer pertenecerá a un sitio, a un apellido, a 

una fortuna o a una casta, para servir, proteger, acusar o 

valerse de la monja Sor Juana Inés de la Cruz para obte-

ner un favor de las autoridades: Iglesia y Virrey.

Yo, la peor, es una biografía novelada, en el mejor 

de los logros, porque contiene vida individual inmersa 

en una vida social: conflictos personales (vocación, 

revelación, emancipación) o bien conflictos sociales: 

motines populares por desabasto de maíz, acequias 

peligrosas, focos de pestes y enfermedades, lluvias

torrenciales, etc.

Algunos críticos consideran este libro fallido porque 

le faltan muchos datos biográficos, pero ésa no era la 

intención de Lavín. No se trata de conservar la imagen

de la Sor Juana sufrida, sino de mostrar que detrás de 

esto hay bastante más.

Mónica Lavín (Ciudad de México 1955) describe 

santería, idolatría y situaciones demoníacas. Una ciudad 

Patricia Gorostiza
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DaViD Figueroa
el propio pueblo; su resentimiento e idealismo, 

lo llevará a hacerse cargo de una cooperativa del 

estado de Guerrero en la que se suscita 

una tragedia que cambiaría la vida de mucha 

gente. Bernabé, hija de Amparito -ésta última se 

casaría con Aparicio- vivirían en carne propia la 

injusticia y la marginación de quienes proceden 

de la gran urbe y deciden radicar en algún estado 

de la República.

Como todas las obras de Fuentes, Agua que-

mada deja al desnudo los pensamientos de la 

sociedad mexicana: la ingenuidad, las costum-

bres, el odio, el egoísmo, el amor familiar y carnal, 

los vaivenes cotidianos, así como el gran conoci-

miento que tiene de los personajes en cada época 

y de cada lugar.

Hace dos meses tuvimos la desgracia de per-

der al literato y maestro autor de obras como La 

muerte de Artemio Cruz, La región más transpa-

rente, Zona sagrada, Aura, Terra Nostra, Cristóbal 

Nonato, Los años con Laura Díaz, Instinto de 

Inés, La campaña, La silla del águila… en todas 

y cada una de ellas, su arte, plasmado en una 

narrativa diferente

pero complementaria a otros autores latinoame-

ricanos, siempre será requisito para quien desee 

adentrarse en la vida de una sociedad tan diversa 

como la mexicana.

Hijo de un diplomático de cepa, Fuentes fue un 

acérrimo crítico del sistema político que perduró 

durante décadas y crítico también de la alternan-

cia política, fue siempre una piedra para muchos; 

Carlos Fuentes. Agua quemada. De la fina 

pluma de uno de nuestros más grandes 

literatos, ensayistas y cuentistas, se desa-

rrolla la trama de personajes que se mueven en 

un México de mediados del siglo XX, cuya iden-

tidad como nación contemporánea apenas surgía 

y trataba de consolidarse como gran metrópoli. 

Es aquí donde la vida de los personajes toma 

especial relevancia.

Carlos Fuentes tuvo la fortuna de retratar 

algunas de sus vivencias en la mayoría de sus 

obras al tiempo que tenía la capacidad -siempre 

magistral- de ubicar a sus personajes 

en la vida misma, con ese escrupuloso detalle de 

las cosas, que en ocasiones el ajetreo cotidiano 

nos hace olvidar o pasar por alto.

En esta tesitura, la Ciudad de México apenas 

se dibuja como una urbe en expansión en el que 

la vida transcurre todavía con ciertos momentos 

únicos entre los personajes. Así, los cuatro relatos 

contenidos en esta lectura conjugan la tragedia, la 

festividad y la compasión.

En este libro nos adentramos en la vida de un 

exmilitar, Andrés Aparicio, cuya figura y nostalgia 

evoca el México convulso de Mariano Azuela o 

de Martín Luis Guzmán; hombre serio, fuerte y 

personaje principal sobre el que giran los demás 

actores de los relatos.

Andrés Aparicio se transforma del héroe vic-

torioso a un personaje relegado y traicionado por 
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sin embargo, su gran visión del país

 y del mundo le permitió crear una literatura 

diferente y proyectar el deseo por ver ese México 

exquisito a través de los ojos de sus personajes.

Recordemos la gran polémica que causó 

su libro Aura cuando el entonces secretario del 

Trabajo, Carlos Abascal, lo censurara por ser 

“inapropiado para los niños” y contener escenas 

“casi pornográficas” para tan precoces lectores. A 

partir de este momento, muchos que no conocían 

la pluma magistral de Fuentes comenzaron a leerlo 

y a adentrarse cada vez más en sus historias. Para 

quienes ya lo conocían, se convirtió en un escudo 

singular contra la ignorancia de las élites políticas 

que nos han gobernado. El pueblo defendió e hizo 

suyo al autor y su obra.

Con Agua quemada, no solo hacemos un sen-

tido homenaje a nuestro maestro Carlos Fuentes 

sino a la literatura hispanoamericana y a los 

muchos jóvenes escritores y no tan jóvenes que 

conocieron y aprendieron de él. Sin duda un refe-

rente junto a Octavio Paz como los principales 

estandartes de la literatura contemporánea de 

México. Descanse en paz el diplomático, el literato, 

el crítico, el maestro.

Agua quemada. Carlos Fuentes, Ed. Planeta 

DeAgostini. 2002, 187 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx
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