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El Gato. Sin duda cada lectura 

resultado de la pluma de Juan 

García Ponce es una garantía 

para el lector. En esta ocasión, El Gato, no 

sólo contiene un título sugestivo que puede

llamar mucho la atención y sin embargo, 

tan dulce y cándido animal -desde una 

perspectiva personal-, es un mero pretexto 

sobre el que se conjuntan historias, lugares,

sentimientos, discrepancias y hasta dife-

rentes estilos de vida.

El amor, el erotismo y el sexo se con-

vierten en las atmósferas de la historia so-

bre una pareja de jóvenes, Alma y Andrés, 

quienes llevan una “vida normal” entre el bullicio de la vida 

moderna. El autor retrata fehacientemente constantes foto-

grafías de cada aspecto por mínimo que pareciere, lo que le 

otorga una característica muy marcada a cada página.

El pequeño ser, motivo del título del presente libro, se pre-

senta esporádicamente en la vida de los jóvenes y al ver que 

dicho gato pareciera no tener un hogar, los jóvenes deciden 

hacerlo suyo. Sin embargo, también resulta ser el objetivo so-
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bre el que terminan girando sus vidas y no debido a 

que sin él no puedan vivir, sino que en él reflejan sus 

recuerdos, sus pensamientos actuales, sus quereres 

y hasta sus fetiches sexuales.

En ocasiones, la lectura se vuelve más intensa 

al hablar de los planos amatorios, lo que hace de 

ella un poderoso aliciente para quien tiene la opor-

tunidad de abrir sus páginas. ¿Hasta dónde puede 

llegar el amor? ¿Será cierto que se puede ser infiel 

de cuerpo y no de alma o pensamiento? ¿Estaríamos 

realmente dispuestos a entregarnos plenamente y 

confiar en la pareja aun cuando la observamos 

besándose con otro? Sin duda son interrogantes que 

hacen la trama compleja y a la vez, multifacética res-

pecto a los tabúes que se tienen en la sociedad y que 

muchas veces moldean el sentir, pensar y actuar de 

las diferentes sociedades.

La vida de ambos jóvenes se refuerza en las 

malas circunstancias; uno cuida del otro y se preo-

cupan mutuamente por la otredad. No obstante, 

los diferentes lapsos eróticos que se encuentran en 

las páginas, vuelve a la lectura una exquisitez y a 

la vez, redención a los placeres mundanos que de-

safían la razón de los seres humanos. Pasión versus 

razón ¿cuál se impondrá?

El gato, suele ser un animal dócil y amoroso, 

tal vez por ello las antiguas civilizaciones lo tenían 

como referente de un Dios; aquí, se muestra retraí-

do, con miedo, pero al mismo tiempo, sereno y cán-

dido con sus nuevos amos que cuidan, alimentan y 

se regocijan con él.

El cuerpo de la mujer, basta decirlo, suele ser 

la más grandes obra que Dios creó para sí misma 

y para los hombres; la lectura se detiene y pare-

ciera que así como se vuelve un fotograma de las 

escenas, así pasa con el bello cuerpo de Alma. El 

autor lo describe como si estuviera observándolo 

cuidadosamente, como si lo tuviera frente a él, con 

cada detalle que transmuta sus palabras a la mente 

del lector y éste, goza discreta pero lúcidamente las 

diferentes escenas eróticas que se provocan gracias 

a nuestro minino amigo. 

Sin duda alguna, El Gato, se convierte en una 

lectura recomendable ya sea por la trama o por su 

fina prosa que pareciera una dulce poesía a una mu-

jer, al erotismo, al amor..

El Gato. Juan García Ponce. Fondo de Cultura Económica. 
México, D.F., 1974, 197 pp.
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La sombra inquietante del Holocausto, el 

suceso traumático del siglo XX por excelen-

cia, se proyecta de manera fría y amenazante 

de un lugar a otro del planeta sin conmiseración de 

espacio, tiempo o persona; esto queda claro en el más 

reciente libro publicado en la colección Andanzas de 

Tusquets Editores, La guarida, de Norman Manea 

(Bucovina, Rumania, 1936).

En muchas ocasiones no es suficiente el silencio, 

la locura o la ignorancia, sino que debemos de per-

suadir al destino de que estamos del “lado bueno” 

para no salir heridos, o por lo menos para levantarnos 

de entre las cenizas y escombros en que se ha con-

vertido nuestra vida producto del miedo y el horror.

Es así como los personajes de La guarida, de 

los que nos habla el escritor de origen rumano,

se mueven a cortapisas en una sociedad recelosa de 

los regímenes marxistas sobrevivientes, recreando 

un thriller literario donde una sola chispa de resen-

timiento servirá para iluminar la travesía más oscura.

Es así como vemos transitar a un nostálgico pro-

fesor, Augustin Gora, al ilusionado Peter Gaspar y a 

Jorge iván garDuño
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la recién aparecida Lu, ex mujer de Gora y actual pare-

ja de Gaspar en un Nueva York –que bien puede ser 

sinónimo de exilio– que será escenario de las irracio-

nalidades del ser humano que se empeña en construir 

sociedades que tienen como base el recelo congénito; 

un triángulo sobre una atmósfera prometedora.

La obra no sólo muestra la necesidad humana 

de sentirse reconocidos o buscar la necesidad del ser 

amado por simple maldad del espíritu, sino que recrea 

el hambre por recomenzar una existencia fallida o en 

ruinas, la cual toma como detonante la recepción de 

una misiva donde se incluye una amenaza de muerte 

para Peter Gaspar, por lo que todo parece indicar que 

los grupos extremistas de derecha y la policía secre-

ta comunista son los autores de tan tétrica carta, así 

pues, la vida de todos será puesta en peligro.

En La guarida se anuncia de forma erudita el 

gran trauma del siglo, que además de ser una ex-

plicación de una realidad, anuncia el fin de una 

época de ideologías y por consiguiente, el vacio que 

generó en todo un continente. Norman Manea sabe 

que no puede dar marcha atrás y plantea la posi-

bilidad de una sociedad que haya sido fecundada 

por las experiencias horripilantes padecidas en la 

primera mitad del siglo XX, sobre la base de que 

son aproximaciones en busca de un progreso real 

que sólo se construye con “el otro” y con “los otros” 

a fin de derribar el último “muro”: el de las limitantes 

político-culturales.

Manea vuelve a brindar al lector una escritura 

elocuente, que se convierte en un real viaje en la 

historia reciente y recrea un prodigio de claridad que 

no resta complejidad a las realidades a las que se en-

frentan los protagonistas, quienes podrán refugiarse 

en una guarida de la que sólo saldrán vivos o muertos, 

pero, cualquiera que sea el desenlace develarán secre-

tos que ya en ningún lugar son admitidos.

La guarida, una avasallante realidad de la que no 

podremos huir o escondernos, pues tarde o temprano 

deberemos enfrentar con la sangre fría e inteligen-

cia al monstruo del recuerdo que de reojo vemos a 

nuestras espaldas; una obra que más que elocuente 

es imprescindible.

 * Fotógrafo, escritor y periodista mexicano

@plumavertical

Aída Emart
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El Instituto Nacional de Bellas Artes coordina 

“Autores off the record”, ciclo que presenta con-

versaciones entre escritores y periodistas, y en 

el que en esta ocasión el narrador y periodista René Avilés 

Fabila fue entrevistado por Miguel Ángel Quemain. La cita 

fue el 31 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro de 

Creación Literaria Xavier Villaurrutia, ubicado en Nuevo 

León 91, colonia Condesa, Ciudad de México.

La entrevista semejó un juego de espejos, donde 

Avilés Fabila al hablar de otros escritores (Borges, Arreola,

Hemingway) habló de sí mismo, y al hablar de sí mismo 

hablaba de los otros que le precedieron y sus coetáneos 

(jóvenes y otros no tanto), en un poderío conversacio-

nal donde de nueva cuenta este prolífico autor deja

constancia de la estrecha relación entre oralidad y escri-

tura, entre periodismo y literatura, entre anecdotario y 

tramas vitales.

Off the record: Lo que queda fuera de la grabación, 

material extra editado y que permanece fuera de la en-

trevista, material confidencial que subsiste como entre 

nos, entre entrevistador y autor, aquí quedó al descu-

bierto ante un público mayoritariamente joven que es-

cuchó atento y divertido ante la habilidad y la oportuna 

ramón i. martínez
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ocurrencia de esta entrevista-conferencia, magia de la pa-

labra viva del diálogo.

La sabiduría en relato que sólo se obtiene tras medio 

siglo de oficio narrativo y periodístico. Miguel Ángel Que-

main afirmó en algún momento: “La autobiografía es una 

historia de pérdidas”, a lo que René Avilés Fabila asintió 

y abundó: “El género autobiográfico es una manera de 

mentir desenfrenadamente y si alguien cuenta su vida es 

porque considera que es digna de ser compartida… la me-

moria tiene fallas y al recontar una historia mejoro la ver-

sión anterior.” Recordó que hace diez años había muerto 

su madre, y fue entonces que cayó en cuenta de “que no 

conocía a mi madre, aunque mi vida con ella fue 

muy feliz, sabía muy poco de ella, nunca le pregunté 

por ejemplo porque ella siempre se había interesa-

do en hombres tan horrorosos” (risas) “La muerte 

de mi madre es un dolor que nunca voy a superar; la 

muerte de mi padre no fue un gran dolor pues nunca 

viví con él.” El autor nunca ha negado ser un Edipo, 

“complejo” que ejerce sin falsos sentimentalismos, 

sin poses ni falsas ilusiones. “Escribí El libro de mi 

madre en siete días, tal era la necesidad de des-

ahogar la pena”. Doña Clemencia Fabila Hernández 

fue maestra normalista, bella, culta, y al igual que 

ella, el escritor no desea sepelios o funerales. “Me 

convencí más de ello cuando la muerte de Rubén 

Bonifaz Nuño y la cantidad de barbajanadas que se 

dijeron incluso de parte de amigos cercanos a unos 

cuantos metros de su cadáver”.

“No me arrepiento de nada” como dice la can-

ción interpretada por Edith Piaf; en estos años de 

periodismo y literatura apasionados René Avilés Fabila  ha 

cultivado tanto amistades como enemistades e insiste “No 

me arrepiento de nada”. 

“Cada vez que estoy frente a mis estudiantes en la uni-

versidad siento que vuelvo a mis veinticinco años” asienta 

con su vigor característico.

El autor se ha distinguido además por su promoción 

intensa de la cultura a través de la fundación René Avilés 

Fabila y un gran museo del escritor que cuenta con un in-

menso acervo aunque de momento las autoridades no le 

han dado el apoyo que merece tal labor de difusión entre 

la comunidad.

Mauricio Vega
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Abrir un libro del maestro Bruno 

Estañol siempre es iniciar la 

gran aventura: Un Grijalva con 

su Nilo; un Dniéper con su Tiber, caudales 

que llevan tiempos cuadriculados y vidas 

multiplicadas, geometrías que laten y su-

mas que se convierten en la narración del 

agua, eso es cada libro suyo.

Eso que hemos experimentado con 

sus títulos anteriores es lo mismo que nos 

pasa ahora con su novela más reciente, 

El ajedrecista de la Ciudadela. La trama 

entrecruza situaciones y personajes del 

pasado y de este presente que con tanta 

rapidez tramontamos. 

Magnífico escritor al igual que renombrado neurólogo, 

cómo no le iba a arrebatar para su novela una figura como 

Swedenborg, y con él inicia una obra en la que las almas que 

deambulan por la misma deciden su boleto final hacia el cielo 

o al infierno, según la tendencia de sus regocijos.

En el entramado, los estudiosos e investigadores (los 

científicos del XV y el XVI apasionados investigadores e inven-

tores científicos al final se inclinaron por la teología) intentan, 

Alonso

roberto López moreno
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como sucedió en la realidad, tocar el rostro de Dios. 

En ese entramado también se entretejen memo-

rias personales y recuerdos de un México que vivió 

ayer, pero que sigue viviendo hoy, ¿o no es cierto 

Café La Habana?, en el que deambulan personajes 

reales como aquel heresiarca Richard Raséc, que 

salía anunciado en los periódicos o el librero Lazlo 

Mussong. Nostalgias del autor a las que llama a estar 

presentes junto a las luchas por la razón, épicas de 

Swedenborg, Spinosa, Pascal, quien incluso se para-

peta, este último, en las leyes del raciocinio, sí, pero 

borda un corazón de fuego en el interior de su saco.

Y en la novela las viejas calles transitadas por 

aquellos años y La Ciudadela, fortificación tomada 

por los ajedrecistas, a la que Bruno Estañol 

convierte en escenario para homenajear a 

quien fuera nuestro más grande ajedrecis-

ta, Carlos Torre Repeto y quien no llegaría a 

ser campeón del mundo nada más porque 

en una partida le ganó la locura. Quizá en el 

interior de su saco no se bordó el corazón 

de fuego de Pascal.

Después de hacernos una extensa rela-

ción de cómo los científicos de los siglos a 

los que me referí (auténticos padres de la 

ciencia) trataron de encontrar a Dios por 

medio de la razón, y de cómo, en contra-

punto, varios de los grandes ajedrecistas 

del mundo perdieron la razón frente a su 

Dios, representado por 64 cuadrados y 32 

piezas, el escritor Estañol nos trabaja hábil-

mente para su final.

El final no se dice. Se reserva para el lector. Sólo 

mencionaré las palabras últimas del tomo: 

Mi vida de jugador me ha enseñado a perder.

No a saber perder, eso es imposible, sino a acep-

tar el hecho de que es inevitable perder. Al fin y al 

cabo todos somos perdedores porque la vida siempre 

se pierde.

-Jaque. Incline su rey sobre el tablero.

Cerramos el libro. Al cerrarlo se produce una ex-

traña sombra que parece dibujar en el lúmino reojo, 

el perfil de Carlos Torre Repeto. Dios inclina su rey 

sobre el tablero y se levanta.

La anterior, fue una sugerencia, cada lector de 

este espléndido libro tendrá la suya.

Adolfo Mexiac
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Como pocas novelas contemporáneas, 

la nueva novela de David Martín del 

Campo ofrece una narrativa fresca y de 

franco divertimento. ¡Corre Vito! es el resultado de 

un trabajo largo que demuestra madurez, cuan-

do es capaz de renunciar a amplias descripciones 

y recurrentes digresiones, como originalmente 

estaba concebida la obra, para permitir una lec-

tura fluida y sin ningún exabrupto. Más todavía, 

es una novela que se lee de un sopetón, como 

dice Vicente Leñero que son las historias que nos 

cuenta Martín del Campo. Escrita en primera per-

sona, tiene un arranque sumamente vertiginoso, 

que nos atrapa cuando leemos una persecución 

policiaca en la que Vito Beristáin se ve envuelto 

por obra del siempre impredecible azar. La es-

tructura de esta obra está armada por capítulos 

que son, cada uno de ellos, el desarrollo de una 

prestidigitación que hace de la vida del personaje 

una vieja gitana, al punto de su propia muerte, y 

alcanza apenas a dictarle siete sentencias que, muy a pesar 

de la incredulidad de Vito Beristáin, habrán de cumplirse 

a cabalidad, aunque siempre de una manera diferente a 

porFirio romo 

Juan Román del Prado
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como las entiende este joven apenas veinteañero. 

¿Por qué decide Martín del Campo que el tiempo 

que transita Vito sea, precisamente, el del sexenio 

del salinato, tan recordado por nefasto? Tal vez 

porque es la época que se acerca a la juventud del 

mismo autor, no porque tenga alguna intención 

política, pues a pesar de que tanto el personaje 

como sus dos mejores amigos son activos partici-

pantes del recién derrotado cardenismo, en tono 

narrativo se nos aclara que era más por partici-

par en la algarabía juvenil que por convicciones 

sólidas. No es, por tanto, una obra que se acerque 

por esos motivos al lector, tal parece que la inten-

ción más evidente es la simple idea de contarnos 

una buena historia, cumpliendo con la máxima 

que advierte Paul Auster en su poética desglosada 

en la trilogía de Nueva York: el verdadero escritor 

siempre tendrá una buena historia que contar-

nos. No obstante, hurgando un poco más en Vito, 

encontramos un joven que, es cierto, ha abando-

nado los estudios, aun a pesar de sus demostra-

das dotes para la arquitectura, fue estudiante que 

repartió ideas hasta entre sus propios maestros, 

que luego sabrán lucrar con ellas. Pero hay una 

línea que seguir, y no es la de la irresponsabilidad, 

pues el autor no hace de su personaje un “nini”, 

concepto que no es comprensible apenas unas 

décadas atrás, lo que hace es un joven trabajador 

que pronto se incorpora a un empleo, ridículo 

posiblemente, pero suficiente para darle validez 

a una vida que inicia la etapa adulta. Vito es un 

sparring de box en un deportivo de los de antes, 

no un equipado y aséptico gimnasio de este siglo, 

sino de esos en los que puede surgir la próxima 

promesa del cuadrilátero. 

El destino pone a Vito en una situación de 

ésas en las que cualquier adolescente sueña: 

de pronto, y como resultado de tal persecución 

de vértigo con la que inicia la narración, es dueño 

de una fortuna bastante considerable que corres-

ponde al botín de un asalto bancario reciente-

mente cometido. Lo más probable es que un jo-

ven de dicha edad lo primero que haga en esa 

circunstancia es gozar en todo lo que puede dé 

un giro inesperado del destino. Gastará, presu-

mirá, hará viajes y se colmará de todos los place-

res posibles, tal vez bebiendo, hoy quizá se pen-

saría más en drogas sofisticadas, viajes y siempre 

mujeres como parte esencial del hallazgo de la 

fortuna. Sin embargo Martín del Campo crea un 

personaje que quiere ser irresponsable, pero algo 

en su fuero interno se lo niega, porque no se pu-

ede dejar de identificar a Vito Beristáin como un 

hombre profundamente apegado a una moralidad 

de adulto. Es incapaz de tocar ese dinero mientras 

sepa que no le pertenece. Ni siquiera se permite 

pellizcarlo sin antes ir a comprobar en el banco 

que el dinero robado no habrá de causarle ningún 

perjuicio a gente inocente, a los ahorradores jubi-

lados que tienen allí su dinero. Tal vez sean otros 

los defectos del personaje creado por Martín del 

Campo, puede ser un infinito glotón de helados, 
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especialmente de los Chiandoni, también es un 

disléxico incorregible, siempre confundiendo a 

otros personajes y a los lectores con los cambios 

de nombres o letras en las palabras que pronun-

cia. También puede ser un hombre inculto, que a 

su edad no ha leído un solo libro completo, pero 

lo que nunca va a ser es un personaje amoral. 

Lleva una relación casi idílica con una novia, la 

Patricia Maldonado, que es víctima de su dislexia 

y sufre incontables veces mutaciones en el nom-

bre, para regocijo del lector con los dislates del 

sparring. Aunque trata de alcanzar caricias más 

allá de las permitidas, y recuerden que estamos 

a más de diez años de que termine el siglo XX, ni 

la novia se lo permite ni él insiste por esa morali-

dad que lo permea. Vito Beristáin es de una pieza, 

ya sea porque el azar se lo impide, o porque su 

propio fuero interno lo previene de cometer actos 

criticables, siempre mantiene buenas cualidades 

en su actitud. Es un novio fiel, a pesar de con-

tar con una voz privilegiada y seductora, jamás la 

usa para aprovecharse de alguna mujer, es noble 

porque, una vez que ha dejado la casa materna 

por problemas derivados del tesoro que posee, 

siempre está al pendiente de la madre. Y ni siquie-

ra hay una familia sólida que avale tal proceder, 

pues Vito nunca conoció a su padre. Más bien, 

cuando otra vez por azar consigue identificar a 

su progenitor, éste resulta de una condición tal 

que le lleva a la búsqueda espiritual por medio 

del peyote sagrado, aventura que casi le cuesta 

la vida al personaje. Es, en pocas palabras, la 

imagen de un anti pícaro. Justo cuando se gesta 

una sociedad neoliberal, en la que los acomodos 

hacen que haya pocos, pero muy ricos, y por el 

contrario, muchos pobres, pudiera parecer que la 

aparición de la picaresca es como un brote natu-

ral ante tal abono. Ahí está la novela Corazón 

de mierda, de Gonzalo Lizardo, en la que recrea 

en el Candingas un Lazarillo o un Buscón del si-

glo XX mexicano, obra publicada justo en este ya 

adelantado siglo XXI. Pues no, Vito Beristáin es la 

viva imagen del buen hombre, al que la fortuna 

puede zarandearlo, más que tentarlo, y él sabrá 

reponerse una y otra vez, bien provisto de su qui-

jotesca armadura de sólidos principios éticos.

Esta aparente ingenuidad de Vito, ese actuar 

de una manera poco frecuente en jóvenes adul-

tos, que lo lleva a un cúmulo de aventuras en-

trañables y a encontrar el verdadero amor, son 

un contrapeso a la malicia encumbrada como 

una forma de sobrevivencia en un mundo hostil, 

pergeñado precisamente en el salinato. Sus dos 

amigos, con los que formaba el trío de cantantes 

“Los Marsellinos”, son asesinados por pintar pro-

paganda cardenista, lo que no le genera ningún 

tipo de revanchismo. Con esta historia, alguien 

se atreve a decirnos que no sólo siendo violen-

tos es como podemos encontrar la identidad. 

Hay caminos alternos y la narrativa de Martín

del Campo en esta novela nos ofrece uno de 

ellos. Su personaje es fiel a sí mismo, nunca roba 
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ni miente, nunca abandona los afectos porque 

otros más poderosos lo arrastren, aunque su des-

tino parece empeñarse en llevarlo tal y como la 

gitana lo advirtiera, en sentencias tan crípticas 

que nunca nadie las entiende sino hasta el final. 

Ni Vito ni los lectores. Ese tapete persa que teje 

la güera de fétido aliento, cuando por fin acepta 

Vito que le lea el futuro, siempre nos lo muestra 

el autor del lado en el que parece no tener sen-

tido, son simples hilos de colores que se juntan y 

se separan ajenos a toda lógica y estética. Y sólo 

cuando estamos descendiendo del clímax de la 

historia es cuando nos es develado el anverso de 

un tapete de dibujos intrincados y hermosos, que 

es como terminamos viendo la vida de Vito Beris-

táin, héroe contemporáneo que llegamos a amar 

con deleite y admiración. Finalmente, el universo 

es la suma de muchos mundos, y el que crea el 

autor en ¡Corre Vito!, es como un chapuzón en 

agua fresca que vale la pena darse.

Roger von Gunten
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Como se entra a una orden reli-

giosa después de una decepción, 

Marcel Proust,  arribó a la litera-

tura después de la muerte de su padre, y del 

verdadero y único amor apasionado que 

tuvo, su madre.  El dolor de estas pérdidas 

le hizo hombre y escritor. Lo abandonó la 

etapa infantil donde ellos eran el soporte 

de su vida y la existencia empezó a girar en 

torno a En busca del tiempo perdido (A la 

recherche du temps perdu) y de su primer 

volumen Por el camino de Swann (Du coté 

de chez Swann).

El protagonista de este primer volumen 

es un niño sensible que crece consentido y un día  cuando tiene 

ya treinta años  come un panecillo (magdalena) remojada en  

té. “Tan Pronto como el líquido caliente con el pedazo de pan 

me rozó el paladar, me estremecí impresionado, concentrado 

por los cambios que ocurrían en mi |…| ¿De dónde había po-

dido llegarme este gozo tan intenso? Yo me daba cuenta de 

que iba unido al sabor del té  y del panecillo, pero lo trascendía 

infinitamente, no podía, sin duda, ser de la misma naturaleza. 

roberto bravo

Guillermo Ceniceros
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¿De dónde provenía? ¿Qué significaba? ¿Dónde po-

dría aprehenderlo? |…| Y tan  pronto como recono-

cí  el sabor  del trozo de magdalena mojado en la 

infusión de tila que mi tía me ofrecía |…|, la vieja 

casa gris con fachada a la calle, donde ella tenía su 

habitación, surgió inmediatamente como un deco-

rado de teatro para unirse al pequeño pabellón del 

jardín…, hasta convertirse en flores o casas o per-

sonas consistentes y cognoscibles, así aparecieron 

entonces todas las flores del jardín y las del parque 

de M. Swann, y los nenúfares del Vivonne, y las bue-

nas gentes del pueblo y sus pequeñas viviendas y la 

iglesia parroquial y Combray entero y sus alrede-

dores, adoptando su forma verdadera y adquiriendo 

sustancia, tanto el pueblo como los jardines, de mi 

taza de té.”

A lo largo de la obra el narrador tendrá otros 

recuerdos que serán placenteros y que describirá 

como acontecimientos dentro de ella pero que no 

conocerá su significación hasta que al final del libro 

donde se da cuenta que todas estas experiencias son 

artísticas y empieza a escribir la novela. La primera 

parte de ésta es su infancia en Combray. La segunda 

parte de este primer tomo, trata ya no de impresio-

nes, sino de recuerdos que determinaron su con-

cepción del amor: El señor Swann (amigo de su fa-

milia), rico, distinguido, inteligente, aficionado a las 

artes se enamora de una cocotte (una aventurera) 

y termina casándose con ella. La mala reputación 

de ésta (Odette) lo obliga a frecuentar otras fami-

lias, y aparecen en la historia los Verdurin, nuevos 

ricos que buscan ascender socialmente a través de 

su desprecio hacia los aristócratas y su inclinación 

al arte. Del matrimonio de Swann y Odette, nace 

Gilberte a quien el narrador solía encontrarse en los 

Campos Elíseos y que después de un largo período 

de amistad se distancia de él.  

La novela es la historia de un ser extremada-

mente sensible e inteligente que desde su infancia 

emprende el camino hacia su felicidad, y mientras 

la mayoría la busca en el amor, el reconocimiento 

ajeno y la trascendencia, él la busca en un absoluto 

ajeno al mundo y el tiempo: El arte.

En 1911, cerca de terminar Por el camino… ini-

cia Proust su búsqueda de editor. Para el autor de 

Swann no fue fácil publicar sus textos, sólo a través 

de amistades accedió a el Figaro, (donde sus lec-

tores lo confundían con Marcel Prévost) para dar a 

conocer sus primeros escritos. La Révue de París y 

Les temps, los habían rechazados. Proust esperaba 

que este mismo amigo Calmette quien lo había ayu-

dado antes, intercediera con el editor Fasquelle para 

que imprimiera el libro.  Empezaron las negociacio-

nes, hizo intervenir a Jean Cocteau, quien escribió a 

Edmond Rostand,  autor de éxito de la editorial para 

que ejerciera su influencia sobre Fasquelle, quien 

no rechazó el libro pero exigió retoques. Proust 

llevaba seis años retocando la novela. 

Paralela a esta gestión, Proust, que conocía 

a Gastón Gallimard,  le envió el texto; éste,  a su 

vez,  lo dio al consejo de Nouvelle Revue Francaise 

para que la dictaminaran. André Gide, a quien inco-
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modaron sus incorrecciones lingüísticas, y el “aura  

de duquesas” que exhalaba el manuscrito, emitió 

una opinión desfavorable. Al conocer el rechazo, in-

mediatamente Proust aceptó hacer las correcciones 

que pedía el editor Fasquelle, pero éste, para enton-

ces, le responde que no puede encargarse de editar

 la obra.    

Descartados Fasquelle y la N.R.F., Proust, des-

corazonado, se resolvió a editar el libro por su 

cuenta. “No solamente pagaré los gastos, sino 

que además interesaré al editor en los beneficios, 

no por generosidad, sino para que él desee que el 

libro triunfe…”

No aceptando esta forma de publicar la novela 

por parte de Proust, su amigo Louis de Robert le 

envió el manuscrito a Ollendorf de la casa editorial 

del mismo nombre. Quince días después le llegó 

la respuesta del director editorial de la empresa en 

los términos siguientes: “Quizá sea yo muy cerrado 

al mérito, pero no comprendo que un señor emplee 

treinta páginas en describir cómo da vueltas en la 

cama antes de encontrar el sueño. Me he llevado 

las manos a la cabeza…”

Toda la correspondencia de esta época es con-

movedora por la dificultad con que topa Proust para 

imprimir su obra maestra.

Tras este fracaso decidió publicar  el libro por 

su cuenta. René Blum, hermano de León, conocía a 

Bernard Grasset, un editor con poco dinero, joven, 

inteligente y apasionado por su trabajo, e intervino 

para que él fuera el impresor.  En febrero de 1913 

el manuscrito fue entregado a Bernard Grasset. 

Después de dudar en varios títulos como:  “Antes 

de amanecer.”, “Las intermitencias del corazón”, 

“Las palomas apuñaladas”, “El pasado intermi-

tente”, “La adoración perpetua”, “El séptimo cielo”, 

“Jardines en una taza de té”, “La edad de los nom-

bres” y otros, el 12 de noviembre de 1913, a petición 

de Proust, y por mediación de un su amigo, Le Temps, 

en un largo artículo anunció para el día siguien-

te la publicación de la primera parte de La busca 

del tiempo perdido con una entrevista a su autor.  

El Fígaro, que en un principio no publicó nada 

de la novela, poco después sacó tres notas, una, en 

primera plana de amigos queridos de Marcel, de la 

misma manera aparecieron artículos en otros dia-

rios de diversos amigos y en todos ellos se alababa 

a “Swann” sobre todo por su minuciosidad. Proust  

decía al respecto: “Mi obra no es microscópica, sino 

telescópica.”

Aunque los amigos lo elevaron a la categoría de 

genio, los lectores no acudieron a comprar el libro. 

Quienes apenas lo conocían y leían aquellos artícu-

los elogiosos comentaban: “¿Marcel Proust? ¿El 

Marcelito del Ritz?” Otros opinaban que había es-

crito un libro enmarañado, inextricable, para el que 

encontró un bello título. Los aplausos de amigos

a quienes Proust había enviado “Swann”, demostra-

ban en sus cumplidos que no la habían leído.

A pesar de todo, con este primer volumen, 

Grasset, apoyado por Louis de Robert, trató infructuo-

samente de obtener para él,  el Premio Goncourt.
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Casi un año después, el 11 de enero de 1914 

Gide, escribía a Proust: “Hace días que no suelto 

su libro y me sobresaturo de delicia; me cebo en él. 

¿Por qué me será tan doloroso el que me guste tan-

to? El haber rechazado ese libro  constituirá el más 

grave error de la N.R.F. (en lo que me avergüenza 

ser muy responsable) y uno de los remordimien-

tos más punzantes de mi vida… ahora no me basta  

amar ese libro. Siento por él y por usted un afecto,

una admiración, una predilección singulares…”.

En junio-julio de 1914, Gallimard renovó con in-

sistencia la oferta de reeditar aquel libro y todos los 

siguientes. Fasquele manifestaba su arre-

pentimiento. En agosto estalló la guerra, 

que entre otras consecuencias, tuvo la 

de hacer cerrar temporalmente la Casa 

Grasset, y “Swann”  emigró a Gallimard  De 

esta manera, el autor rechazado por tantos 

editores se tornaba en el autor que todos 

los editores se disputaban.

La edición original de En busca del 

tiempo perdido, a cargo de Grasset en 

1913, iba a componerse de tres volúmenes:

Por el Camino de Swann, Por el camino de 

las Guermantes y El tiempo recobrado, con 

alrededor de 1500 páginas. Cuando acaba-

ba de ser presentada esta edición se vio in-

terrumpida a causa de la guerra. La edición 

de hoy en día completada en 1924 por la 

N.R.F., consta de dieciséis volúmenes y de 

unas cuatro mil páginas. 

Por el camino de Swann, “Atrae nuestro sentido 

de asombro y se gana nuestro homenaje por su ve-

lada grandeza. No creo que haya existido jamás en 

toda la literatura un ejemplo semejante de poder de 

análisis” (Conrad).
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Acaba de pasar una fecha que considero es de la más 

elevada trascendencia en mi vida y que, además,

 me aporta una enorme satisfacción.

Me refiero a la decisión que tomé, llena de emoción y de 

razón, a principio de este año, asociada con el cumplimien-

to de ese sueño que me mantenía inquieta desde hace 

años: heredar todo un acervo de mi obra a Monterrey, mi 

tierra natal.

Son ya cuatro décadas de pintar y, de manera para-

lela, de investigar la cocina mexicana. A eso he sumado la 

elaboración periódica de artículos en diversos periódicos 

y revistas del país, así como la concepción y producción 

de nuestro programa de televisión El sabor del saber, que 

justamente está cumpliendo siete años ininterrumpidos 

de transmisión por la TV Mexiquense. 

En ese contexto, la Universidad Autónoma de Nuevo León, como 

parte de la celebración de lo que yo llamo su glorioso 80 aniversario, 

me ha conferido el honor de crear una sala museo para albergar una 

muestra significativa de mi obra, que yo le he entregado, con enorme 

entusiasmo, en calidad de donación.

Como bien sabemos, nuestra Universidad ha desempeñado un pa-

pel decisivo en el proceso de incorporación de miles de jóvenes al cono-

cimiento, la cultura y la vida social del país, pues gracias a la educación 

martha Chapa

Martha Chapa
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que ha brindado a un buen número de estudiantes, entre ellos

a muchas mujeres, hay una participación activa de una 

creciente cantidad de jóvenes en todas las instituciones de 

nuestra sociedad. 

Fue ahí, en estas tierras norteñas, donde aprendí a en-

frentarme a los retos que nos presenta la vida, con frecuen-

cia harto difíciles, pero también ineludibles. En Monterrey 

fortalecí mi espíritu y confirmé mi vocación de artista plásti-

ca. En la Sultana de Nuevo León me llené de inspiración para 

seguir ese camino que me ha conducido ahora a este mo-

mento tan particular de mi vida personal y profesional. 

Por todas estas razones, expreso desde aquí mi más pro-

fundo agradecimiento a nuestra máxima casa de estudios y, de 

forma especial, a su rector, el doctor Jesús Ancer Rodríguez,

por el apoyo brindado para cristalizar esta aspiración 

de dejar mi obra en la tierra donde nací, donde he vivido, 

el terruño que nunca he dejado ni dejaré, hasta el final de 

mis días. Por igual, mi agradecimiento a Natalia Berrun, 

Secretaria de Asuntos Universitarios, una mujer del siglo 

XXI, lúcida y capaz, Ing. Rogelio G. Garza Rivera, Secre-

tario General, Dr. Juan Manuel Alcocer González, Secre-

tario Académico, Dra. Esthela Gutiérrez Garza, Secretaria 

de Desarrollo Sustentable, M. A. Carmen del Rosario de 

la Fuente García, Secretaria de Vinculación y Desarrollo 

Económico. Quiero reconocer con especial aprecio y grati-

tud el decidido respaldo que me han ofrecido tanto el doctor 

Porfirio Tamez, director general del Sistema de Bibliotecas 

–a quien en gran medida se debe la materialización de este 

proyecto–, como a la doctora Ana Lilia Avantes, directora de la 

Biblioteca de Agropecuarias y Biológicas, quien en todo mo-

mento ha mostrado entusiasmo y solidaridad en esta tarea, 

junto a su vehemente entrega y profesionalismo. Desde luego, 

mi estimación a su eficiente equipo de trabajo, en especial 

a Claudia Santos, eficaz funcionaria y promotora cultural.

En fin, lo que me interesa dejar establecido es que 

reconozco a todos y cada uno de quienes intervinieron en 

la organización de este proyecto. En especial, a sus destina-

tarios, es decir, a la comunidad universitaria, a quien ofrezco 

mi experiencia y mi expresión, a la vez que someto a su juicio 

mi modesta obra, con plena gratitud y reconocimiento. 

No puedo dejar de señalar que constituye un gran mo-

tivo de orgullo y felicidad contar con el recuerdo y ejem-

plo de mi padre –que siempre me acompaña– y las sólidas 

y definitorias enseñanzas de mi madre, así como el cariño

e invaluable apoyo de mis entrañables hijos Martha, Laura 

y Federico, quienes me llenan de orgullo, y de Alejandro, mi 

compañero, quien me otorga fuerza, inspiración y felicidad. 

Y, bueno, no quisiera dejar de mencionar que, por su-

puesto, pondero todas las enseñanzas recibidas de mis maes-

tras y maestros, en particular la orientación de la inigualable 

María O’Higgins.

Finalmente, debo señalar que coincido en que la obra del 

artista debe comprometerse con el ideal social de la paz, la 

equidad y la prosperidad común, pues de otra forma resultaría 

incompleta. Quiero hacer énfasis en que es importantísimo 

tener siempre presente que en los momentos difíciles por los 

que atraviesa México debemos recobrar el orgullo nacional 

y sostener sin cortapisas nuestras ideas y trabajo en todos 

los frentes para que prevalezcan en cada generación los fun-

damentos de un México más libre, justo, profundo y eterno. 

El arte es, entonces, fundamental, en tanto que nos da 

cohesión social y un futuro promisorio. Arte que es el rostro 

y el rastro esencial de la humanidad y, en nuestro caso, de 

México mismo.


