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No cabe duda que entre los personajes 

más controvertidos en el campo de 

la ciencia y de la literatura, destaca 

el eminente filólogo, historiador, teósofo, filó-

sofo, orientalista, escritor, teólogo, investigador 

y científico: Ernst Renán, quién sin lugar a dudas 

dominó el pensamiento de la juventud del siglo 

XIX no sólo en su natal Francia sino en el conti-

nente europeo.

Renán nació en Tréguir en l823; huérfano a 

los cinco años vivió bajo el amparo de su her-

mana Henriette quién seguramente deslumbrada 

por la temprana  inteligencia de su fraterno se 

propuso educarlo, trabajando como institutriz 

en Polonia y ejecutando toda clase de labores 

con tal de obtener recursos para que su hermano 

concluida su educción elemental y media logra-

ra ingresar como seminarista en Saint Sulpice 

donde hubo de cursar la carrera eclesiástica, 

despertando en sus profesores una bien mere-

cida admiración por su memoria descomunal, 

capacidad para el rápido aprendizaje, y facilidad 

de palabra, esperanzas que se vieron frustradas 

cuando constataron que en el alumno brillante, se despertaba 

junto con el dominio de las Sagradas Escrituras, y la filosofía 
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aristotélica, una desmedida afición por la obra de 

Marco Aurelio del que se convirtió en su discípulo, 

y una  inclinación exagerada por el análisis, como 

expresión de su espíritu excesivamente raciona-

lista. No obstante, recibió las sagradas órdenes, 

sólo para un poco más tarde, en 1845 renunciar 

al sacerdocio, reconociendo su imposibilidad de 

aceptar la doctrina católica cuyos dogmas irrever-

sibles y absolutamente intransigentes en cuanto a 

admitir la más mínima desviación, eran una jaula 

demasiado estrecha para un ave tan enamorada del 

vuelo; de tal suerte que con inmenso pesar debieron 

prescindir de aquella falsa promesa que a no dudar-

lo hubiera igualado o hasta superado la elocuencia 

del mismo Bosuet. 

Ernst no abjuró las órdenes para ir en busca 

de los placeres mundanos, y su espíritu amante 

de la libertad sin duda habría preferido discutir la 

ortodoxia religiosa con los protestantes alemanes 

quienes al menos permitían la investigación en alas 

de la búsqueda de la  verdad; ávido de aprender y 

saber todo, incluido tanto el conocimiento cientí-

fico como lo relacionado con los mitos, dogmas, 

tradiciones, creencias, supersticiones e historias de 

pueblos y de sus religiones; así estudiando el Dios 

de cada época y de  cada lugar de la  tierra, unificó 

el concepto de Dios y descubrió las contradicciones 

e inexactitudes doctrinales; tal empeño lo condujo 

al estudio de idiomas como el alemán, el hebreo, el 

árabe y hasta las lenguas muertas como el arameo, 

adentrándose en los filósofos, teólogos, teósofos, 

historiadores y en una palabra todos los que tenían 

que  ver con el saber ancestral, descifrando pacien-

temente inscripciones, pergaminos, fragmentos que 

Luis Garzón
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analizó y clasificó, y haciendo desfilar ante sus ojos 

las culturas y civilizaciones que yacían enterradas, 

junto con sus creencias ancestrales. Convertido en 

un autorizado filólogo no desdeñó sin embargo 

el cultivo de su lengua materna hasta conseguir que 

su francés escrito resplandeciera de elegancia y de 

belleza, como expresión de un artista cuya estética 

se sumaba al intelecto.

Por esos años de soledad, estudio y juventud, 

conoció y trabó una duradera amistad con Marcel 

Berth, considerado como el más reputado sabio 

de su tiempo. Dueño de la tan indispensable liber-

tad y convincente palabra, se avocó a estudiar 

profundamente la Biblia, el Corán, los Evangelios, 

el Eclesiastés; y a no dudarlo los Vedas y los 

Upanishas, su calidad de librepensador le impidió 

comulgar con los dogmas, pero su caballerosidad  

jamás los impugnó, su tozudez de bretón lo llevó 

a convertirse en un obsesivo de la  verdad y en un 

auténtico luchador  de la fe, al grado de afirmar que 

pocos tienen derecho a no creer en el cristianismo; 

y siendo un incrédulo de los milagros repitió sin 

cesar en sus libros los conceptos de Jesús de amor 

y caridad, rechazando el materialismo, el furor, la 

venganza y el odio.

Stephan Zweig su biógrafo, afirma que era un 

idealista sin ilusiones y un romántico y que si bien 

permaneció ajeno a toda religión, al par que descu-

bría las inexactitudes y flaquezas de  cada una de 

ellas, fue un amante de  todas y un difusor de sus 

más ameritados  conceptos.

Pio IX lo calificó de blasfemador por concretarse 

a presentar a Jesús como un hombre extraordina-

rio, aunque jamás en su libro se atrevió a negar su 

divinidad, en cambio si es de mencionarse que para 

escribir su Historia de Jesús, acompañado de su her-

mana Enriqueta, viajó a Palestina para documentar-

se y llegó hasta diversas ciudades de Asia para 

obtener información fidedigna sobre los hechos

 de los Apóstoles, que más tarde consignó en otro de 

sus libros pletóricos de frases realmente deliciosas.

Mitad filósofo y mitad poeta, su erudición signi-

ficó el sacrificio de la juventud de su hermana, joven 

dulce y abnegada que renunció hasta al matrimonio 

por apoyar a su fraterno, quién sólo después de 

una recomendación de  Eugenia de Montijo, esposa 

española de  Napoleón III, obtuvo una cátedra en el 

Colegio de Francia, si bien el afamado mentor había 

escrito contando sólo 26 años, su libro intitulado 

El porvenir de la  ciencia, que fue publicado hasta 

1890. Ernst no fue un ingrato y casado tardíamente 

recompensó a su hermana escribiendo Mi hermana 

Henriette donde refiere los sacrificios de la  dulce 

muchacha por apoyarlo, y cuando realizó su viaje 

por Fenicia la llevó consigo compartiendo con ella 

los esbozos de sus dos libros La historia del pueblo 

judío y San Pablo, obras de indiscutible mérito. 

Visitando Escandinavia lo sorprendió la guerra 

franco-prusiana, entonces puso en juego su ánimo 

conciliador, rechazando el odio y buscando la con-

ciliación, su actitud considerada anti-patriótica  

despertó burlas, comentarios y desprecios, pero su 

espíritu   benigno se impuso y al igual que Goethe 

pasó sus últimos años pugnando por la concordia y 

la paz, su universalismo despertó la conciencia no 

sólo de los contendientes sino de toda la humani-

dad. Luego de escribir obras tan meritorias como El 

Antecristo, Los Evangelios, Marco Aurelio, La iglesia 

cristiana, Recuerdos de infancia y juventud, entre 

otras, el escéptico murió en l892, pronunciando 

su célebre sentencia: Los hombres debían vivir como 

si Dios existiese.
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guiLLErmo ViLLEgas

Roberto Bañuelas siempre ha ejerci-

do la palabra. Desde que lo conocí 

en 1951, ya era un ente parlante, 

decidor, proclive a la calificación verbal, el 

juicio, y con mucha frecuencia la forma inge-

niosa de decir las cosas, diría que la avidez 

por decirlas, por configurar un fallo, una crí-

tica, un elogio por medio de este ejercicio de 

la palabra  que hoy nos encontramos conver-

tido en tinta de imprenta, en un Ceremonial 

de Cíclopes, ricos en su óptica unilateral.

Para mí hay una continuidad entre 

el Roberto Bañuelas que yo conocí en el 

Conservatorio Nacional de Música, y el que 

hoy hojeo bajo el sello de G V Editores. 

Me encuentro en la portada con otro antiguo 

conocido de aquella década, el pintor duran-

guense-camarguense, Alfredo Barraza, la reproducción de su 

cuadro llamado La Musa.

No ha pasado el tiempo, paradójicamente no ha pasado. 

Nosotros transitamos como si camináramos sobre una banda 

sin fin, en el mismo sitio. El paisaje se transforma sin moverse, 

y sin embargo todo esto es otra ficción, como sería lo opues-

to: todo ha cambiado y ya no somos los mismos. Roberto 

sobrevuela el presente y el pasado, se eleva hacia el futuro 

Peter Saxer



letras, libros y revistas  53

en estos 244 brevicuentos, y en alguna medida 

nos convence con tantos argumentos a favor como 

en contra de la inmovilidad de la existencia a su 

dinamismo perpetuo.

Somos uno más de sus cuentos o somos unos 

individuos que los están leyendo y que al mismo 

tiempo estamos participando de otras pequeñas 

historias. De cierto modo el “Ceremonial…”, es una 

obsesión, es algo para tomarse a sorbos… Entre 

lo que vives y lo que duermes, lo que recuerdas y 

lo que esta sucediendo, la profecía que ya llega,

el futuro que ya está aquí. Otra vez el Roberto que se 

expande y sobrevuela los tiempos.

“Los advertistas”

Nos instalamos con nuestra música en una de las 

calles más céntricas para impedir el paso de la gente. 

La multitud creció al ritmo de nuestros cantos y dan-

zas, pero se dispersó con el anuncio que hicimos de 

lo próximo que está el fin del mundo.

 Ahora todos se fingen sordos y pasan de largo, 

creyendo que así evitarán el advenimiento de la ver-

dad suprema. Pronto se darán cuenta que las trom-

petas  que portamos no son de adorno.

Como si quisiera despertar a la gente, desper-

tarse a sí, de nuevo se produce otro arremetido en 

este otro relato breve. El autor es muy consistente 

en sus acusaciones directas o implícitas, configura 

el delito, lo califica y condena. A cada personaje, 

en verdad vivo, le reserva una fecha en su calendario 

cuentológico, y se lo ejecuta…: 

“Conócete a ti mismo” 

Impostor… Falsario… Lujurioso… Autor plagiario 

con más títulos publicados que lectores ocultos…  

Y triunfador, aunque no le dieron tiempo suficiente 

para terminar su obra destructiva… Cuando encontró 

que las palabras formaban los pilares que sustenta-

ban su existencia de corrupto privilegiado, se quedó 

dulcemente dormido, y soñó que lo confundían con 

un hombre creador, puro, luminoso y justo.

El autor les llega a sus personajes por el lado de 

la vigilia o los espera por el mundo de los sueños, 

los espía -como se verá en otras historias- y los vuel-

ve a sorprender, con su dedo flamígero. 

Es importante mencionar este fenómeno de 

moralidad que se da en la obra de Roberto Bañuelas 

Amparán, su visión de los pantanos que forman los 

convencionalismos vigentes, la atmósfera social 

de la creciente corrupción, son todos estos elemen-

tos los que nutren con frecuencia la ironía y a veces 

la vena sardónica de este personaje que también es 

Bañuelas, quien fustiga, satiriza, castiga a sus enti-

dades tipo, los que habitan las noticias periodísticas, 

la historia y la mitología. Pensamos que conocemos 

o hemos oído hablar de alguien así:

“El hombre fuerte”

Obsedido por la publicidad y hostilizado por la exhi-

bición de la fuerza bruta ostentada como humana 

virtud, ingresó en un gimnasio para convertirse en un 

atleta de campeonato. El tiempo libre que le dejaban 

sus negocios, estafas y contubernios, lo dedicaba a 

un apasionado entrenamiento que, gradualmente, fue 

aumentando su habilidad y potencia muscular.

La vanidad le impulsó a querer levantar, antes de 

tiempo, el peso de su conciencia… Al día siguiente, 

los diarios daban la noticia de que el prominente 

hombre de negocios había muerto, según el parte 

médico, herniado y víctima de una rara asfixia. 

En otros momentos la cuentalia robertiana miti-

ga ese sabor agrio que a veces nos queda y nos 
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entrega un ambiente poético, una circunstancia poé-

tica, que sin embargo conserva el aire escénico y la 

presencia protagónica del autor, factor psíquico que 

se convierte en una especie de común denominador. 

Veamos esta 

“Lunación perpetua”

El nuevo criado que contratamos  para la casa de 

campo nos gustó por cortés e inteligente. Sin embar-

go, su carácter comenzó a cambiar desde una noche  

en que fue a sacar agua del pozo y encontró que 

la luna flotaba en el fondo. Noche a noche, cuanto 

más crecía la luna en el cielo, tanto más aumentaba

su desesperación por capturarla, quedando siempre al 

final del oscuro túnel vertical una portentosa moneda 

que brillaba como el ojo de un cíclope embelesado.

 Aunque los vecinos afirman que nuestro criado 

está loco y que algún día se volverá peligroso, noso-

tros seguimos estimándolo por servicial, y porque ya 

forma parte de esta casa y de esta luna.

Rescato, con cierta arbitrariedad funcional, otros 

momentos de su poesía como cuando para ser igual 

a sí mismo, en la cumbre de la originalidad, un 

“equis” escritor tuvo un acierto asombroso: “¡descu-

brió la perfecta armonía de un pacto celebrado entre 

el silencio y la nada!”

O como cuando en la historia sobre  Ícaro, 

Roberto “recuerda” que “Antes de caer al encuentro 

exacto de su muerte, se despertó con un grito que él 

oyó, como un eco en fuga, abriéndose paso entre la 

tinta espesa de la media noche.”

En otra narración -“Otro viaje”- se da una fuer-

te combinación entre las palabras, la circunstancia 

poética y un nuevo elemento en el lado opuesto a 

lo sublime:

“Otro viaje”

En el clima uniforme que anulaba las distancias 

el lobo contemplaba al camello mientras el búho 

reflexionaba sobre la dama enlutada que esperaba la 

salida del avión.

Luego, todos se fueron al fondo de la taza con 

otros residuos de café turco.

Ese cierto elemento reaparece en: 

“Cuervos  S. A.”

Los hombres son verdaderamente ingratos, y,  lejos 

de apreciar los beneficios, prefieren hacer mofa de 

ellos. Las mejoras que ha realizado nuestro nuevo 

director en todos los departamentos del edificio -que 

él recibió en condiciones casi ruinosas-, han servido 

para activar el mezquino humor negro de mis amar-

gados colegas que siguen añorando la administración 

y los manejos del jefe anterior.

Lo que más critican es que ahora los retretes se 

mantengan automáticamente limpios e iluminados, 

y, sobre todo, la pequeña biblioteca que mandó ins-

talar para ilustración de los usuarios.

Donde la inversión de los factores sí altera el 

producto, es algo que podemos subrayar en…. 

“Autodonación”

Hastiado de museos convencionales, aceptó encan-

tado la invitación para visitar la  Monstruoteca.  Al 

llegar y presenciar los antiprodigios, pasó gradual-

mente de la curiosidad al entusiasmo y del arroba-

miento a la identificación que lo condujo, finalmente, 

de espectador apasionado en ejemplar integrante de 

la colección.

De nuevo aparece en la obra de Bañuelas el 

ancestral espíritu de la fábula, o mejor, de la anti-

fábula, donde los que piensan, son más bien los 
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animales, y no los hombres. De estos brevicuen-

tos, viene un buen número en el libro que hoy 

estamos celebrando: 

“Renovarse o morir”

La veneración a la familia  coadyuvó para que sus 

prédicas moralizantes convirtieran mi bondad natu-

ral en el blanco donde la maledicencia del prójimo 

ejercitaba a diario sus refinados ataques. Cansado 

de oponer mi mansedumbre a la violencia, ni  los 

estoicos con sus  pretensiones de autodominio, ni 

Kipling con su poema  “Si…”, impidieron 

que me  inscribiera en un curso intensivo 

de “HÁGASE EL LOBO DEL HOMBRE EN 

DOS SEMANAS”.

Después de haber aprobado el curso 

(con mención honorífica), esperaba yo un 

cierto respeto de los demás, pero no este 

sometimiento conmovedor y la admiración 

que ahora me tributan.

No pocas veces el autor se detendrá 

a pensarlo dos veces: ¿No seré yo el que 

vive en el horror? ¿O yo el que vive en 

el horror?  Juega a la insana metáfora 

de ser él quien se coloca en la jaula y 

se deja mirar por las mayorías. Se sale 

y se mira, mira a su doble; luego vuelva

a la jaula y mira a alguien como él, que lo 

observa. Finalmente, no decide, y escribe: 

“Cadena subversiva”

A la mala comida ya estamos acostumbra-

dos; los baños de agua fría y las descargas 

eléctricas resultan, finalmente, vigorizan-

tes y compensatorias con el resto del tra-

tamiento. Sin embargo, partiendo de que 

cada cabeza es un mundo (en caos), aunque sosten-

gamos con frecuencia criterios  pluriopuestos, coin-

cidimos en oponernos a la cara de loco que ponen 

nuestros parientes cuando nos visitan.

DESPUÉS DE LEER LA PRESENTE CIRCULAR, 

HACER DIEZ COPIAS Y DISTRIBUIRLAS.

Aunque nuestro autor se refugia y se fortifica 

enderezando la espalda e impostando la voz, no 

deja de pasar tragos amargos, no deja de contemplar 

dudas espinosas y sufrir otras tormentas interio-

res. Casi aseguraría que Roberto sin su literatura, 

Mauricio Vega
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no estaría completo ante las exigencias de su talento 

múltiple. Después de todo, las situaciones conflic-

tivas se subliman a través de la creación. Al menos 

ésa es la salida de que el artista dispone. Y nos

la ofrece: 

“Tríptico”

Yo, poeta inédito, loco de atar, músico sin orquesta, 

increpo al mundo su incomprensión y a las muje-

res su frigidez de estatuas. No hay soneto posible si 

las palabras escapan al cruce armonioso de la rima 

y se van, libres o para extraviarse, flotando a la deriva 

de los ideales marchitos. El manuscrito de la sonata 

lo perdí con el violonchelo en la casa de empeño. 

Adiós al noble instrumento de registro inmenso, 

manoseado ahora por profanos dominicales.

Las noches se me pueblan de fantasmas mudos 

que me hacen muecas. Así las cosas, así la vida, 

no sé que será mejor: ¿llamar a un empresario o 

al psiquiatra?

Acaban ustedes de leer una pieza que también 

ofrece rasgos biográficos. Recordemos que la bio-

grafía es al mismo tiempo lo que se ve al mismo 

tiempo de la vida de otros.

La fusta y la pluma, la sanción y la caricia. De 

alguna forma tenemos al juez y al poeta en él.

Jesús Portillo Neri 
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“Peregrino Del Alba” 

Con todo mi cuerpo agredido de tentaciones y herido 

aún por la soledad de mi último insomnio, vago por 

las calles que respiran bajo el peso de la madrugada. 

Respetuoso  de apostasías y cultor de absurdos con 

herencia celeste, camino sobre las estrellas olvidadas 

de los charcos.

Sin mandolinas ni cascabeles que proclamen  mi 

presencia, grito que estoy loco para llamar la aten-

ción de los pedestres. Pero todos fingen que lo dan 

por hecho y ninguno me mira ni me oye. Gregarios 

y domesticados, obedientes y cobardes, imitándose

a sí mismos a través de los demás, sigue de frente en 

pos de la estulticia pacificadora, sin poder renunciar 

a llevar sobre los hombros más dolores de cabeza que 

sueños y encuentros con la vida.

Me voy acercando al final de esta interven-

ción cuando quiero presentar a ustedes una de 

estas tareas de la palabra que mejor atraparon

el poema… 

“En aquella hora de plenitud y misterio, él sintió 

que descendía en río para penetrar en un mar floreci-

do de estrellas. Fulgores y cantos fueron la simiente 

de un sueño propicio. Desde aquella noche, ambos 

cuentan los días al celebrar la puntual presencia 

de la aurora. Mientras él contempla la tersa llanura

de su vientre, ella siente crecer el horizonte”.

“Gravidez” es el nombre de este paisaje primerio.

Con “Los antiguos dueños” (Pág. 85), viene un 

asunto de mayores proporciones. Trae el ambiente 

misceláneo de las novelas de terror y las narraciones 

verídicas acerca de fantasmas; también trae los mis-

terios policíacos y la vida a veces tratada en tono de 

realismo fantástico, dentro de esta ciudad, que tam-

bién es multifacético. Aquí tiene Bañuelas la simien-

te de una novela corta, más que la de un cuento 

largo, como en muchos otros de estos trabajos. 

“Los antiguos dueños” posee un corte que se antoja 

clásico en el marco de la literatura que predominó 

en la primera mitad del siglo XX, ciertamente con sus 

buenas dosis cinematográficas.

“Los Antiguos Dueños”

La escasez terrible y la raquítica economía de mis 

ingresos me forzaron a aceptar la vivienda que 

Segismundo me dejó a cambio de mi anillo de gra-

duación y algunos de mis mejores libros. Cuando se 

despidió, más brutalmente efusivo que de costumbre, 

pensé que su sonrisa se debía a la mueca de dolor 

que hice por la presión de su mano contra la mía.

Durante la primera semana, cada mañana me 

despertaba cansado y con la sensación confusa

de haber soñado ruidos y voces, o de que realmente 

las hubo y turbaban mi sueño.

 Anteanoche todo empezó a presentar signos 

reveladores. Desde mi ventana vi cómo,  en una sala 

del segundo piso del edificio frontero al de mi domi-

cilio, un hombre sujetaba a otro por la espalda para 

que un tercero lo golpeara y maldijera con un variado 

repertorio de atroces insultos que se derramaban 

hasta la calle. En cuanto el hombre se desplomó, sus 

verdugos lo dejaron y salieron a la calle, convenci-

dos de haber cumplido una gran misión. Media hora 

después salió el hombre, maltrecho y despavorido, 

mirando hacia todos los rumbos hasta que, aterro-

rizado por su propia indecisión, eligió la misma ruta 

por la que se habían ido sus enemigos.

Quedé nervioso y con ira por haber sido en el 

momento preciso, mientras presenciaba un acto 

de violencia, un indiferente civilizado que se atuvo

a la prudente cobardía de no intervenir en problemas 

ajenos para no convertirlos en propios.
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 Tranquilizado al pensar que otros vecinos tam-

bién se dieron cuenta de lo sucedido, y que no fueron 

en auxilio de la víctima, me quedé dormido. 

Los gritos de una mujer me despertaron, y, esta 

vez, sí fui a ver qué demonios pasaba, pues ya me 

estaba yo hartando de zozobras y malas noches.

Salí al patio y vi que en la vivienda D (habitada 

por dos matrimonios) había luz, se oían voces y el 

llanto hipado de una mujer. Toqué y, como desde un 

escenario, una voz teatral me ordenó que pasara.

Cuando entré, una pareja trataba de calmar a 

la mujer que lloraba y tartamudeaba incoherencias. 

Saludé en general, pues no conocía por su nombre 

a ninguno de los presentes; a mi saludo contestó el 

hombre que estaba sentado contra el respaldo de 

la cama y cubierto con una colcha hasta la cintu-

ra. Antes de explicarme que le pasaba a su mujer, 

se disculpó por estar aún con el rostro maquillado: 

“”Es que soy actor -dijo-. Llegué tan cansado que ni 

cenar quise; me estaba quedando dormido cuando mi 

mujer empezó a dar de gritos, y es el momento en que 

no sabemos el por qué”.

 Todos nos dedicamos a tratar de tranquilizar a la 

mujer, hablándole como a una hija mimada, dándole 

palmaditas en su linda espalda, azúcar y una copita 

de coñac. “Ahí en el centro del patio está una mano  

blanca tirada que hace señas con un dedo para que 

me acerque”, dijo, y volvió a llorar, horrorizada, como 

si la mano estuviese dentro de la habitación y fuera a 

trepársele por las piernas.

El actor se puso una bata a rayas; el marido de la 

otra cogió un cuchillo de la cocina y, dándome una lám-

para de pilas, propuso que fuésemos los tres al patio.

Lo que vimos a cierta distancia nos pareció un 

conejo blanco; pero, al acercarnos más, compro-

bamos que se trataba de una mano que, moviendo 

hacia atrás el dedo índice, nos llamaba con  insisten-

te impudencia. Yo fui el primero en querer cogerla, 

pero sólo atrapé un guante con un escudo grabado 

en la parte correspondiente al dorso de la mano;

mis vecinos hicieron lo mismo que yo y, cada vez que 

jalábamos un guante, la mano se empequeñecía, pero 

sin dejar de agitar el dedo lascivo que nos invitaba 

a continuar en la demencia compartida de una absur-

da tarea. Después de reunir setenta y siete guantes de 

tejido sutilísimo, la mano desapareció.

Hoy han aparecido dos pies, calzados con ele-

gantísimos botines de charol, que pasean por el pretil 

del edificio. Desde que el vecino de la vivienda H me 

contó que también suelen aparecer cabezas flotan-

tes, monjes murmurantes y sombras de animales 

fatigados, lo que hagan o dejen de hacer los botines 

vagabundos me importa menos que atrasarme en el 

pago del alquiler.  Además, prefiero acostumbrarme

a que alguien me observe mientras duermo a tener 

que tirar otros tres meses de mi vida en buscar un 

lugar donde vivir.

En el siguiente juego de imágenes musicales, 

como corresponde a un barítono que ha triunfado 

a nivel internacional, Roberto se autoinmola, arrasa 

con sus breves personajes, pagando él mismo su 

cuota. Hay una vocación de personalidades, de ver-

sátiles sombreros, y tal vez, como concluiría Roberto: 

un solo yo verdadero, con su espíritu fabular, que 

incita a la enmienda, porque es admonitorio, porque 

juega a la parábola, da con el Libro de los Ejemplos, 

anecdotiza y deja aquí y allá que el poeta asome: 

“Transmigración Armónica” 

Fiel a mi vocación musical, te abracé como a una 

vihuela de madrigales amatorios; pero tus huesos 

sonaron huecos y lejanos. Intenté inspirados arpe-
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gios en el templo gótico de tus costillas, y sólo obtuve 

la risa opaca de una cítara jubilada. Ante la presencia 

exultante de los pájaros, traté de cantar un aria de 

tenor heroico: mi voz, cansada de proclamar la verdad 

para legiones de indiferentes, vibró apenas como el 

eco peregrino de un lamento.

Dispuesto a todo, te ofrecí cuanto me quedaba 

de vida; mas tú me detuviste con el ademán soberbio 

de una diosa reinante para hacerme escuchar, con 

envolvente claridad, la perfecta armonía del silencio.

Si bien el preambulatorio nos ofrece una imagen 

entre cortada de los grandes temas y las grandes 

máximas, incluso un gesto final acorde con los escép-

ticos que anteponen los sueños y la verdad personal 

contra la corrosión de los prejuicios heredados:

“Preambulatorio”

Si Napoleón  demostró que la Paz se gana con la gue-

rra, lo hizo para motivar y justificar las frases céle-

bres que ya traía preparadas en la maleta de las con-

decoraciones. Queriendo seguir su ejemplo, muchos 

generales han escrito sus memorias y, diverso el 

campo de batalla, los románticos de todos los tiem-

pos -clientes no rentables para el psiquiatra- lo han 

consignado todo en diarios, al confesar por igual 

las ilusiones hacia la mujer ideal y los desengaños 

reales por las diosas terrenales y culiformes.

Si en otro tiempo se cometía verso con la misma 

facilidad que matrimonio, hoy abundan los partida-

rios del poema y del  amor libres.

Escribir o no escribir. He ahí el dilema. Lo dijo un 

príncipe que no fue a la guerra porque prefirió hacer-

la en casa hasta consumarla en forma de venganza 

que,  para fortuna de los demás, todo quedó en fami-

lia. Su grito de triunfo fue: ¡Viva la palabra de honor 

y muera la fonorrea de los demagogos incrustados en 

el presupuesto!

Escribimos para rendir un involuntario  homenaje 

a los clásicos, tan parecidos a nosotros, los inéditos, en 

que nadie nos lee. Lo hacemos,  también, para tratar 

de organizar los absurdos de la vida y nuestros cultiva-

dos prejuicios, en algo parecidos a la verdad personal.

En cambio en el EPÍLOGO, Roberto oscila entre 

el horizonte universal cuando escribe:

“La palabra y las furias”

La predicción de la tormenta fue tan perfecta como un 

epitafio cincelado en el crepúsculo turbio. El viento 

comenzó a correr anoche como una bestia perseguida, 

desmembrando árboles y alterando el rumbo de los 

barcos perdidos. Las casas, más desamparadas que

los últimos académicos con sombrero, no tuvie-

ron manos para sujetarse la techumbre que devoró 

el huracán. 

Ante los pájaros que mueren incrustados en las 

ventanas, tú te olvidas de las oraciones y conjuros 

que aprendiste cuando eras niña. Me miras, incrédu-

la, de que hemos sido uno y ahora somos dos.

Esto es el presente: la prolongación de nuestra 

esperanza frente al lejano y breve ayer, tramado de 

sueños y festines, ausente a la total existencia de las 

máquinas sin ideales.

Además del puente de la palabra amor, quizá  

nos quede tiempo  para tejer una red de silencio que 

nos proteja de las interrogaciones cósmicas, a la manera 

de los libros sagrados, que se cierran para no presen-

ciar el cumplimiento de tanta irresponsable profecía.

Asistimos, en este libro hermanado con la ima-

ginación creativa y el entusiasmo poético, a la ima-

gen socializada de la ternura interior de su propia 

ventana afectiva y ciertamente tocada por la visión 

poliédrica del poema inmerso en la narrativa.
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uLisEs VELázquEz giL

Para Ximena Ganado Velázquez y Alberto 

Velázquez Gil

1

Hace varios septiembres, se me conce-

dió, como a varios compañeros de Letras 

Hispánicas, dar asesorías de Ortografía 

y Redacción dirigidas para alumnos de las carreras 

de Humanidades. Gracias a la buena voluntad y a una 

certera corazonada de la entonces Secretaria Técnica, 

cada viernes de septiembre a noviembre de 2004, y 

de 1 a 3 p.m., tendrían lugar mis sesiones, y como en 

todo curso que se respete, de diez alumnos inscritos, 

solamente cinco sobrevivieron al trajín de lecturas 

y divagaciones: dos iconoclastas de Filosofía, dos 

comadritas de Comunicación y una decana profeso-

ra de Historia que se metió al curso, palabras más, 

palabras menos, con el fin de mejorar su redacción. 

Para su sorpresa, le comenté en la primera clase 

que ya contaba con todas las bases para ello, es decir, 

leer con dedicación y escribir contra viento y marea; 

eso sí, nunca se deja de aprender, sin importar todo 

tipo de títulos y demás nomenclaturas burocráticas 

que se pintan de académicas.

(Para fortuna de aquel grupo, en aquellas sesiones no 

se aprendía nada que el Curso de redacción para escritores 

Juan Román del Prado
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y periodistas de Beatriz Escalante y la Ortografía 

de la Real Academia Española no conocieran a fondo; 

a cambio, motivaron algo muy digno: la escritura 

creativa. Desde una carta a su personaje favorito 

−para aquella historiadora, era Arnold, famoso per-

sonaje de dibujos animados, cuya cabeza parecía un 

balón de futbol americano−, pasando por reseñas 

de conciertos y obras de teatro, hasta un texto de 

varia intención con temática radiofónica, y un dic-

cionario grupal −cuya primera palabra fue la suya, 

América−, abundaban la creatividad y un sentido fra-

ternal de compartir poco del conocimiento adquirido.)

 A guisa de obertura, cada sesión comenzaba 

con la lectura de un texto ajeno a los programas del 

curso, hábil pretexto para entrar de lleno al tema 

del día. Recuerdo especialmente tres textos de aquel 

tiempo que hicieron mella en aquella historiadora 

ávida de aprendizajes: un artículo periodístico de 

Andrés Henestrosa, “Aprendiz y maestro”; varios artí-

culos intermitentes de Vicente Quirarte y sus Enseres 

para sobrevivir en la ciudad, y “Pienso a veces”, 

prodigioso poema de Álvaro Mutis que, tiempo des-

pués, según supe, recitaba y recetaba a sus alumnos 

de entonces. 

Finalizado el curso, los iconoclastas filosóficos 

siguieron su peripatética personal; las comadritas 

se separaron por un tiempo, dado que una de ellas 

cruzó el Atlántico para un intercambio académico 

en Lleida, Catalunya, y la historiadora de la sonrisa 

contagiosa, Rosalía Velázquez Estrada, prosiguió el 

contacto con quien esto escribe; andando el tiem-

po, el magisterio compartido se volvió coincidencia 

académica en coloquios y congresos, para después 

derivar en una sólida amistad que resistió la prueba 

de los dos años; incluso, cabe decirlo, varios colegas 

y amigos ¡nos creían parientes!, simple y sencilla-

mente por la coincidencia en el apellido; no es para 

menos, don Luis Velázquez Ontiveros, su padre, y 

don Josafat Velázquez Rangel, mi abuelo, eran casi 

contemporáneos por haber nacido en el Bajío; para 

don Luis, Querétaro fue su estado natal, mientras 

que Guanajuato lo fue para don Josa. (Otra coinci-

dencia al calce: doña Concepción Estrada Granados 

y doña Alberta García Quezada, sendas esposas y guar-

dianas de sus respectivas dinastías, han superado en 

fechas recientes ciertos embates de la vida. Hoy viven 

para contarla.) 

A raíz de la dinámica en las sesiones de los 

viernes, Rosalía Velázquez Estrada resolvió colocar 

en el escritorio de su cubículo (en ese entonces, 

ubicado en el segundo piso del A-11) un letrero muy 

peculiar, a semejanza de los oficios de antaño: Se 

lee ajeno. Tanto los trabajos de sus colegas y alum-

nos (léase tesis de licenciatura y maestría, tareas de 

Historiografía General 1 y 2, artículos para libros 

colectivos, etc.) como de los autores incluidos en 

sus cursos (Marc Bloch, Hayden White y Fernand 

Braudel), además de sus libros de texto para secunda-

ria (trabajo de seis manos, junto a Cristina Montoya 

y Marcela Arce, cuyo libro de Historia de México usé 

en Tercer año), debieron pasar por una lectura sesu-

da de su parte, entre académica y banquetera; como 

echar la ropa ajena −y la suya también− en lavadora 

colectiva. Más adelante, por mi carácter de corrector 

de estilo en potencia, retomé su frase institucional y 

la hice más adecuada a nuestro quehacer humanísti-

co: Se lee y se corrige ajeno.

Para sellar nuestra incipiente amistad, dejar atrás 

el ustedeo y hablarse de tú, el viernes 4 de marzo de 

2005 tuve a bien recibir un ejemplar de su México

 en la obra de John Kenneth Turner, recién salido de la 

imprenta, con la siguiente dedicatoria: “Para Ulises, 
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con el afecto que se casa con el enlace de las letras y 

las palabras”. Meses antes, y al amparo de un viaje 

al lejano Oriente, recibió de mi parte un ejemplar 

bastante gordo de la Obra periodística de Fernando 

del Paso, que se volvió −literalmente− su libro 

de cabecera y con una lectura a cuentagotas para 

dormir mejor. Cuando el Día Nacional del Libro, 12

de noviembre, cayó en una de las sesiones de los 

viernes, le obsequié al grupo varios ejemplares de 

Con palabras y fuego de Carlos Pellicer, ramillete 

poético editado por el Fondo de Cultura Económica. 

Una verdadera joya bibliográfica para quien ahora lo 

tenga en su colección, inclusive la propia Rosalía.

 

2

Cuenta Adolfo Castañón en Viaje a México que para 

acercarse a su padre, el insigne jurista Jesús Castañón 

Rodríguez, sus interlocutores debían volverse libros 

para así conocerlos a fondo. En el caso de Rosalía 

Velázquez Estrada, ocurría al contrario: cada perso-

na que conocía, en el salón de clase, los coloquios 

en Acatlán, Ciudad Universitaria y San Ángel, en la 

vida familiar y hasta en las “escapadas” al Cinemex 

San Mateo, le entregaba su propia historia, misma 

que no dudaba en compartir con los demás, y en reci-

procidad, aparecían otras más, que, como los libros 

mismos, quien lee uno, puede leer dos, y quien lea 

dos, puede hacerlo con tres, y así hasta el infinito. 

(“¡A todo dar!”, diría ella.)

A manera de agradecimiento por haberle com-

partido mis encuentros con Henestrosa, Quirarte y 

Mutis, no tardó en incluirme en esa nómina de cole-

gas y amigos que forman su cuadrilla espiritual e his-

toriográfica residente en Acatlán: Patricia Montoya 

y sus pasiones decimonónicas; Pilar Barroso, busca-

dora del tesoro perdido de América Latina; Cristina 

Montoya, compañera de viajes bibliográficos y roomie 

del 211 del Programa de Investigación; Milagros 

Pichardo, con el arte en las venas, las arterias y hasta 

el corazón completo; Laura Edith Bonilla y su trin-

chera noticiosa; Valeria Soledad Cortés, embajadora 

de su buena esperanza en tierras uameras; Graciela 

Gaytán, mujer de dos tiempos aunados al paso del 

semestre, y Aurora Flores Olea, maestra y colega, 

siempre cordial a toda hora. Y, claro, no olvidemos 

a sus Caballeros de la Mesa Redonda: José García 

Gavito, Julio César Morán, Manuel Ordoñez, Miguel 

Ángel Soto, Juan Soria Díaz, Miguel Ángel Cerón, 

David Guerrero Flores, Rafael Hernández Ángeles y 

Ricardo Martínez Lacy: presentes unos, persistentes 

otros. (Más los que se acumulen en la semana…) 

Un día, cuando celebrábamos una comida en 

Arrayanes 38, toda esa cuadrilla historiográfica hacía 

acto de presencia en una casa siempre abierta 

al tiempo, santuario para todas las ideas; antes

de irme, me llevó a su biblioteca y así  compartirme 

su universo secreto. Los dos volúmenes del Pancho 

Villa de Friedrich Katz y los tres tomos de La Cristiada 

de Jean Meyer (mismos que tomé prestados, a condi-

ción de regresárselos firmados por el autor), por decir 

un ejemplo, convivían en sana armonía con sendas 

series de Sherlock Holmes y Harry Potter, además 

de sus libros de texto para las materias arriba men-

cionadas y demás lecturas de coyuntura. (Paréntesis 

aparte: una queridísima profesora, Rosario Dosal, 

nos contó una vez que cuando el trabajo la abru-

maba sobremanera, dejaba un rato los papeles con 

que estaba trabajando, tomaba una novela de Agatha 

Christie y no paraba de leerla hasta llegar al final. 

Después, retomaba su trabajo y hasta lo terminaba 

con mejor ánimo.) Bien dicen que lo mejor del acto 

de leer es hacerlo por el puro gusto, y lo demás viene 
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por añadidura. Me imagino que Rosalía, además de 

vivir a flor de piel la saga de sus revolucionarios, 

también hacía lo propio con las de J. R. R. Tolkien y 

C. S. Lewis. (De Baker Street y Hogwarts a Cananea

y Bachimba, sólo había un paso de distancia, es decir, 

un anaquel de su biblioteca. Vivir para ver.) 

Después de devolverle la serie completa de La 

Cristiada, firmada y todo por Jean Meyer, comenzó 

una cadena muy peculiar para ella y quien esto escri-

be. Por cada visita a su casa, con su respectiva escala 

en la biblioteca y a sabiendas de una ceremonia en 

puerta, tomaba con su permiso uno de sus libros y 

procuraba regresarlo con la firma del autor. Quienes 

conocen a fondo su acervo bibliográfico pueden 

constatarlo en el Espejo de discordias de Andrés Lira, 

Historiografía de la historiografía de Álvaro Matute 

(“Rosalía Velázquez fue mi alumna, una muy desta-

cada”, palabras del autor al saber a quién iba dirigida 

la dedicatoria), y Rocalla de historia de Victoriano 

Salado Álvarez, con prólogo de José María Muriá 

(“Salado no me gusta nada; por su culpa, Ricardo 

Flores Magón fue acusado de filibusterismo”, me 

decía ella, “pero los textos son muy interesantes”). 

De los libros que le obsequié con su respecti-

va firma, quiero detenerme en dos: Enseres para 

sobrevivir en la ciudad de Vicente Quirarte y Espejo 

de historias y otros reflejos de Jorge F. Hernández. 

Del primero le conseguí la edición colombiana 

de Grupo Norma (“no sabía que Vicente era hijo de 

don Martín, su papá fue mi maestro”) que leyó con 

una dedicación que le concedió un lugar especial 

en su biblioteca; cuando el azar me llevó a conseguirle 

una primera edición firmada hacia otro destinatario, 

le cambié esa joyita por el ejemplar colombiano, que 

ahora descansa en la oficina de su excompañera de 

curso, Leyvi Castro Martínez, hoy Secretaria Auxiliar 

del Programa de Investigación. (También firmado, 

por si querían preguntarlo…) Y respecto a Jorge F. 

Leonel Maciel
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Hernández, la convencí de leerlo para descubrir que 

varios de sus maestros en la Facultad de Filosofía y 

Letras estaban bien pintados en los retratos ficticios 

que componen Espejo de historias; recuerdo que las 

primeras líneas del prólogo la dejaron maravillada, 

y ante esa reacción, bien merecía tener un ejemplar 

propio: 

Entre Clío y la loca de la casa, entre el pasado 

y el deseo, entre lo que soñamos y lo que vivi-

mos, se debate no sólo el oficio de historiar sino 

también el placer de novelar. Quien contrae el 

silencioso gusto de la lectura no puede evitar 

que la historiografía suscite el acompañamiento 

instantáneo de lo imaginario y que las grandes 

novelas se vuelvan pasajes inolvidables de nuestra 

memoria personal. 

Al terminar de leerlo, un poco desanimada me 

dijo: “No encontré lo que me decías, Uli, pero el libro 

es maravilloso”. (Su palabra favorita: maravilloso.)

Si me permiten una confesión propia, por cada 

libro que obsequio, siempre recibo dos o hasta tres, 

porque si una biblioteca es un proyecto de lectura 

para toda la vida, tal y como lo sugería José Gaos, 

Rosalía también supo corresponder esa pasión 

bibliográfica. En una bolsa de mandado que ayudé 

a bajar de su coche, estaban algunas cosas dignas 

de incluirse en mi fondo privado, como las Poesías 

completas de Manuel Altolaguirre, Fervor guerrero 

de Antonio Muñoz Molina, o una edición popular 

de La guerra del fin del mundo de Mario Vargas 

Llosa, que acabaron yéndose a mi bolsa. De 

igual suerte, la nueva edición de su Historia de la 

Ingeniería civil en México (al alimón con Cristina 

y Patricia Montoya) y un ejemplar de Historia 

Mexicana con una reseña suya sobre su maestro 

Eduardo Blanquel, cuyo estilo personal de histo-

riar seguía con devoción y franqueza.

 El último libro que recibió de mi parte, Textos 

de la Revolución mexicana de Javier Garciadiego, 

editado por la Biblioteca Ayacucho de Venezuela, 

digamos que es el más significativo de todos, 

y que la resume en pocas palabras. Cuando 

Garciadiego ingresó a la Academia Mexicana de 

la Historia en septiembre de 2008, después que el 

flamante académico leyera su discurso de admi-

sión y recibiera respuesta por Enrique Krauze, 

Elba Hernández Díaz
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todos los asistentes pasamos a felicitarlo; cuando 

llegó el turno a Rosalía, Garciadiego simplemente le 

dijo: “Te cito en mi trabajo…” Un distinguido alumno 

de ambos y tocayo de cumpleaños del colmexicano 

eminente, tuvo a bien comprobarlo: “En el COLMEX 

es de sobra conocido: El Doctor cita a la Maestra”. 

Por él supe que en la versión extendida del discurso 

publicada en las Memorias de la Academia Mexicana 

de la Historia, es más que evidente, pero si revisamos 

con sumo cuidado la Introducción del volumen con 

que inicié este párrafo, notamos que México en la 

obra de John Kenneth Turner aparece citado y hasta 

con una invitación para conocer más sobre el mago-

nismo y otros temas periféricos.

3

Una de las características notorias y sobresalientes 

de Rosalía Velázquez Estrada es la facilidad que tenía 

para juntar en una misma mesa a tirios como a troya-

nos. Luego que Rosalía me presentaba en algún colo-

quio, presentación de libro o lo que se le parezca, a 

sus colegas y alumnos, engrosaba dos nóminas, la 

suya y la mía. (A la fecha, se lo agradezco.) 

Sus alumnos, años más, años menos, eran por 

default mis compañeros, pero la cotidianidad del 

Se lee y se corrige ajeno los volvió alumnos, des-

pués en colegas, cuya amistad intransferible nos 

ha hecho sortear todo tipo de embates; menciono 

por economía del recuerdo, mas no del corazón, 

a Alicia Puga Hernández y sus pesquisas cultura-

les en torno a Oscar Lewis y Los hijos de Sánchez; 

Rocío Paulina Martínez y su mirada telescópica en 

technicolor sobre la Radio oficial del PNR; Celina 

Aceves Zamora, biógrafa en movimiento perpetuo 

de esa odisea hemerográfica llamada Cuadernos 

Americanos; Irma Hernández Bolaños, cuya prosa-

pia oaxaqueña y pasión decimonónica la hicieron 

recipiendaria del Premio Edmundo O’Gorman 2011 

(mismo que once años antes, Rosalía recibiera en 

buena lid); Araceli González Jiménez, doncella gue-

rrera y defensora documental de Historia Mexicana, 

y Melissa Martínez Lemus, cuyas letras de la Historia 

e historia de las Letras siguen dignamente las revuel-

tas de su mentora.

¿Qué decir de sus colegas de alto calibre? Con 

Georgette José y Josefina Mac Gregor me anuncié 

como su embajador (“ya quisiera tener un embaja-

dor así”, dijo una de ellas), pero ante todo un lector 

asegurado en las lejanas tierras de San Ángel, a quie-

nes debo el conocimiento de Belisario Domínguez, 

Antonio I. Villarreal y Eduardo Blanquel. En esos 

lares del INEHRM, de donde salía repleto de libros 

por cortesía de Pablo Serrano y su matria colimense 

a flor de piel, compartí la pasión ateneísta de Susana 

Quintanilla y el feminismo fervoroso de Gabriela 

Cano. Pero este elenco de clionautas no estaría com-

pleto sin Martha B. Loyo. Luego de presentarnos en 

un ágape navideño en el Programa de Investigación, 

posteriormente a la transición del ustedeo para 

hablarse de tú, en el cubículo 201 del Programa de 

Investigación, Martha y este charro de levita pasába-

mos horas y felices minutos hablando de la farándula 

cultural; junto con Rosalía, éramos las únicas perso-

nas de toda la FES-Acatlán en justipreciar la presencia 

de Enrique Krauze en el panorama historiográfico, y 

para equilibrar la balanza entre tirios y troyanos, los 

tres concretamos un sueño común: la visita de Jean 

Meyer a tierras acatlecas en abril de 2008.

Por su carácter de conciliadora y mujer afa-

ble con los tiempos que corren, Rosalía Velázquez 

Estrada era siempre una figura fundamental para 

cuando la ocasión se pintara de gala. Cuando la 
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inquietud humanística de Irma Hernández Bolaños 

llevó a efecto sendos coloquios sobre Benito Juárez 

y Porfirio Díaz, fue compañera de viaje tanto de 

Patricia Galeana como de Paul Garner, igualmente 

admirables como polémicos. (A cada quién sus armas 

¿no?) Así mismo, su presencia imprescindible en 

todos los coloquios, desde los anuales del Claustro 

de Historia hasta en los multidisciplinarios con sabor 

a macroproyecto como Historia ACA (Álvaro Matute, 

gentleman de la historiografía mexicana, fue uno de 

sus eminentes invitados), daba cátedra sobre lo que 

un humanista con todas las letras debe expresar: 

conocimiento y sencillez, aprendizaje y maestranza. 

Nada humano me es ajeno, dirían los clásicos.  

El viernes 31 de marzo de hace un sexenio, tuve 

la dicha de confirmarlo cuando compartimos cartel 

en el coloquio Viajeros: mexicanos en el extranjero 

y extranjeros en México; allí recibí de ella, dicho a la 

usanza taurina, la alternativa. Sin picarme de espon-

táneo, compartir una mesa con ella lo “doctora” 

a uno en las artes del buen decir y el bien investi-

gar. Para fortuna nuestra, Patricia Montoya aplica 

esa misma preceptiva en el Seminario de Revistas 

Historia ACA.

4

Felipe Garrido, en su discurso de ingreso a la 

Academia Mexicana de la Lengua, decía que para 

descifrar los signos que rodean a cada quien, se debe 

“leer, explorar y transformar el mundo, que incluye 

a mi persona”. No dudaría ni un ápice que Rosalía 

Velázquez Estrada lo cumplió de forma íntegra 

y a contracorriente, en un tiempo que hoy se antoja 

nada interesante, donde la pluralidad en el pensar y 

en el hacer solamente se miden hoy en seguidores 

de Twitter, menciones en Google y contactos de mes-

senger y Facebook, donde la diferencia entre lo gran-

dioso y lo grandote (Ibargüengoitia dixit) no existiría 

ni por error. 

En la primera faceta, me consta que se maravilló 

con algo que Javier Garciadiego escribió en su texto 

de homenaje a Enrique Krauze, incluido en El temple 

liberal, publicado por el Fondo de Cultura Económica 

y Tusquets: “hombre de ideas y de ideales, Ricardo 

Flores Magón espera un biógrafo como Enrique 

Krauze”. Su respuesta fue la siguiente: “¿Eso dijo 

Javier? Me sigue sorprendiendo…”, a lo que respondí: 

“Seguro que serías tú, eh…” (En la famosa polémica 

sobre los onerosos y ominosos volúmenes bicente-

narios del Instituto de Investigaciones Históricas, 

Garciadiego recibió esta lapidaria definición: “sol-

vente, como todo lo suyo”. Vivir para ver.) 

Comprobé la segunda faceta una tarde en 

la Biblioteca Benjamín Franklin de la Embajada 

Estadunidense, donde nada se le escapaba; lo que a 

muchos nos cuesta una semana de ardua búsqueda, 

ella lo hacía en un día. Admiradora y usuaria de todo 

tipo de bibliotecas, cuando le mostré mi ejemplar 

de La biblioteca de mi padre de Rodrigo Martínez 

Baracs, descubrió con gratitud que el legendario 

bibliófilo José Luis Martínez −padre del autor− le 

había “hecho la tarea”, proporcionándole un dato 

faltante sobre los Prolegómenos de Ibn Jaldún; 

después le mandé por correo electrónico la ficha 

con todo y datos. (“Un pendiente menos”, diría en su 

muy particular estilo.)

Finalmente, al transformar el mundo (y su mundo, 

por consiguiente), Rosalía Velázquez Estrada siempre 

daba nuevos motivos para seguir de pie en el ancho y 

ajeno mundo de las Humanidades, abierta a muchas 

opciones, pero ecuánime en todo. Como sabemos, 

aun en su condición de Gasparín o de lluvia inter-
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mitente de verano, seguramente le hincaría el diente 

al volumen de edición limitada que Zyanya Salcedo 

−alumna suya, hoy prominente historiadora del 

deporte− escribió sobre los 50 años del ascenso a 

primera división de los Pumas de la UNAM. (Creo que 

ella hubiera hecho un notable papel en el Coloquio 

Identidad Universitaria, de haberse incorporado al 

módulo que coordinó Rosalía por invitación suya.)

 Para quienes nos dedicamos a las 

Humanidades, en esta vida hacemos tres tipos de 

lectura: con los vivos (viajar), con los muertos (leer) 

y consigo mismo (escribir). Afortunadamente, Rosalía 

ejerció las tres formas, y en todas supo sacarle todo 

el jugo posible en aras de vivir mejor, de darle más 

vida a la vida. Nosotros, sea en este homenaje aca-

démico, sea en la fragilidad del fraternal recuerdo, 

corresponde perpetuar sus legados, en espera de su 

propia biografía.

 A título personal, y si me permiten la licen-

cia −o la cartita a los Santos Reyes, como quien 

dice−, me gustaría en un futuro hacer una com-

pilación de varios textos suyos, aquellos que tuve 

la oportunidad de leer, corregir y, por supuesto, de 

escuchar. (Con un generoso prólogo de quien esto 

escribe, desde luego.)

5

Cierro estas notas al vuelo sobre la experiencia lectora 

de Rosalía Velázquez Estrada con dos tipos de home-

naje; uno, de lector compartido: hace poco, supe 

Daniel Zamitiz
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que una de sus lecturas favoritas era El Principito de 

Antoine de Saint-Exupéry, el cual, cabe decirlo aquí, 

leo cada año en víspera de mi cumpleaños, y ahora 

esa feliz coincidencia doblemente me hermana con 

ella, dado que ahora tengo otro motivo para releerlo, 

y otro, el poético: desde que retomé el quehacer de la 

literatura, gracias a que René Avilés Fabila me abrió 

las puertas de El Búho, mi primera lectora de todos 

esos papelillos, fue, ni más ni menos, que nuestra 

querida Rosalía. Una vez que se publicara algo mío, 

sin falta se lo hacía llegar con su dedicatoria de puño 

y letra de regalo. En enero pasado, llegó a sus manos 

el último ejemplar impreso de El Búho, preludio y 

obertura de una era digital que comprime todo, hasta 

el entendimiento. Comparto con ustedes el poema 

incluido en aquel número, “El prístino ensueño”, a 

guisa de saludo, dedicatoria y despedida. 

para Rosalía Velázquez Estrada

Nunca perderé el prístino ensueño 

que orilla mis naves –¡palabras!–

hacia un buen puerto, el menos abrumador, 

si se permite dicha licencia.

Nunca dejaré que el prístino ensueño 

se llene de dudas hechas al primer 

intento de cerrar la memoria, 

como si ganara, con lujo de detalles, 

una realidad escrita con desesperanza.

Nunca malbarataré el prístino ensueño 

de vivir en la realidad de sus milagros, 

visibles donde la distancia inscribe un territorio; 

confiando al tiempo detener el destierro, 

sin tocarlo a la vera del camino.

Nunca borraré el prístino ensueño 

al maldecir los parajes de mi incertidumbre, 

instantes que ejercen mi reincidencia 

y solamente un fraternal suspiro 

sabrá dejarme en paz, o quizás eso intente.

Nunca olvidaré el prístino ensueño 

de la poesía, ir hacia otros lares 

buscando la respuesta menos violenta 

de todas; aspiro a ver en mi alma 

ese límpido esmeril (las palabras) 

cuya solar confección fortalezca 

mis visiones, marinas de mi corazón.

Nunca negaré el prístino ensueño 

si conjuro el franco encuentro 

con todos mis poetas mayores 

(Carlos, Octavio, Jaime, José Emilio), 

quienes conocieron primero el infierno, 

encontrando después su toral residencia.

Nunca perderé el prístino ensueño: 

la Poesía. 

(Aquí ya lo dije todo, 

aún espero –si se puede– 

confirmar mi respuesta. Quizás.)

(Después de todo, en la poesía como en la vida, 

siempre se lee ajeno, ¿no creen?)

*Versión corregida y aumentada del texto leído 
durante el Coloquio Rosalía Velázquez Estrada o cómo 
ver con amor a la Historia (In Memoriam), realizado 
del 17 al 21 de septiembre de 2012, en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán (UNAM).

Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
24 de septiembre de 2012



letras, libros y revistas  69

A
ntes que nada quiero destacar la impor-

tante labor de la Doctora Patricia Rosas 

Lopátegui y del maestro Tomás Zurián por 

sus aportaciones al rescate de Nahui Olin.  A la Dra. 

Rosas por esta espléndida compilación de su obra 

literaria, en la que se reedita por primera vez  la 

obra poética y ensayística de Carmen Mondragón, 

así como textos inéditos y se incluye también una 

exhaustiva recopilación sobre la vida y obra de esta 

excepcional mujer, y por supuesto, al Mtro. Tomás 

Zurián y su dedicación  por más de 20 años a la bús-

queda y estudio de Nahui Olin.

Así mismo hay que resaltar que muy atinada-

mente se realiza la presentación en este día, ya que 

hoy, 8 de julio,  es el aniversario de su natalicio y 

también en este mes se encontraron por vez  primera 

Nahui Olin y el Dr. Atl.

Inicio mi participación con unas palabras de la 

propia Carmen:

“Mi nombre es como el de todas las cosas: 

sin principio ni fin, y sin embargo sin aislarme de 

la totalidad por mi evolución distinta en ese conjunto infinito, las 

palabras más cercanas a nombrarme son NAHUI-OLIN. Nombre 

cosmogónico, la fuerza, el poder de movimientos que irradian luz, 

vida y fuerza.”

De su ensayo NAHUI-OLIN de l927

nadia ugaLdE gómEz

Mario Zarza
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Este espléndido volumen de 657 páginas que tene-

mos el gusto de presentar, dividido en siete núcleos 

contiene unas palabras preliminares de la Dra. Rosas 

y un profuso prólogo del propio Mtro. Zurián, titulado  

A Nahui Olin: la incontenible pasión por escribir y tal 

como lo menciona Tomás, Nahui nunca dejó de escribir a 

lo largo de su vida, en cuadernos, libretas y hojas sueltas.

Quiero rescatar unas líneas de mi texto introductorio 

del catálogo de la exposición Nahui Olin. Ópera varia, 

presentada en el Museo Mural Diego Rivera del Instituto 

Nacional de Bellas Artes en el año 2000.

Artista, modelo, ser excepcional: mujer. Nahui Olin 

fue una de las figuras más enigmáticas del ámbito cultu-

ral del México de la primera mitad del siglo XX, poseedo-

ra de una presencia impactante.

 Carmen Mondragón Valseca: la incomprendida, la 

rebelde, la apasionada, la desinhibida, la de impresio-

nante belleza y profunda sensibilidad, la de hermosos 

ojos verdes.

Nacida en la última década del siglo XIX, su fuerte 

temperamento incidiría poderosamente en el destino 

de su vida, que la llevaría entre la poesía, la pintura y 

la pasión.  Nahui Olin cuyo nombre simboliza la diná-

mica del cosmos la vibración de la vida, el movimiento 

renovador del universo.  Nahui Olin la de personalidad 

arrebatadora, polémica, murió cerca de los 85 años, en 

el olvido, sola, ajena y apartada de la sociedad, a la que 

alguna vez escandalizó.

Motivo de ensayos, artículos y estudios biográficos 

de grandes plumas e intelectuales como: José Joaquín 

Gamboa, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, María 

Luisa, la china Mendoza, Homero Aridjis, Teresa del 

Conde y José Gorostiza, entre otros.  Modelo de los fotó-

grafos Edward Weston, Martín Ortiz y Antonio Garduño  

-quien realizó la espléndida serie de Nahui desnuda- y 

de pintores como Rosario Cabrera, Jean Charlot, Matías 

Santoyo  con quien también mantuvo un romance-,  

Ernesto, el chango García Cabral, Ignacio Rosas y Roberto 

Montenegro por mencionar algunos, por supuesto el Dr. 

Atl y Diego Rivera que la incluye en varios de sus mura-

les, en La Creación, su primer mural del Anfiteatro de la 

Escuela Nacional Preparatoria, encarnando a la musa 

de la poesía erótica, en la Secretaría de Educación Pública, 

en Palacio Nacional, el Teatro de los Insurgentes y en el 

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, 

-la pintó más que a Lupe Marín, madre de sus dos hijas 

y que a la propia Frida Kahlo-.  Todos estos artistas per-

petuarían su imagen en pinturas, en los muros y sobre 

el papel.

  “Cuando poso/siempre soy otra/Ymi espíritu/ derra-

mado en mi cuerpo/ se escapa/ por mis ojos”  (p.443)

Si bien es escasa la obra plástica que ejecutó, con-

trariamente a su obra literaria y en especial en el género 

epistolar, es importante así mismo, dar a conocer otra 

faceta más de su proceso creativo y observar a través 

de estos ejemplos incluidos en este volumen, su interés 

por dejar, ella también, un testimonio de su hermoso 

rostro, de su vida, y sus amores en pinturas, estampas, 

dibujos y en caricaturas que con gran habilidad y sentido 

del humor revelan su capacidad retratística para lograr 

con pocos trazos la identificación y al mismo tiempo la 

deformación fisionómica del personaje representado sin 

perder el parecido.

 “-De amor -cerebro y carne he sido hecha- tres 

cosas indefinibles- incomprensibles para los hombres-  

mi inconformidad es el tormento que me aísla y me 

desvía de la vida en la que la mediocridad limita la adap-

tación y encuentra conformidad”  De su texto Tierna soy 

en el interior de 1923.

Nahui Olin, una mujer cuyo impulso creativo y com-

pleja personalidad, la llevarían más allá de su tiempo.

*Texto leído el 8 de julio de 2012, Sala Manuel M. Ponce, 
Palacio de Bellas Artes, durante la presentación del libro, 
Nahui Olin: sin principio ni fin. Vida, obra y varia invención 
(UANL, Monterrey, 2011) de Patricia Rosas Lopátegui (editora 

y compiladora).
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Supe de Teófilo Huerta porque me escri-

bió y con ese correo me ingresó en un 

mundo fantástico, el del plagio. Al leer 

sus palabras recordé que yo he criticado desde 

hace muchos años a diversas personalidades 

sobre los que siempre pendió la acusación de 

escamoteo literario. En esencia me decía que 

era un escritor que arrancaba y que con  alguna 

ingenuidad fue a Alfaguara y allí se topó con un 

señor conocido como Sealtiel Alatriste quien 

aparte de tratarlo sin nobleza, le hizo llegar 

su original de cuentos ni más ni menos que a 

José Saramago, quien lo utilizó para hacer una 

novela. Vaya lío que me planteaba mi nuevo 

amigo, del que nada había leído hasta ese 

momento. Le dije que podía ayudarlo publi-

cándole su justa protesta, él sólo defendería su 

propia creación registrada debidamente, en mi 

revista El Búho. Aceptó allí, entiendo, apareció 

la primera denuncia de haber sido víctima de un 

engaño editorial y de un plagio fantástico. De 

inmediato me dijo que, utilizando un método creado por la 

investigadora Luz García, quien se defendía en los tribunales 

del plagio que de su trabajo hizo Elisa Vidal, tenía ya las prue-

rEné aViLés FabiLa

M. Tarbados
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bas irrefutables del robo intelectual. El resto apare-

ció en diversos medios y Huerta insistió con sincera 

terquedad sobre el agravio. En algún momento el 

Premio Nobel portugués tuvo que declarar, ante 

el escándalo, que él jamás acostumbraba plagiar. 

Es decir, negó la acusación de manera tajante.

Teófilo Huerta dio una brillante y desigual pelea 

y argumentó con seriedad y contundencia. Eso me 

llamó más la atención: era un hombre decente, deci-

dido a que respetaran sus derechos y especialmente 

sus creaciones. Todo ese tiempo, en esa batalla des-

igual, cuando todavía Sealtiel Alatriste era poderoso 

y arrogante, fui intercambiando correos con Teófilo 

y por así decirlo estableciendo una discreta amistad. 

Me asombraba su elegante tenacidad, aprovechaba 

cualquier oportunidad para defenderse. Lo apoyé y 

cuando escribí sobre el dramático caso de Sealtiel, 

atrapado con las manos en el hurto intelectual, se 

derrumbó parte del mito y la exigencia de Huerta 

fue vista con mayor comprensión. Por último, nos 

encontramos y dejamos de lado el mundo virtual 

en el que estábamos inmersos para pasar al mundo 

real, donde se come y se platica mirándose a los 

ojos. No me llamó la atención que fuera publica-

do por Plaza y Valdés y menos que me invitara a 

participar en la presentación. Por diversas razones, 

comenzamos la batalla juntos y la hemos seguido 

hasta hace unos días que un jurado de famosos 

intelectuales latinoamericanos, trabajando para la 

FIL de Guadalajara y Conaculta, decidieron premiar 

con la suma de 150 mil dólares al peruano Alfredo 

Bryce Echenique, al que le han probado, según la 

investigadora chilena María Soledad de la Cerda, 

no 26 plagios, como apareció en diarios mexicanos, 

sino 32.

El prólogo a esta reunión es absolutamente 

necesario, porque más parece una maniobra per-

versa para rechazar a un buen autor desconocido 

en ese momento, que una prueba de buen gusto 

literario de Alfaguara. El libro que nos reúne se 

titula La segunda muerte y otros cuentos y en 

un país que tiene excelentes cuentistas (Arreola, 

Rulfo, Arredondo, Valadés, Revueltas, Torri, Rojas 

González…) destaca por su muy buena prosa y por 

la imaginación que destila cada relato. Bien visto el 

volumen de Teófilo Huerta es una suerte de amena 

autobiografía, comienza con un cuento de ciencia-

ficción, “¡Últimas noticias!”, el que padeció el plagio 

Alatriste-Saramago, y concluye con su propia muer-

te cuando unos rufianes intentan robarle el original 

del libro que hoy está a la mano y del cual estamos 

hablando. El necio autor, resiste un asalto con tal 

de que el manuscrito no le sea robado por unos 

rufianes o escritores disfrazados de criminales. Bien 

visto el libro de Huerta es una alegoría de los suce-

sos que rompieron su tranquila vida de narrador, 

de literato y lo obligaron a pelear contra un Premio 

Nobel y una empresa editorial de enorme fortaleza, 

donde la influencia de Alatriste era decisiva.

La obra de Teófilo Huerta está integrada por 

19 relatos, no muy extensos. Sabe que es mejor la 

precisión y la tolerancia con el lector que siempre 

busca eficacia narrativa y ahora no muy grandes 

extensiones. Según declaró recientemente a un 

diario nacional, trabaja con lentitud y cuidado,

de eso se trata. Rulfo y Arreola sólo necesitaron 

unas cuantas páginas para hacerse imprescindi-

bles. La recomendación de Reyes, que ha sido la de 

muchos grandes maestros, es borrar, corregir, cas-

tigar la prosa hasta llegar a lo más cercano posible 
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a la perfección. Me referiré a unos cuantos dejando 

en claro que todo libro de relatos exige o demanda 

una selección: pueden gustarnos unos más que 

otros, los que a otro lector o crítico literario les pro-

dujo otra impresión. A mí, en lo personal, me gusta 

el libro en su totalidad, hay una unidad bien arro-

pada por temas y estructuras, pero sí, lo confieso, 

tengo mis preferidos. 

“¡Últimas noticias!” es justo el cuento con el que 

abre Teófilo Huerta su libro. Independientemente de 

los problemas que le trajo en una discusión sinfín, 

es un relato brillante, una ficción de lo que sería 

el mundo si de pronto la inmortalidad nos invade. 

Allí hay un buen alarde de ingenio e imaginación. 

Lo que en el inicio es una bendición de Dios, no 

morir, no enfermarse, no sufrir, pronto se convierte 

en algo infernal. La sobrepoblación, la gran amena-

za que pende sobre la humanidad, se hace realidad 

porque ya nada evita el contrapeso de los muchos 

nacimientos. Por fortuna, la cordura y la serenidad 

retornan cuando así como llegó la extraña plaga, 

desaparece. Mientras leía el cuento, imaginé la 

Oswaldo Sagástegui
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versión cinematográfica. Es realmente una historia 

memorable y con posibilidades de seguir su camino 

con otro lenguaje, el cinematográfico.

La desbordada imaginación del autor nos lleva 

en “Agenda” a una situación curiosa: una persona 

adquiere una simple agenda y descubre que fal-

tan días y que eso se traduce en hechos reales. 

Aquella inocua herramienta para llevar en orden 

las citas y los compromisos, es ahora un enemigo 

que desquicia por completo su vida. Es un texto 

con un final sorprendente y sin duda aterrador. Y 

algo semejante, en cuanto al texto que conduce 

velozmente hacia un final desconcertante, aparece 

en el relato “La mujer rojinegra”. Lo cotidiano, un 

suceso que nos ha pasado a todos, el encuentro 

con una mujer o un hombre que nos llama la aten-

ción, pronto deja de ser un hecho natural para ser 

una monstruosidad.

De todas las posibilidades que la literatura fan-

tástica ofrece, es la ciencia-ficción la que menos

se ha desarrollado entre nosotros. No tiene por 

qué ser una serie de sucesos que transcurren en 

lo más recóndito del Universo, mundos extraños 

donde aparecen monstruos, aberraciones que ata-

can al ser humano para dominarlo y apoderarse 

de nuestro planeta. En tal sentido, la literatura 

de Teófilo Huerta nos acerca peligrosamente a lo 

inmediato, a la aparente normalidad. De ello hay 

pruebas en los cuentos mencionados, pero asimis-

mo en “Huracán”, donde el espacio y el tiempo son 

elementos de desequilibrio juegan con nosotros 

alterando la realidad del futuro.

“Más allá de tu cuerpo”, es un canto al amor 

perdurable, ése que la muerte no puede ni debe 

interrumpir, se mantendrá, si es poderoso, no 

importa que hayamos fallecido. Así lo ve Teófilo 

Huerta y así lo han visto multitud de escritores que 

confían en que el amor es más poderoso que la 

muerte. Esto convierte a la historia en un monó-

logo amoroso, una dolida promesa para quien 

ha desaparecido. Historia afín es “Sin claudicar”, 

de nuevo el amor y la muerte, historia en la que 

otra vez Huerta opta por garantizar la inmortalidad 

del primero. Aquí radica la salvación del hombre o 

de la mujer, su redención. Pero en el libro de Huerta 

todo es posible, incluso los sucesos que ocurren 

en “A la conquista del territorio perdido”, una fina 

ironía al capitalismo norteamericano y a la idea 

que muchos hemos tenido de recuperar lo perdido 

en una tormentosa frontera cambiante gracias al 

poder yanqui. Nada es imposible para la imagina-

ción de Huerta, por ello hay un “Dios cibernético”, 

que enciende su computadora, entra a Internet, 

hace click, aparece el hombre y luego de verlo y qui-

zás de anticipar el futuro, para eso es Dios, oprime 

decidido la tecla para suprimir.

En “El gol de la revancha”, nuestro autor juega 

con un balón de futbol, juega asimismo con noso-

tros, sus lectores. Es, me parece, un cuento que 

estará en las antologías que cada tanto los escrito-

res que gustan de los deportes, realizan pensando 

en el futbol soccer. Está escrito con delicadeza, 

no con la violencia de un cronista deportivo, sino 

con la idea de que los lectores sepan que es posi-

ble jugar para glorificar algo de trascendencia. 

Igualmente en ¡Vaya tránsito!, hay una historia sutil, 

donde los padecimientos que la humanidad tales 

como la corrupción, el engaño y la maldad, pueden 

llevar a un personaje, en este caso a un veterinario, 

a la muerte y luego de las habituales vicisitudes 
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concluir, en una nube desde donde se aprecia un 

mundo absurdo y demencial. Una canica insignifi-

cante donde vivir en ella, encuentra más dificulta-

des que bondades.

Los relatos que integran el libro de Teófilo 

Huerta tienen en sí mismos una estructura cui-

dada e inteligente, pero también para el libro fue 

capaz de hacer una selección que concede una 

unidad perfecta, es un libro donde nada se dispara 

y uno se entera que cada cuento está en su lugar. 

Se trata, en esencia, de un libro redondo, de gran 

rigor, que avanza, como antes señalé, hacia el ase-

sinato absurdo del autor de La segunda muerte y 

otros cuentos. Para mi gusto de lector, que no crí-

tico literario, es justo el relato que lleva este título,

el más logrado, el que mayor interés despierta en el 

lector. “La segunda muerte” es la historia de mayor 

aliento, entendiendo la tabla axiológica que antes 

mencioné y que es donde el reino de lo subjetivo 

aparece, especialmente entre lectores, no así en 

el caso de un riguroso crítico literario, de sólida 

formación académica: que cada uno tiene sus 

propias reglas para calificar un cuento, un poema

o una novela. Es de todos los relatos de Huerta, el 

que yo hubiera plagiado en caso de ser amante de 

los materiales ajenos. Lo digo porque hubiera sido 

una joya dentro de mi libro El Evangelio según René 

Avilés Fabila, un esfuerzo literario, que no religioso, 

por escribir mi propia Biblia.

“La segunda muerte” es un texto maravilloso, 

algo que Dante hubiese leído con gusto o Milton. 

Es un relato que comienza de manera contundente, 

eficaz: “Junto a Mario permaneció Pablo, su hijo 

menor, sumamente conmovido. Sus ojos retuvie-

ron el llanto a punto de brotar.” A partir de este 

momento se juega con la muerte y la vida más allá, 

ante las autoridades celestiales. El relato mantiene 

la intensidad y la prosa es perfecta, hay allí un cui-

dadoso lenguaje acorde a los personajes y al asunto 

que traen: el futuro de Mario, hacia dónde irá luego 

de muerto, ¿al Bosque de la Eternidad o al Bosque 

del Arrepentimiento? La discusión suave y gentil 

conlleva una solución grave. Mario tiene la posibi-

lidad de abogar por sí mismo y lo hace en espera 

del perdón de Dios. Pero en el Cielo cuentan hasta 

los pecados más nimios, la tabla jurídico-religiosa 

es severa, implacable, pues concluye en el dictamen 

final, inapelable y definitivo. La segunda muerte 

tiene implicaciones por demás atroces en matices. 

Es un texto singular en nuestras letras, algo que 

tendría que convertirse en un clásico de la literatu-

ra breve. Pienso, por ejemplo, en “La sunamita” de 

Inés Arredondo, inspirado en una escena bíblica y 

cuyos méritos lo hacen acreedor al respeto de todos 

los lectores.

“La segunda muerte” es un cuento inquietan-

te. Cuando releí una y otra vez la Biblia buscando 

los materiales necesarios para mi propia versión, 

no se me ocurrió ver lo que ocurre tras la prime-

ra muerte, vi la resurrección de manera simplista 

y el verdadero y definitivo final sin la discusión 

que Huerta les da a sus altos personajes. Insisto en 

la belleza e inteligencia del cuento, por añadidura 

en el lenguaje utilizado. 

Queda la abierta invitación a leer un libro 

que fue cuidadosamente construido a lo largo 

de muchos años: historia por historia, párrafo 

tras párrafo, palabra tras palabra hasta alcanzar 

una cordial y atractiva perfección.



 76  El Búho

daVid FiguEroa

Las Mujeres de los Dictadores. El 

papel que una mujer puede des-

empeñar en la vida de un hom-

bre es tan importante para el crecimiento 

y desarrollo de éste que muchas de ellas 

han sido objeto de cánticos y por qué no, 

de guerras. 

La presente lectura es un ejemplo 

de lo antes dicho. En la historia de la 

humanidad, los personajes importantes, 

entre los que destacan políticos y hombres 

de letras, han sido inspirados por una o 

varias musas; valkirias que por coinci-

dencia o porque así lo predijo el destino, 

decidieron la vida de quienes cambiaron la 

historia y las altas esferas del poder.

Diane Ducret recopila en pocas páginas 

la vida de los dictadores que, reconocidos 

por su crueldad, ambición y poder, gene-

raron polémica y hasta guerras para ser 

derrocados. De igual forma, nos narra cómo es que los hom-

bres de poder sucumbieron ante los encantos de una o varias 

doncellas; a su vez, ellas una vez dentro, se sintieron divas 

y formaron parte de las proezas o de las atroces acciones de 

sus respectivos esposos.

Esther González
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A través de la estupenda pluma de la auto-

ra, recreamos los instantes más significativos de 

Benito Mussolini, Vladimir I. Ulianov “Lenin”, 

Iósif Stalin, Antonio Salazar, Jean-Bedel Bokassa, 

Mao Zedong, Nicolae Ceaucescu, Adolf Hitler y 

Francisco Franco. Todos figuras públicas que tam-

bién sufrieron de ese sentimiento que agobia a los 

mortales: el amor. 

En cada caso, el lector puede distinguir los 

diferentes casos dignos de los mejores estudios 

psicológicos: sacrificio, obsesión, apego, recono-

cimiento, frustración, amor, alegría, coraje, envi-

dia, lujuria, cariño, bondad, ira, simpatía o mera 

costumbre. Lo que es un hecho, es la constante 

repetición de los esquemas dictatoriales en los 

diferentes países y momentos históricos.

Además, un extra que proporciona esta lectura 

son los secretos personales, esa privacidad de la 

que poco conocemos y es importante para enten-

der algunas de sus acciones. Por un lado, aparen-

taban ser los mejores gobernantes cuando muchos 

de ellos se mantuvieron en el poder a través de 

malos manejos, asesinatos, canibalismo, menti-

ras, demagogia, armas y una inexistente libertad 

de expresión. Por otro, su imagen al exterior la 

deseaban intachable para el mundo. El resultado 

lo proporcionó la historia.

A excepción de los casos de Rumania y su enton-

ces presidente Ceaucescu así como de la República 

Centro Africana y su mandatario Bokassa, el resto 

de los capítulos abordan el periodo entre 1920 y 

1970, en el que la participación de la mujer no era 

tan vital como la conocemos. Ellas no sólo asu-

mieron parte importante de su rol como parejas, 

también lo hicieron cuando las épocas de la ascen-

sión feminista era sólo un cuento de hadas. Esto sí 

hay que reconocerlo abiertamente.

Para quienes deseen conocer a fondo la forma 

maquiavélica de llegar al poder (a excepción de 

“Lenin”) y mantenerse, este libro es muy reco-

mendable. Para algunos tal vez, sean catalogados 

como crueles seres que cometieron las peores 

atrocidades y que bien merecerían la pena capi-

tal. No obstante y en lo particular, en este rubro 

faltaron algunos otros líderes contemporáneos 

que podríamos encasillar muy bien: Idi Amín Dadá 

en Uganda; Augusto Pinochet en Chile; Slobodan 

Milosevic en Yugoslavia; Muamar Muhamad al 

Gadaffi en Libia; Sadam Hussein en Irak; Saloth 

Sar, mejor conocido como Pol Pot en Camboya; 

Hiroito en Japón; Fidel Castro en Cuba; Kim Jong Il 

en Corea del Norte; y la lista continúa… No todos 

fueron castigados y enjuiciados por sus actos.

Para los estudiosos en historiografía política o 

para quienes acusan a la psicología y a la psiquia-

tría como disciplinas que estudian el comporta-

miento mental y clínico de los seres humanos, la 

vida de estos personajes y sus respectivas esposas 

y amantes, sin duda nos hacen ver que la vida es 

hermosa hasta que alguien como ellos desea ver 

que arda el mundo.

Al final, como dijera Edmund Burke: “Para que 

el mal triunfe solo se necesita que los hombres 

buenos no hagan nada”.

Las Mujeres de los Dictadores. Diane Ducret. Ed. Aguilar. 
2012, 359 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx
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Patricia zama

Una vida al servicio del patito feo

“La cultura es el patito feo de la histo-

ria”, declaró Ernesto de la Peña que el 

jueves 6 de septiembre pasado recibió el XXVI 

Premio Internacional Menéndez Pelayo y murió 

el lunes 10 de septiembre a los 85 años de edad. 

“Es maravillosa, pero ¿a cuántos les interesa en 

verdad? En el conglomerado social la mencionan 

porque no le queda de otra”… Las obras inédi-

tas de Ernesto de la Peña serán publicadas con 

el apoyo de la Academia Mexicana de la Lengua, 

informó su director Jaime Labastida. Se le publi-

cará un ensayo sobre Francois Rabelais, un poe-

mario y sus comentarios y ponencias en radio

y televisión.

Vargas Llosa a favor del periódico 

impreso

Habla el Nobel 2010 Mario Vargas Llosa (76 años): 

“Si no existiera el periodismo viviríamos en un 

mundo de fantasía mágico religiosa… Jamás 

he elogiado a una dictadura y eso me alegra… 

Defendí mucho la revolución cubana sin pensar que podría 

evolucionar hacia una dictadura tradicional… El periódico 

es un alimento diario al que no voy a renunciar a favor 

Irene Arias
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de productos más sintéticos o superficiales. No 

desconozco la importancia de la revolución de 

las nuevas tecnologías, pero es una revolución 

que puede enterrar cosas absolutamente irre-

nunciables… El periodismo de pantalla es más 

superficial y más ligero, y eso me preocupa res-

pecto al espíritu crítico que siempre tiene que 

estimular la prensa… Escribo en computadora, 

pero la trato como si fuera una vieja Underwood 

o una Remington…” Mario Vargas Llosa acaba 

de presentar su trabajo periodístico en tres 

tomos publicado por Círculo de Lectores.

El amigo Cortázar

A los tres primeros tomos de la corresponden-

cia de Julio Cortázar (1914-1984) se les agre-

garon dos reunidos y organizados por su viuda 

y albacea Aurora Bernárdez y Carlos Álvarez 

García. Dirigida a su familia, amigos, editores 

y traductores se lee como un diario o como un 

relato autobiográfico, informó El País. Ahí cuen-

ta la creación de sus libros, anécdotas de viajes, 

opiniones políticas o literarias como un reflejo 

de su época y de su generación intelectual. “A 

mí me divierten las trifulcas con algunos edito-

res y las discusiones con algunos traductores”, 

comentó Carlos Álvarez García. “Pero si hubiera 

que destacar un rasgo dominante es el de la 

amistad que en muchos casos sobrevive déca-

das y en otros pocos se interrumpe súbitamente 

y sin mayores explicaciones”. Los cinco tomos 

con tres mil páginas las publica Alfaguara.

Bryce Echenique, acosado por feliz

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (73 

años) declaró que con su libro Un mundo para 

Julius halló su estilo y su voz. Sus obras ante-

riores eran demasiado académicas, sin mayor 

gracia que articular sujeto y predicado. Dijo 

que al leer los cuentos de Julio Cortázar tuvo 

una revelación y “desabotoné el estilo y empecé

 a hacer frases largas y malhechas, y me apegué 

más a la escritura oral. Ahí fue donde encontré 

mi estilo”. Comentó que estaba muy feliz escri-

biendo esa novela y que no la hubiera termina-

do si no es porque la mujer con la que vivía lo 

amenazó: “Si no nos vamos de vacaciones ahora 

mismo me largo”. Acerca del humor, dijo: “Es 

básico. No puedo escribir sin humor. Es algo que 

se da de golpe y de manera gratuita”. Acusado 

de plagiario, informó de que ha ganado varios 

de los pleitos y que le han estado devolviendo 

el dinero de la multa que le impusieron. Contó 

que un amigo le dijo: “Como tienes fama de 

ser feliz, trataron de hacerte infeliz”. A Alfredo 

Bryce Echenique, que recibirá el Premio FIL

de Literatura en Lenguas Romances 2012 (150 

mil dólares) lo entrevistó Héctor González para 

el suplemento Laberinto de Milenio.

Premios para Villoro, Krauze y 

Emiliano Monge

“Si un jurado conformado de Europa y de 

América Latina tomó en cuenta la unidad de un 

trabajo que ha transcurrido con gran disper-

sión me hace pensar que hay cierta coherencia 

en mi obra”, dijo Juan Villoro al enterarse de 

que recibirá el Premio Iberoamericano de Letras 

José Donoso 2012 durante la Feria Internacional 

del Libro de Santiago de Chile, en noviem-

bre próximo… “La religión y la política, desde 

el principio de los tiempos, no deben mez-
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clarse”, declaró Enrique Krauze al obtener el 

Premio Internacional de Ensayo “José Caballero 

Bonald” (20 mil euros) con el libro Redentores. 

Ideas y poder en América Latina. “Son y deben 

ser tan mutuamente excluyentes (religión y polí-

tica) como la carretera y el alcohol”… Emiliano 

Monge (34 años), escritor mexicano que vive en 

España ganó el 28 Premio Jaén de Novela, al que 

convoca Mondadori, con su libro El cielo árido 

(más de 36 mil dólares). Emiliano Monge impar-

te clases en la Facultad de Ciencias Políticas de 

la UNAM.

Cuatro de las mejores novelas inglesas

El escritor inglés Julian Barnes declaró que él 

le habría dado el Premio Booker a su paisa-

na Penelope Lively (80 años) por cada una de 

las cuatro novelas que había publicado antes

 del 2011 cuando lo ganó Julian Barnes (JB) con 

su novela The sense of de ending. “Son cuatro

de las mejores novelas inglesas publicadas des-

pués de la II Guerra Mundial, dijo JB. Penelope 

Lively lo ha ganado una sola vez en 1987 por 

su novela Moon Tiger.  Ella nació en 1913 

en El Cairo y vivió en Egipto hasta los doce 

años. Aunque estudió Historia, declaró “Siempre 

he tenido la sensación de que estudiar Historia 

en la universidad no me convirtió en novelista, 

pero sí ha condicionado el tipo de novelas que 

he escrito”. A los once años le dijo a su institu-

triz que su ambición era ser novelista y la mujer 

le escribió a Somerset Maugham para que la 

aconsejara. “Si la niña está interesada en escri-

bir lo mejor que puede hacer es leer mucho”, y 

eso hizo, de manera obsesiva. Penélope acaba 

de publicar La fotógrafa (Contraseña) en español 

y How it all began, en inglés, dentro de sus 20 

novelas y 29 libros infantiles.

Edición conmemorativa por el centena-

rio de Durrell

Al cumplirse los cien años del nacimiento 

del escritor inglés Lawrence Durrell apare-

cerá en un solo volumen con el título de 

Trilogía mediterránea (Edhasa) sus libros 

consagradas a las islas de Corfú, Rodas y 

Chipre La celda del próspero, Reflexiones 

sobre una Venus Marina y Limones amargos.

Banville emula a Chandler

El escritor irlandés John Banville (67 años) acep-

tó la invitación de los herederos del escritor 

norteamericano Raymond Chandler (1988-1959) 

de escribir una novela interpretada por Philip 

Marlowe, detective creado por Chandler para 

sus novelas policíacas y que interpretó en pelí-

culas el cine Humphrey Bogart. Los herederos ya 

habían contratado antes a otro escritor, al norte-

americano Robert B. Parker, para que terminara 

Poodle springs que dejó inconclusa Raymond 

Chandler, pero que decepcionó a los lectores. 

John Banville ha publicado varias novelas lite-

rarias como El mar con la que ganó el Premio 

Man-Booker, uno de los más prestigiosos de la 

lengua inglesa, pero también ha publicado nove-

las negras con el seudónimo de Benjamín Black, 

la más reciente en español Venganza, en las que 

el protagonista principal es un médico patólogo 

llamado Quirke.

Novedades en la mesa

El lenguaje del juego, novela de Daniel Sada 



letras, libros y revistas  81

(1953-2011), se presentará en el DF el 10 de 

octubre… Rogelio Cuéllar dijo que su libro 

Huellas de una presencia (Artífice Ediciones) 

de 85 fotos con prólogo de Esther Séligson 

y diseño de Vicente Rojo, puede ser un libro 

“de fotografías nostálgicas, pero yo diría más 

bien de fotos silenciosas que nos hablan por la 

ausencia de algo”… Escribo a ciegas, de Jorge 

F. Hernández acaba de ser publicado por Trilce, 

una selección de textos periodísticos publica-

dos en Milenio, hecha por el escritor español 

Antonio Muñoz Molina, quien escribió también 

el prólogo… El libro para adultos La vacante 

ocasional de la autora de la saga de Harry Potter 

la inglesa J. K. Rowling será lanzado en el Centro 

Lincoln de Manhattan el próximo 16 de octubre 

y estará en español hasta el 2013 editado por 

Salamandra… “Vivimos una vida textual”, dijo 

Fabricio Mejía Madrid al publicar su libro Vida 

digital. “Nunca antes habíamos escrito tanto y 

con tan mala ortografía”… “Yo creí que nunca 

escribiría novelas hasta que un día me atreví 

y comencé a comprender  que tiene sus bon-

dades”, declaró Mónica Lavín al presentar su 

libro Manual para enamorarse (Grijalbo), que es 

de cuentos.

Alejandro Caballero


