
 �  El Búho

de nuestra portada

La música instrumental y la vocal re-

quieren para su presencia la interven-

ción especializada del intérprete que, 

en el caso del cantante, es al mismo tiempo 

el recitador, el actor y el músico de su propia 

voz, representante de la declamación cantada.

 La canción es la unión melódica del sig-

nificado de la poesía.

 La melodía vocal con acompañamiento no 

improvisado se establece en las primeras déca-

das del siglo XVI.

Con el madrigal se describen los sentimien-

tos y estados de ánimo por medio de los “tem-

pi” combinados con  acordes en modo mayor 

o menor.

 La conciencia del valor personal del indi-

viduo del Renacimiento le lleva a una creativi-

dad diferenciada de la calidad en el contenido 

poético y musical, en contraste con el canto de 

grupo, gregario y  dogmático de la precedente 

mentalidad medieval.

RobeRto bañuelas

Rigel Herrera
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Con la canción homofónica se revela el valor 

expresivo de la poesía en la exaltación de la música 

que la conduce al mismo tiempo que cada palabra 

debe ser comprendida y acompañada de matices 

expresivos.

Claudio Monteverdi eleva en sus óperas el sen-

tido de la declamación a la expresión dramática de 

la música que en el canto se manifiesta con pasión 

y belleza. Todas sus obras representan el interés de 

lo novedoso y la superación de un cómodo tradi-

cionalismo. Los textos revelan la verdad de los sen-

timientos y de las pasiones, y la música, en la sin-

ceridad de la expresión cantada, las manifiesta con 

grandeza de arte. 

 La canción para una voz con acompañamiento 

tiene como finalidad combatir la confusión del con-

trapunto vocal  y hacer comprensible el texto con 

las emociones que expresa, lo que da lugar a la exi-

gencia de la interpretación.

 Las vocales son las portadoras del sonido, 

apoyadas sobre la producción muy rápida de 

las consonantes.

El canto solista representa la versión definida 

del individuo con una expresión frente al mundo de 

su época.

Las cuerdas vocales deben formar cada tono 

con la misma facilidad que el cerebro reproduce 

cada imagen que capta el sentido de la vista.

Con excepción de la tensión espontánea del dia-

fragma, el canto debe realizarse con esa rara combi-

nación de energía y soltura, poder y relajamiento. El 

aire que se aspira y la distención, liberación y crea-

tividad ordenados por el cerebro y la sensibilidad 

artística.

La maestría y la excelencia son el resultado de 

la disciplina de trabajo que realiza con gozo el po-

seedor de  un talento definido y creativo.

En toda recreación cantada, el intérprete está obli-

gado a diferenciar los contenidos que van de lo poé-

tico a lo épico, de lo emocional a lo descriptivo, reve-

lando los matices de las palabras en conjunción con 

la belleza y fuerza variable de los sonidos musicales.

En el canto operístico, el artista debe combinar 

la excelencia del canto y la música con la verdad 

de la actuación, sea la obra dramática o de carácter 

cómico. El canto, musicalmente, recrea y sustituye 

a la declamación.

Existen cantantes que son intérpretes como ins-

trumentistas musicales, y otros, con temperamento 

declamatorio de actor, que suelen ser los cantantes 

de óperas dramáticas.

La música exige del intérprete el paso de la 

emoción hablada a la expresión cantada en toda la 

gama de sentimientos y situaciones que confronta

y experimenta el ser humano integrado a la cultura.

Todas las arias de ópera son, en su realización, 

arias de la locura de amor, de venganza, de heroís-

mo del personaje y del mismo cantante.

El actor-cantante encarna e interpreta vocal y 

corporalmente la dinámica dramática del personaje: 

emplea su voz para unir la potencialidad de la pala-

bra con la música.
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El  mito de Orfeo deja de ser fábula en la voz de 

cada actor-cantante que evoca las emociones y las 

transforma en teatro cantado.

El cantante no debe ser un repetidor de melo-

días ni un recitador convencional, sino un intér-

prete intenso y profundo del mensaje poético y la 

creación musical para esas palabras.

En la música cantada del solista se unen e iden-

tifican la emoción y la razón.

 En el Lied tiende a imponerse la estructura poé-

tica a las formas estructurales del compositor.

La forma del Lied se establece y define en la 

forma por la incorporación musical del acompaña-

miento pianístico que contribuye  a la descripción 

del ambiente y la emotividad del texto cantado.

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y 

Ludwig van Beethoven, establecen las bases y linea-

mientos para la creación de la forma del Lied que, 

posteriormente, Franz Schubert lleva a caminos de 

equilibrio y perfección, convirtiendo al intérprete 

en un esmerado músico de cámara.

Schubert, intérprete y creador de su emotiva 

imaginación, plasma en algunos Lieder efectos que 

corresponderían al dramatismo intenso de arias de 

ópera en los que propone la intensidad del ff, como 

es el caso del Doppelgänger  o Die Allmacht.

Robert Schumann es el compositor que combi-

na el poema pianístico con el texto poético: describe 

con la música del piano el paisaje, el tiempo o el 

estado emocional del poeta-recitador-cantante.

El compositor de canciones de concierto como 

el Lied, obtiene parte de la música con la pronuncia-

ción melódica del poema.

La música que parte de un tema sobre el poema 

elegido, debe variar y evolucionar con el sentido ín-

timo de los versos.

La autonomía musical es válida y expresiva en 

los instrumentos que suplen a la voz cantante, pero 

en la voz cantada, el poema sigue vibrando en la 

melodía que motivó. Aunque la música instrumen-

tal se basta a sí misma, en el canto la idea musical 

se asocia profundamente a la impresión y expresión 

del poema.

 En la composición del Lied, la música instru-

mental no debe ser de mero acompañamiento, 

sino una realización musical, melódica y armónica, 

plasmadas por el sentido íntimo y descriptivo de 

cada poema.

 Los poemas, musicalizados  en forma de Lied, 

alcanzan una expresividad sublimada por la música 

que exalta en otra dimensión la esencia de los versos.

En la interpretación del Lied, el cantante es a la 

vez músico y declamador, fiel al sentido del poema 

y a la expresión de la música.

Una de las más evidentes cualidades de la obra 

artística es la de incitar al espectador a compartir 

una más elevada línea de pensamiento y emoción. 

El intérprete recrea la obra del gran autor, y, al darle 

vida para comunicarse con el público, se estable-

ce un diálogo en el que todos hacemos nuestro el 

mensaje estético.

En el arte como en la ciencia, el hombre ha crea-
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do obras al servicio y beneficio de la humanidad. 

Creadores, investigadores, intérpretes y maestros, 

han establecido una conducta de inspirado trabajo 

que compromete a cada generación a cumplir con 

una misión de servicio.

El cantante solista no debe esperarse a la so-

noridad de la propia voz para comenzar a interpre-

tar, sino que debe prepararse anímicamente con el 

sentido poético o dramático del personaje desde la 

música que precede la acción de su voz.

Bellini, Donizetti, Rossini y Verdi, en su intento 

de componer canciones de cámara o de recital, no 

pudieron escapar a la tradición y a la experiencia 

repetida de componer romanzas o arietas con sen-

tido teatral en que la música del piano sustituye o 

sintetiza la sonoridad de la orquesta.

En el canto artístico se unen y combinan la so-

noridad y el significado del lenguaje con la dinámica 

y la expresión de la música. En el Lied, el pianista  

(acompañante solista) representa al compositor y el 

Max Sanz
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cantante al poeta  que recita con palabras sus en-

sueños y delirios. La ópera es una sinfonía con ac-

tores y la sinfonía es un drama con música.

En las óperas de Verdi predomina la verdad de 

la acción dramática que culmina en el efecto teatral  

que hacen coincidir el canto grandioso y la sonori-

dad dramática de la orquesta.

En la ópera, para su realización y la compren-

sión del lenguaje poético-teatral y el musical, todos 

reunidos en el canto con la acción dramática.

Las canciones de Debussy están determinadas 

en la melodía por el significado y la sonoridad mu-

sical del idioma para expresarlo casi como un reci-

tativo, mientras la música del piano pudiera ser 

autónoma como pieza instrumental. La música vo-

cal de Debussy es  para recitante y concertista de 

piano, más evocación que expresión directa de imá-

genes y emociones.

Maurice Ravel, en sus Trois Chanson de Don 

Quichotte á Dulcinée, combina el sentido recitante 

con el canto de gran lirismo.

La interpretación del canto, en los matices y 

colores de la voz, debe ser tan diversa como la pale-

ta de un pintor al pasar los colores, luces, sombras 

y veladuras que conforman la expresión 

del cuadro.

En la interpretación del Lied se com-

bina una manifestación poética con una 

expresión musical en que los acentos 

dinámicos y los matices se corresponden 

en una  fusión artística.

La contribución de Gustav Mahler a 

la creación del Lied consistió en combi-

nar con el canto la música de la orques-

ta y no el exclusivo acompañamiento 

pianístico.

Richard Strauss, compositor de 

óperas que después de las de Wagner 

logró una evolución hacia el expresio-

nismo, apoyado en un sinfonismo dimen-

sional, compuso casi cien Lieder  en los 

que, con frecuencia,  emerge el esplendor 

vocal en frases de exaltación operística

Francisco Del Castillo Lozano
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En 1904 el compositor Herrwarth Walden afirmó 

que su intención no era la de escribir música sobre 

un poema, sino unir poesía y música en una forma 

tan íntima que no fuera posible imaginar al poema 

sin la música y viceversa: unidad indivisible de soni-

dos y palabras en un significado artístico único.

La música vocal debe estar concebida como un 

trabajo de creación artística y no como material so-

noro para consumidores de melodías agradables.

El cantante, en la diversidad de su repertorio, 

no debe pensar sólo en las melodías para la propia

voz, sino creer en el mensaje del poema o del texto 

que expresará en unión con la música que es melo-

día, palabra, armonía y estructura formal.

El creador y el intérprete realizan con su vida 

un acto de continua comunicación. Lo contrario, es 

una negación de vida y arte.

El deseo y el acto de comunicarse artística-

mente es coexistir y convivir, socializar y dialogar, 

dar y transmitir.

Hay creadores incomprendidos o negados en su 

tiempo porque ellos representan el avance del pre-

sente y los públicos el conformismo de la tradición 

o del pasado.

El artista creador es un estudioso que busca in-

novar frente a un público educado en los valores 

aceptados del pasado y que sólo acepta lo que 

heredó como sentimiento estético.

Desde hace medio siglo, el público crece o 

aumenta por los medios masivos de difusión que le 

informan, forman y deforman aunque no quiera. La 

diversidad de creadores y de intérpretes es material 

de información con objetivos utilitarios y económi-

cos.  La ciencia y la técnica de los medios de difusión 

ponen al alcance de los individuos desde la posibi-

lidad de cultivarse hasta el simple acto de la diver-

sión y evasión, logrando así, rebajar el sentimiento 

y degradarlo ante la manifestación de arte.

En la cultura occidental los autores están rela-

cionados con la economía y no con fórmulas y ritua-

les de tradición, lo que se da en la música ritual 

de oriente.

La obra de arte requiere más recreación intelec-

tual que interpretación anímica. La pintura, la escul-

tura, la literatura y la música no necesitan cambios 

y sí identificación para entender las características 

del estilo.

El goce ante el fenómeno estético es para to-

dos en el grado en que la sensibilidad aprecia y 

responde.

El compromiso de dedicarse a la música, des-

de la calidad del ejecutante de conjunto al intér-

prete solista, es el de alcanzar la cercana o posible 

perfección para la propia realización y el goce de

 los oyentes.

El talento es un exceso de energía aplicado y ex-

presado en la creación de obras o interpretación de 

las mismas, más allá de lo práctico y utilitario.

Mientras la mitad de la sociedad usa la voz para 

lamentarse de su suerte o maldecir a los enemigos, 

el actor y el cantante emplean su voz para expresar 

la grandeza del drama o de la música.
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El acto de la creación artística, por difícil que 

resulte el proceso, está más relacionado con  la ilu-

minación que con la dificultad del alumbramiento.

Actuar o representar está definido en el inglés (to 

play), en el francés  (jouer) y en el alemán (spielen)

en su relación íntima del verbo jugar. Actuar es jugar 

en serio a representar la verdad que va de lo trágico 

a lo cómico.

Lorenzo da Ponte, libretista extraordinario

de las tres óperas italianas de Mozart, concluyó que 

la poesía y el drama debían estar en equilibrio y a la 

altura y profundidad de la fuerza creadora del genial 

compositor. En la oposición de personajes trágicos y 

cómicos, el compositor acertó a plenitud en la carac-

terización musical de los personajes y las situacio-

nes inherentes a su desarrollo teatral.

Las arias y los conjuntos aparecen como ele-

mentos oportunos de la trama y no como números 

convencionales para agradar al público como clien-

te. En Le nozze di Figaro y en Don Giovanni, el públi-

co no puede escapar al desarrollo intenso de la obra 

teatral, dimensionada intensamente por la música 

y el canto, siempre expresivos entre lo cómico, lo 

dramático y, a veces, de lo trágico.

El aria de concierto, de Mozart a Beethoven, es 

una versión operística que no pertenece a ninguna 

ópera; pero que se presta al lucimiento de técnica y 

de virtuosismo vocal: se trata siempre de una pieza 

para una brillante ejecución. Su creación se debe a 

la admiración que los compositores, especialmente 

Mozart, que compuso más de 40 arias, tenían por 

determinados cantantes con facultades musicales 

extraordinarias a la par de sus voces prodigiosas.

Beethoven, en su ópera Fidelio, realiza una obra 

sinfónica cuyo desarrollo está motivado por el argu-

mento y las situaciones dramáticas de los persona-

jes. El canto es instrumental y se compromete con 

la expresión íntima y declamatoria de las palabras.

La técnica vocal debe ser para el cantante como 

un catálogo de recursos instrumentales con segu-

ridad y solvencia musical. La voz, en su técnica y 

tesitura, no deben tener problemas ni limitaciones 

en los años de plenitud física de cada cantante.

Si no se considera fácil y posible la interpre-

tación de una obra musical, la sensibilidad y las po-

sibilidades expresivas se incorporan como factores 

negativos.

El poema sinfónico, basado en motivos históri-

cos, de leyenda, de homenaje o de recreación des-

criptiva, es el drama sinfónico sin palabras.

El lenguaje hablado y sonoro de cada idioma es 

la manifestación más íntima y personal para cada 

ser, y, cuando la poesía sirve de base a la música, la 

comunicación emotiva es más intensa  que cuando  

la poesía o la música actúan separadas.

En la ópera la música expresa la emotividad y 

los sentimientos del poema o del texto al mismo 

tiempo que describe el ambiente, la situación y la 

acción de los personajes con su entorno.

La declamación emotiva de las palabras, unidas 

a la dinámica expresiva de la música, da por resul-

tado el canto artístico.
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En la creación y en la interpretación de la can-

ción como Lied, coinciden el sentimiento poético, la 

visión plástica y la expresión de la música.

El compositor de canciones artísticas se iden-

tifica con la visión de la naturaleza descriptiva que 

propone el poeta como mensajero del hombre y la 

vida, uniendo en una versión la expresividad dual 

de las palabras y los sonidos como música 

y canto.

Además de la música fonética que con-

tiene un bello poema, la música del composi-

tor eleva  y engrandece la expresión rítmica y 

conceptual de las palabras.

El intérprete, aunque esté acostumbrado 

a la sonoridad de su propia voz, debe sentir 

la presencia del compositor en la diversidad 

de matices, acentos y emociones exaltados 

en cada discurso musical.

La voz suena, pero canta el músico, el 

actor y el artista es una sola persona.

Arnold  Schönberg, teórico consecuente 

con la creatividad, buscó y encontró una 

nueva integración armónica con el dodeca-

fonismo y una dimensión melódica de diversa 

expresividad para su música vocal. Los textos 

de sus Lieder o de sus óperas coinciden con la 

nueva mentalidad tonal. Propone una realidad 

sonora en que los intérpretes deben cambiar 

su mentalidad y su visión de lo convencional 

y lo rutinario, debiendo considerar que la es-

tructura métrica del poema se adapta y fusio-

na al desarrollo de la estructura musical, así como 

la voz se integra al desarrollo de la polifonía que 

deja de ser disonante porque no hay consonancias.

En las obras vocales de Mozart, a la perfecta 

definición rítmica del texto se fusiona la dinámica 

expresiva de la música y el sentido pleno de la reali-

dad teatral con la vida y el mundo en la verdad  y  lo 

Luis Garzón
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artístico. Los cantantes son personajes del mundo  

que se integran al discurso musical y teatral en la vi-

vencia estética de la propia voz con el canto-lenguaje.

En la interpretación de oratorios, pasiones y can-

tatas religiosas, la interpretación vocal debe prestar 

atención especial a la comunicación y expresión del 

texto, del cual viene en cada pasaje la adecuada rea-

lización, evitando, además,  la emisión sonora con 

ampulosidad operística. En épocas de cuaresma, 

cuando se suprimían las representaciones operísti-

cas, los oratorios se representaban en forma teatral 

en los atrios de las iglesias. Händel, compositor de 

ópera,  prefería  presentar sus oratorios en teatro 

que en alguna iglesia.

Lo esencial y determinante en la ópera es la 

acción que procede del drama y la dinámica de 

la música que establece, a veces, variaciones so-

bre la repetición de un texto o del mismo formato

músico-vocal.

Las grandes óperas, los oratorios, las canta-

tas y la canción artística (Lied, Mélodie, art song), 

determinan y exigen la adquisición de una técnica

que permita al intérprete acercarse y recrear el nivel 

expresivo en lo musical, lo poético o lo dramático 

en la obra a representar.

El Lied alemán, la romanza italiana y el aria de 

ópera, así como la Mélodie francesa, han influido 

internacionalmente en la forma de la canción de 

Roberto Bañuelas
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concierto en diversos países. La diferencia de es-

tilo y expresión proviene, en el caso de la canción 

española, mexicana y latinoamericana, de la esen-

cia poética y de la música popular (no comercial) de 

cada país. La canción de concierto es, por reflejo es-

tético, la unión  de la sonoridad musical del idioma 

poético que incita y refleja en la música que forma la 

melodía cantable y su ritmo armónico que la integra 

en forma expresiva. A la expresión de cada poeta 

corresponde, así,  la del músico compositor para in-

tegrar una realización formal, estética y expresiva.

Una de las más evidentes cualidades de la obra 

artística es la de incitar al espectador a compartir 

una más elevada línea de pensamiento y emoción. 

El intérprete recrea la obra del gran autor y, al darle 

vida para comunicarse con el público, se estable-

ce un diálogo en el que todos hacemos nuestro el 

mensaje estético.

En el arte como en la ciencia, el hombre ha crea-

do obras al servicio y beneficio de la humanidad. 

Creadores, investigadores, intérpretes y maestros, 

han establecido una conducta de inspirado trabajo 

que compromete a cada generación a cumplir con 

una misión de servicio.

Más allá de ver pasar la vida, el objetivo supremo 

es el de hacer la vida y entregar, desde nuestra tarea

personal, en amorosa reciprocidad, lo mejor de 

nosotros mismos a cambio de lo mucho que hemos 

recibido en un mundo perfectible, en un mundo de 

acción en que la vida es herencia de tareas y com-

promisos a cumplir.

Durante 52 años de actividad profesional, al 

margen de toda inútil vanidad, me he sentido grati-

ficado de ser el puente expresivo entre las obras de 

los grandes maestros y la sensibilidad del público 

al que sirvo, amo y respeto con el mejor empeño de 

mi trabajo.

En estos once peldaños del siglo XXI, gracias a 

la magnitud prodigiosa de los medios de comuni-

cación, la cultura puede sobrepasar los límites de 

élites ocasionales para  transmutarse en un servicio 

de los más altos valores al servicio de cada sociedad.

Para crecer como nación necesitamos desarro-

llarnos como pueblo. El arte, históricamente, ha 

sido la firma más autorizada del proceso llamado 

civilización.

Para todo artista profesional, el camino del arte 

resulta siempre más largo que la breve vida, lapso 

que nos permite maravillarnos ante la magnitud 

de lo creado y concentrarnos en la línea y esencia 

que reclama, para expresarse y encontrar su razón

de ser, el llamado persistente de la vocación, la cual 

nos impulsa y compromete a dominar un oficio que 

exige las condiciones de la excelencia. En el arte, 

el anhelo de superación no es una meta lejana, sino 

un camino que debe recorrerse a diario.

El intérprete es un afortunado heredero que 

se compromete a servir con celo y amor la riqueza 

de las obras creadas por talentos superiores que, 

en algunos casos de sublime excepción, alcanzan la 

genialidad, luz de todos los tiempos.
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Todo comenzó un día lunes. ¿Por qué las tem-

pestades tienen que llegar en lunes? En un 

amanecer deshilachado, anunciando minutos, 

horas, nubes en el reloj del cielo, enrojecido silencio de 

mi estrella. Aquí tiene mi mano, caballero. Mi nombre es 

Luis Enrique, pero no soy “emo” 

ni ando con los “darketos”. Mi 

banda es la verdad que se ma-

quilla con sus colores pálidos 

por sentirse muerta, ¡muerta! Sí, 

o acaso como una camisa aban-

donada. El pantalón, la gabar-

dina huérfana, toda la piel del 

duelo para enfrentar la muerte. 

Fue una infancia de dudas; mi 

papá, muy enérgico. Trabajador, 

sin una ventanita diferente a la 

que él y mi mamá se andaban 

asomando. Cuando llegué, los 

dos ya me esperaban con un: 

HeRminio maRtínez

Carmen Parra 
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“¡Te vas!”…  “Yo no quisiera”…  “¡Aquí no te quere-

mos!”. Mis papás. “¡Ya no queremos que sigas con 

nosotros dándole mal ejemplo a tus hermanos! Has 

desobedecido”. Aparte de la tunda con la que su es-

tilo de ser padre se desahogaba en mí, dejó salir su 

ruido; el mismo de los temblores en la voz, ronco y 

largo como los minutos de su cólera.

-¡Vete al diablo!

-De acuerdo… -titubeé.

-¡Vicioso!

-Nooo…

-¡Tú cállate, Lucía!

-Noooo.

Su palabra me hizo volar al cementerio adonde 

solía ir a jugar con los amigos. Ya a los doce y trece 

años, nos brincábamos la barda para meternos en 

las tumbas a sacar huesos y realizar alguna ceremo-

nia en luna llena. De allí vino esta manía de la ropa 

negra y los mares de ganas de no seguir viviendo. 

“¡Noooo!”, fue el último lamento de aquella mujer 

que agonizaba: Lucila Ríos Bernal y yo para ella Luis 

Enrique, ¿qué más da?

Desde entonces, sólo en contadas ocasiones 

voy a visitarlos: cuando hay alguna fiesta familiar o, 

de plano, necesito aunque sea cincuenta pesos.

Ser gótico te da la oportunidad de parecerte a 

todo. Con ojeras y labios que te besó el murciélago 

nadie te desconoce. Sin embargo, cuidado con al-

gunos: te miran y suponen que hay ligas invisibles 

entre su baba negra y tu alma; ocasión de pecado, 

¡perros!; un demonio en la tarde, fugado de la Biblia,

es lo que son algunos. Vivo con una amiga, pero 

a veces nos enojamos y es cuando mi corazón jala 

hacia donde mi mamá sueña conmigo. Las prime-

ras cinco cicatrices tienen tres años, cuando dejé la 

casa; las otras me da pena mostrarlas, están aquí y 

allá: bajo el cabello púbico, los glúteos; son fechas 

de ansiedad, horas de angustia y miedo. Al principio 

uno piensa que por ahí se va a escapar todo este su-

frimiento revuelto con la mugre; pero no, la vida se 

defiende, aferrada a cada latido de las venas, a cada 

susto donde nos brinca el corazón, fluye por las mu-

ñecas y los dedos, gotea en cada yema y cae como 

las hojas desprendidas de un árbol que se muere. 

¿Ha sentido la lluvia cuando azota las puertas o 

esas enormes hojas de los plátanos? Bueno, pues 

más o menos es así, nada más que cálida, semejante 

a una lengua de vaca pasando por la carne. O una 

serpiente con las escamas tibias. Cuando te dicen 

que su sabor es agradable, no les crees; cómo, ni 

que fuera rellena de la que mi mamá compraba en 

el mercado; ésa sí, no este goteo rojizo, zarandeán-

dose al ritmo del movimiento y de los pasos o de 

la mano que sube y baja por el aire que te rodea 

mientras tú te enfrentas al “último estirón que no 

ha acabado”, ese momento. Son ganas de morir. De 

irse temprano a la hora del crepúsculo o al alba. 

De emigrar de la Tierra. De no mirar atrás donde 

eres pasto y te pervierte el alma la fe de quienes se 

imaginan ser la luz, ser llama. Hipocresía. La vesti-

menta engaña; sea blanca o negra, es independiente 

de lo que llevas dentro. Si te maquillas para que las 
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tinieblas radiquen en tus pómulos ¿qué importa? 

Nosotros somos voz, murmullo y luto permanente. 

Quizá nos llaman góticos por parecer un libro; una 

de esas novelas donde las catedrales esconden sus 

secretos. ¡Qué misterio es el hombre! Nosotros so-

mos hombres, no aves de ese color en que la mala 

vibra se recrea.

Al menos así lo entendía yo. Pensé que ésta era 

la mejor manera de no quedarme más entre quienes 

a todas horas te ven desde su púlpito y echan sus 

amenazas contra todo lo tuyo: sea el cuerpo o el 

espíritu. Yo me quería morir. Estar sin  nadie es 

no existir en nada. Diecisiete años no cumplidos 

y ya toda una criatura de la infamia, que también 

está hecha de pelos, babas, dientes ¡mejor fuera de 

pétalos! Alguna vez leí o lo escuché en mis lobre-

gueces, que a los seres humanos las religiones y 

las ideologías los separan, pero los sueños y el su-

frimiento los acercan, y es verdad. Tal vez por eso me 

identifiqué con otros. Nos conocimos en esta oscu-

ridad de ojos y cuervos echando a volar el nombre 

de Édgar Alan Poe, borracho de tanto grito y tantas 

imágenes en las botellas del asombro. Supe del mis-

ticismo del vampiro en su ataúd de nácares; de la fe 

y los ideales de otros góticos. Supe de las parvadas 

donde se surte el aire de agujas y de fémures para 

sus cantos tristes. Se siente en la lechuza. Gime en 

el rechinido de las puertas. Hoy salgo sin temor con 

mis veintiún años a cuestas a torear la vida. La san-

gre, digamos, ya halló una delicia en mí: me gusta 

y yo le gusto; nos probamos una o dos veces cada 

mes. Ahora han de ser ya unas treinta o cuarenta 

rayas en cada uno de mis brazos, sin contar las de 

quienes te proveen cuando las tuyas no se han cerra-

do y aún duelen o corres el riesgo de una anemia. 

Es bueno tener a alguien que te apoye en esto;

mi chica lo hace. Ah, porque al principio, sólo la que 

escuchas correr como un pequeño arroyo debajo 

de tu piel, te gusta; hasta que encuentras agradable 

la que los demás te proporcionan: el dedo amigo 

que te ofrece su primer rubí en noche bajo tormenta 

de relámpagos, en un puente perdido o cualquier 

jacalón adonde se van a dormir los jóvenes que, 

como tú o yo, dejaron el hogar, su historia, aquellos 

trajes, una olla de costumbres. Cuando mi padre me 

corrió ni siquiera me imaginaba cuál era el verdade-

ro tamaño de esta pena. Recuerdo que vagué por 

la ciudad, a la manera de una alita, de un mosco. 

No sé si había fumado, pero probablemente sí. Es 

lo que siempre hacíamos a la orilla del Laja, al que 

nosotros le decíamos el Río Nilo.

-Por… ¡Ni lo huelas!

-Ni lo pronuncies.

-Ni lo bebas.

-Ni lo toques, porque te salen costras.

Las madrugadas se volvieron sábanas, agujas 

frías. Las noches techos. Hasta que el sol a gol-

pes me despertaba para avisar que el hambre es-

taba allí, patas abiertas, esperándote. Algún perro 

corría detrás de tu alma, arrastrando la suya: fulgo-

res destrozados: la mía y la de él, sin importarle al 

mundo.
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-¡Te vas!

-Me voy…

-¡Ay, hijo!

-Mamá… 

Los policías son unos desgraciados. Trogloditas 

con hormigueros en los párpados sólo para mirar 

lo que, según ellos, te llevas. Y van detrás de ti, a 

macanazos y pedradas, porque el partido, el presi-

dente, la fundación, las damas, los empresarios que 

comulgan, los clubes, las monjas, no te quieren

y debes de soportar esa canción amarga en la que 

tú eres el villano, únicamente porque naciste en un 

lugar y en un instante al que en no pocas ocasiones 

llamaste equivocados.

A los dieciocho conocí el amor. Estaba hecho 

de hierbas y el cosmos resplandecía en cada una 

de sus hojas; fue una de esas chavitas de las aban-

donadas en la esquina. Precisamente en ella apren-

dí a conocer el dulce aroma de la sangre. Me la daba 

los viernes; nada más me ponía su dedo entre mis 

labios, con la promesa de volver a hacerlo la próxi-

ma semana:

Ángel Boligán
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-Es para que no te debilites; tómala de mí, no lo 

hagas ya de ti, si no, vas a quedar como muestrario 

de cortador de trajes. 

Nos quisimos un año; tal vez un poco más. 

El hecho es que aquella sangre suya tenía sabor

a menta; era de anís y a veces de durazno; sangre de 

amar el mar de los amantes. A Tania le agradezco lo 

gótico. Un día me comentó:

-Nos invitaron a una fiesta. Unos que hablan de 

Dios y creen en los poderes de la eternidad en cada 

sombra.

-Vamos -le dije-. Al fin que de todos modos 

nuestro destino es una barca rota.

Puros vampiros. A cual más maquillado y anar-

quista, sedientos de beberse el uno al otro. Había 

unas jarras con agua que todos veíamos y nos 

servíamos como si fuera sangre roja, tanto como la 

capa en la que Drácula envolvió su última siesta. Allí 

aprendí que la oración es canto y que la más tétrica 

herida sana cuando le pones besos en su boca.

-¿Tu nombre? -les dije diez.

-Ahí ustedes escojan.

-Todos están hechos de ti -me respondieron.

-Soy un libro de cuentos.

Respondí y me llamaron solamente Carlos.

-Vete haciendo a la idea pálida y salitrosa de la 

muerte… -alguno declamó.

Ésta fue únicamente la primera puerta de todas 

las que hay que abrir para llegar al fondo; de la me-

moria o del olvido; al centro de toda la capacidad de 

resistencia en un océano de colores íntimos.

Al paso de los días nos fuimos entendiendo, 

haciéndonos imagen, oprimida mejilla en la negru-

ra del entorno. Primero fue Humberto Eco, difícil 

para quien sólo alcanzó la secundaria. El nombre 

de la rosa me sujetó del ánimo; el más verde tobillo 

que a la amistad le queda. Vino Édgar Alan Poe 

con su mastín y el gato negro, Melville, cuentos de 

Dumas, Lovecraft, Hawthorne…  Y también Víctor 

Hugo con su frase: “En los ojos del joven arde la 

llama, en los  del viejo brilla la luz”. La lumbre era 

de sangre; la sangre era de luz.

Hoy leemos y rezamos. Creemos en la perple-

jidad que es el asombro y de Dios no manejamos 

definiciones tendenciosas.

Un día nos agarraron. La toma de posesión del 

nuevo alcalde nos obligó a su catecismo. Nos encerra-

ron a los seis.

-¡No corran!

No corrimos.

Nuestra consigna es no poner la otra mejilla, 

mas tampoco permitir que te rompan un diente. 

Estuve preso una semana. Cuando salí, Tania 

decidió irse a Uriangato, tal vez con el propósito de 

ayudar en el negocio familiar.

Yo sigo aquí, viviendo de mí y de quien me ofre-

ce aunque sea diez gotas. A veces me impresiono 

de la necesidad. Las cantidades son  mayores. Sólo 

una vez lo hice… De milagro la chica no murió. Por 

eso, nunca más. Sólo en los dedos, en las rodillas

y también los codos cuando en los brazos ya no que-

da de donde succionar, pero en el cuello, nunca.
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La pintora mexicana Frida Kahlo también domi-

naba la lengua de Cervantes y dejó muestras 

de su talento, aunque no escribió un libro for-

malmente, mostró su lado literario en diversos docu-

mentos, poemas, notas, dibujos, invitaciones, recados, 

textos y cartas personales.

El pasado 13 de julio se cum-

plieron 60 años de la muerte de 

Frida Kahlo y la recordamos con 60 

frases que detallan la intimidad de 

sus pensamientos, dolores, inquie-

tudes y anhelos.

 1. ¿Se pueden inventar verbos? 

Quiero decirte uno: Yo te cielo.

2. …mi lo verá in the nigth, 

in the little tree, pa´ darnos al 

amor…

3. Aunque haya dicho “te quie-

ro” a muchos y haya tenido citas y 

besado a otros, en el fondo sólo te 

he amado a ti…

PaRis alejandRo salazaR   

Perla Estrada
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4.  …Lo único de bueno que tengo es que ya voy 

empezando a acostumbrarme a sufrir…

5. Y tú bien sabes que el atractivo sexual en las 

mujeres se acaba voladamente, y después no les 

queda más lo que tengan en su cabezota para po-

derse defender en esta cochina vida del carajo.

6. …estoy más y más convencida de que el úni-

co camino para llegar a ser un hombre, quiero decir 

un ser humano y no un animal, es ser comunista.

7. Niño de mis ojos (Diego Rivera), tú sabes lo 

que yo quisiera darte hoy, y toda la vida. Si estuviera 

en mis manos ya lo tendrías. Al menos puedo ofre-

certe para estar contigo en todo… mi corazón.

8. Las ranas siguen cantando para nosotros –y 

nuestro río espera –el pueblo casto espera la osa 

mayor –y yo –te adoro.

9. …aprenderé historias para contarte, inven-

taré nuevas palabras para decirte en todas que te 

quiero como a nadie.

10. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas 

para volar?

11. No hagas el amor con nadie, si lo pue-

des evitar. Hazlo únicamente en el caso de en-

contrar una verdadera F.W., pero no te enamo-

res.

12. Hay en México ladrones jijos de la chin-

gada, cabrones, etc., etc., pero, no sé por qué, 

aun las más grandes cochinadas las hacen con 

un poco de sentido del humor; los gringos, 

en cambio, son sangrones de nacimiento.

13. Siento que desde nuestro lugar de ori-

gen hemos estado juntos, que somos de la 

misma materia, de las mismas ondas, que lle-

vamos dentro el mismo sentido.

14. …me paso la vida enclaustrada en esta 

pinche mansión del olvido, dizque a recuperar 

mi salud y a pintar en mis ratos de ocio.

15. Decir en todo es imbécil y magnifico. 

DIEGO en mis orines -Diego en mi boca- en mi 

corazón, en mi locura, en mi sueño…
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16. El gringuerío de San Francisco no me cae del 

todo bien. Son una gente muy sosa y todos tienen 

cara de bizcochos crudos (sobre todo las viejas).

17. Me pinto a mí misma, porque soy a quien 

mejor conozco.

18. En realidad no sé si mis cuadros son surrea-

listas o no, pero sí sé que representan la expresión 

más franca de mí misma.

19. …me lleva el tren, me lleva la pelona, me 

lleva la recién casada, me lleva la tía de las mucha-

chas…; desde que llegué me fue de la purita chi-

fosca; me siento completamente bocabajeada y 

pendeja, agotada y dada a la chingada, con un frío 

del carajo; olvidada de la manopla de Dios; dada a la 

miércoles de ceniza; ya parezco un chicle mascado 

y joven.

20. Todo puede tener belleza, aun lo más ho-

rrible.

21. Bebía porque quería ahogar mis penas, pero 

las malvadas aprendieron a nadar…

22. Jamás en toda la vida, olvidaré tu presen-

cia. Me acogiste destrozada y me devolviste íntegra, 

entera.

23. Muchas veces me simpatizan más los car-

pinteros, zapateros, etc., que toda esa manada de 

estúpidos dizque civilizados, habladores, llamados 

“gente culta”.

24. Qué verano tendremos este año: dios mío. 

Yo me uniría al “nudismo”, pero eso es peor… para 

el público.

25. No me hace falta comprar vestidos ni otras 

cosas semejantes, porque como “tehuana” ni siquie-

ra uso calzones ni me pongo medias.

26. ¿Quién diría que las manchas viven y ayudan 

a vivir? Tinta, sangre, olor… ¿Qué haría yo sin lo 

absurdo y lo fugaz?

27. Yo quiero construir. Pero no soy sino una 

parte insignificante pero importante de un todo del 

que todavía no tengo conciencia.

28. Sigo como siempre de loca; ya me acostum-

bré a este vestido del año del caldo, hasta algunas 

gringachas me imitan y quieren vestirse de “mexica-

nas”, pero las pobres parecen nabos, y, la verdad, se 

ven de a tiro ferósticas.

29. Este pinchísimo París me cae como patada 

en el ombligo.

30. En la ausencia quizá Dieguito se case con 

una princesa altiva o con quien pesque en ruin bar-

ca. Está perdonado for ever.

31. Como siempre, cuando me alejo de ti, me 

llevo en las entrañas tu mundo y tu vida, y de eso es 

de lo que no puedo recuperarme.

32. Hay algunos que nacen con estrella y otros 

estrellados, y aunque tú no lo quieras creer, yo soy 

de las estrelladísimas.

33. México está como siempre, desorganizado y 

dado al diablo, sólo le queda la inmensa belleza de 

la tierra y de los indios.

34. Preferiría sentarme a vender tortillas en el 

suelo del mercado de Toluca, en lugar de asociarme 

con esta mierda de “artistas” parisienses, que pasan

horas calentándose los valiosos traseros en los 
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“cafés”, hablan sin cesar acerca de la “cultura”, el 

“arte”, la “revolución”, etcétera. Se creen los dioses 

del mundo…

35. Siento que te quise siempre, desde que na-

ciste, y antes, cuando te concibieron. Y a veces sien-

to que me naciste a mí.

36. …estoy buten de aburrida; ayer estuve bien 

buten de mala; soy buten de móndriga; hace un bu-

ten de siglos; un buten de siglos; buten de cosas 

que no puedo explicar porque no las entiendo… lo 

quiero buten buten…

37. El surrealismo es la mágica sorpresa de en-

contrar un león dentro de un armario, donde se está 

seguro de encontrar camisas.

38. Yo aquí en Gringolandia me paso la vida so-

ñando con volver a México.

39. Quieren que pinte unos retratos para el 

comedor de Palacio Nacional. Son 5: las cinco mu-

jeres mexicanas que se han distinguido más en la 

historia de este pueblo. Ahora me tienes buscando 

qué clase de cucarachas fueron las dichas heroínas, 

qué jeta se cargaban y qué clase de psicología las 

abrumaba…

40. Odio el surrealismo. Me parece una mani-

festación decadente del arte burgués.

41. Pancho Villa vino el domingo, pero F. Luna 

no se presenta, ya estoy perdiendo las esperanzas.

42. Cada momento él es mi niño. Mi niño nacido 

diario de mí misma.

Alfredo Meléndez Abad
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43. Aquí se queda tu compañera, alegre y fuerte 

cual debe ser; espero pronto ya tu regreso para 

ayudarte, amarte siempre en son de paz.

44. Estoy en una cama más dura que las piedras 

de Coyoacán…

45. La tristeza se retrata en todita mi pintura, 

pero así es mi condición, ya no tengo compostura.

46. Usted (Miguel Alemán Valdés) tiene la obliga-

ción de demostrarle a los pueblos civilizados que 

usted no se vende, que en México se ha luchado 

con sangre y se sigue luchando para liberar al país 

de colonizadores, no importa que estos tengan 

muchos dólares.

47. Jamás tomaré dinero de ningún hombre 

hasta mi muerte.

48. ¿Por qué seré tan mula y rejega de no en-

tender que las cartas, los líos de enaguas, las profe-

soras de… inglés, las modelos gitanas, las ayudantes 

de “buena voluntad”, las discípulas interesadas en 

“arte de pintar” y las “enviadas plenipotenciarias de 

lejanos lugares” significan únicamente vaciladas,

 y en el fondo tú y yo nos queremos harto?

49. Te necesito tanto que me duele el corazón.

50. Es tan desagradable sentir que una mujer 

es capaz de vender cada pedacito de sus conviccio-

nes o sentimientos sólo por la ambición de dinero o 

escándalo.

51. ¡Las mujeres mexicanas (como yo) a veces 

tenemos una visión tan tonta de la vida!

52. Cada “tic-tac” es un segundo de la vida que 

pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta inten-

sidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla 

vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda.

53. Manda al carajo a toda la sociedad estúpida, 

podrida en mentiras, del capitalismo y el imperialis-

mo norteamericano… La revolución es ineludible.

54. Los átomos de mi cuerpo son los tuyos y 

vibran juntos para querernos.

55. …si alguna vez nos casamos, vas a ser, voy 

a ser buten de “bien”, casi como mandada a hacer 

para ti…

56. En esta fregada vida se sufre harto, herma-

no, y aunque se aprende, lo resiente uno rete ma-

cizo a la larga, y por más que le hago para hacerme 

la fuerte, hay veces que quisiera aventar el arpa. ¡A 

lo machín!

57. El re-casamiento funciona bien. Poca can-

tidad de pleitos, mayor entendimiento mutuo, y de 

mi parte, menos investigaciones de tipo molón res-

pecto a las otras damas que de repente ocupan un 

lugar preponderante en su corazón.

58. Quisiera darte todo lo que nunca hubieras 

tenido, y ni así sabrías la maravilla que es poder 

quererte.

59. Ya ve que ni poseo la lengua de Cervantes, ni 

la aptitud ni genio poético o descriptivo, pero usted 

es un hacha para entender mi lenguaje relajiento.

60. Ahí les dejo mi retrato, pa´ que me tengan 

presente, todos los días y las noches, que de uste-

des yo me ausente.

¿Cuál es tu frase favorita de Frida Kahlo?

Fuente: Chilango.com
*Tomado de Ciudadanos en red del 16 de julio de 2014.



 2�  El Búho

Después de la desafortunada desapa-

rición de nuestra eximia autora Rosario 

Castellanos, cuya muerte fue causada 

por un malhadado accidente ocurrido cuando es-

taba en la plenitud de su actividad creadora, hacía 

falta una pluma que con honradez, vigor, imagi-

nación y autoridad, nos hablara con pleno cono-

cimiento del sureste mexicano, acudiendo a la 

verdad histórica, e interpretando con profundidad 

psicológica el pensamiento, el sentir y el desarro-

llo conductual que resume la vida de los mexica-

nos avecindados en tan lejano rincón de nuestro 

país. Por ello nos ha colmado de satisfacción des-

cubrir a una escritora que conjuga en su obra LA 

REPATRIADA, la novela con sus protagonistas

y personajes perfectamente trazados mezclada con 

la leyenda que introduce en  una narración, bien 

estructurada, donde el uso del lenguaje, casi colo-

quial, rebosa frescura, animación, y claridad, tal y 

como si la narradora nos estuviera relatando en-

tre una y otra taza del aromático café de Chiapas 

edwin lugo

Alonso 
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la larga biografía de la protagonista, por cierto su 

abuela materna.

Ella es MARÍA ELENA MELGAREJO, quién tiene 

en su haber tres novelas publicadas, siendo la prime-

ra galardonada y editada en l988 por el Instituto 

Mexiquense de Cultura en el marco de una inolvi-

dable presentación, que la declaró triunfadora de 

un concurso en el que no faltaron ameritados can-

didatos a la codiciada premiación. 

Melgarejo nos relata con la amenidad de quien 

domina su oficio los aconteceres que ha revivido con 

ayuda por una envidiable memoria, añadiéndoles 

imaginación, investigación concienzuda, y el sa-

broso condimento de la leyenda; así los hechos, las 

peripecias y los desenlaces de sus personajes, cuyas 

existencias resultan particularmente interesantes, 

nos acercan a otros seres, que como nosotros, 

aman, piensan, sufren, tienen fe, esperan, y poseen 

valores y defectos, pero que al final, como todos los 

humanos sólo han ido en pos de una ilusoria espe-

ranza y de una dicha que a ratos se vislumbra con 

la rapidez de un relámpago, para después volver 

más duro su destino, y más espantosa su realidad; 

no obstante, frente a los sufrimientos, decepciones, 

y  anhelos nunca logrados de la infeliz protagonista, 

víctima del machismo, la violencia, la ignorancia 

y la ambición de un marido infiel, desenamorado,

y autoritario; las consecuencias de su comporta-

miento se minimizan  frente a la suerte, mucho más 

triste y desesperada de otros seres, que aparecen 

también dentro de la obra, y que ocupan la parte 

medular, donde la narración deja de ser el entreteni-

miento literario, para convertirse en denuncia que 

rebela y conmueve, ello son los peones encadena-

dos a la oprobiosa multinacional extranjera, de in-

fausta memoria:  la United Fruit Company.  

Esos humildes peones jamás conocieron la liber-

tad, y nacieron negados no sólo al disfrute de la más 

remota dignidad humana, sino lo que es todavía 

peor a ser objeto de la  compasión.

Ese otro drama, dolorosamente humano es el 

que la  autora describe constatando así que el talen-

to femenino de las hermanas Bronté, Aurora Dude-

vant, conocida como George Sand o Emilia Pardo 

Bazán la inolvidable autora de Los Pazos de Ulloa, 

no es absoluto el don exclusivo de las extranjeras, 

sino que es igualmente constante en nuestras au-

toras nacionales, que al igual que sus colegas de 

todo el mundo, comparten con su misión de madres

y esposas, su vocación por las letras, abrasando con 

amor una de las más difíciles profesiones, que es la 

creación literaria, porque crear implica aportar algo 

donde no existía nada, y por lo tanto el creativo, 

aunque en su humilde condición humana, es un 

imitador de Dios, que apoyado por espiritualidad, 

trabajo y disciplina disfruta y participa de un don 

privilegiado, que como todos  los privilegios, que 

nos han sido concedidos conlleva también un com-

promiso con nuestros semejantes, porque el arte 

debe ser  comprometido y denunciar la injusticia. 

María Elena pertenece a ese clan de mujeres es-

forzadas que con trasparencia y valentía se ocupa de 
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describir las infamias de la transnacional norteame-

ricana cuya insaciable codicia la indujo a perpetrar 

las más graves injusticias contra los infelices  ciu-

dadanos centroamericanos quienes colmados de 

hambre, miseria, y enfermedades, para mal sobre-

vivir tuvieron la desgracia de enrolarse en una labor 

más propia de bestias que de hombres.

 A este hato de explotados sin freno ni medida, 

objeto de malos tratos, soberbia, racismo, vejacio-

nes sin límite e impiedad en su máxima expresión, 

habría que añadir las otras víctimas en otra terrible 

época: el infausto destino  de los trabajadores del 

Canal de Panamá. Dicha obra, prodigio de inge-

niería, fue concebida inicialmente por el conde 

Fernando de Leseps, creador del Canal de Suez y 

protegido de la española Eugenia de Montijo, es-

posa de Napoleón II “el pequeño”, si bien Francia 

imposibilitada de costearla debido a  la guerra con 

Alemania, desistió del intento, dejándola en ma-

nos de la voraz empresa yanqui, quien por la codi-

cia del beneficio no escatimó crueldades con tal de 

obtener las cuantiosas ganancias derivadas de su 

explotación, pisoteando el derecho internacional, 

ya que Panamá es tierra colombiana y el Congreso 

de esa nación hermana votó por la negativa de que 

su territorio fuese mutilado en beneficio del impe-

rialismo, por lo que con alarde de fuerza y prepo-

tencia, fue inventado un país espurio gobernado 

por un mandatario títere absolutamente sumiso a 

los intereses de los invasores, pero a la vez al costo 

de miles de las vidas de miserables peones que su-

cumbieron trabajando bajo condiciones espantosas, 

no sólo por el clima malsano, el terreno agreste, los 

animales, insectos y ofidios cuyas picaduras eran 

mortales, sino por el hambre, la miseria, la malaria, 

la disentería, el paludismo y el esfuerzo tan inten-

so que les carcomía la vida después de 7 u 8 años 

de trabajo brutal, sin un solo día al mes o al año 

de descanso, entre la  tortura de la sed, el hambre 

y las agresiones de  una naturaleza hostil.

Los trabajadores de la United no podrían jac-

tarse de un trato más benigno; con las espaldas 

llagadas cargaban las pesadas pencas verdes de los 

bananos, bajo un sol inmisericorde, y jornadas ex-

tenuantes, conduciendo hasta los furgones de los 

ferrocarriles  el llamado oro verde que se fletaba 

en los barcos con destino a la Unión Americana, 

sin que ni entonces ni nunca, ninguna autoridad re-

ligiosa hubiera levantado una voz de protesta y mu-

chas naciones, de las que se auto nombraban civi-

lizadas, se hubieran ocupado de la suerte de aquel 

puñado  de infelices. 

 No obstante que la trasnacional se asentó al 

principio en Guatemala la ambición de otras empre-

sas similares como la Vaccaro Brothers, la Standard 

Fruit y la Tela Railroad, extendieron sus tentáculos 

por todos los demás países de la región incluyen-

do: El Salvador, Nicaragua, Honduras, y la misma 

Costa Rica…

 Melgarejo no escribe una sola palabra que con-

tenga un reproche o un reclamo de tan vil proceder, 

pero detalla la vida en aquel infierno, mencionan-
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do la participación de un ingeniero mexicano cuyo 

triste cometido es servir a los intereses de las em-

presas bananeras, traficando armas, y cometiendo 

graves ilícitos al servicio de los verdugos poseído 

de una insana ambición de riqueza; el nefasto su-

jeto es quién desposa a la protagonista, a quién no 

se conforma con llenar de hijos, sino que su infi-

delidad, desamor, machismo, y prepotencia  lo con-

vierten en el prototipo del macho totalmente des-

provisto de sentimientos o de principios. 

Trato no mucho más benigno recibían los mise-

rables cafetaleros al servicio de los alemanes a 

quienes algunos gobernantes mexicanos habían 

regalado inmensos  latifundios, oprobio que tam-

bién compartían los chicleros asentados en El Pe-

tén,  y los esclavos que laboraban en las fincas he-

nequeneras, propiedad de españoles y de algunos  

mexicanos, oriundos de Yucatán, pertenecientes a 

la llamada “casta divina” que se concedían el lujo 

de beber champagne en los prostíbulos del Paris vi-

Carlos Bazán
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cioso y degradado, mientras a sus trabajadores les 

sangraban las espaldas bajo el cruel látigo de los 

sádicos capataces. 

Para 1920 la United ayudada por la masonería y 

con el apoyo del intrigante Departamento de Estado, 

había ganado con el “oro verde” nada menos que 242 

millones de dólares, suma nada despreciable para la 

época, y empleando la doctrina “divide y vencerás” o  

valiéndose de sucias intrigas había  puesto presiden-

tes peleles que lejos de defender a sus connaciona-

les favorecían las injusticias contra los de su misma 

raza,  y que permitieron que muchos norteameri-

canos vinieran a vivir a Centroamérica, mientras en 

Honduras estallaba la guerra civil capitaneada por 

Manuel Cálix Carrera y el hijo del inglés Juan Pablo

Wainwright, lo que propició que Estados Unidos 

dizque en defensa de sus intereses invadiera el país.  

A esta crónica de horror, Melgarejo trae a co-

lación algunos sucesos acaecidos en el mismo 

tiempo en nuestra capital  mexicana, haciendo des-

filar las honrosas figuras del Presidente Madero, 

asesinado junto con Pino Suárez por el dipsóma-

no Victoriano Huerta y la complicidad del emba-

jador norteamericano, del maestro de América José 

Vasconcelos, impedido de llegar a la presidencia del 

país por la oposición de Calles y la intervención de 

Dwight Morrow embajador yanqui, también men-

ciona a Rómulo O’Farril y a Don Jaime Torres Bodet, 

secretario de Relaciones Exteriores en la época del 

presidente Alemán, y uno de los puntales de la edu-

cación nacional, recreando además con acertadas 

pinceladas la metrópoli de principios del siglo XX 

con sus antiguos barrios como la aristocrática colo-

nia Roma, la populachera Candelaria de los Patos, el 

parque Venustiano Carranza con su cine y su arena 

y la estación del ferrocarril de vía angosta ubicada 

en San Lázaro,  terminal de los convoyes proceden-

tes del sur del país, y donde un día arriba “La Re-

patriada” venida  de la jungla tropical. La novelista 

no olvida el terremoto ocurrido en l9l7, mientras la 

Europa muy culta pero colonialista se debatía en la 

primera guerra mundial. 

Muchos años después el presidente Obama se  

ha disculpado con Guatemala por los bárbaros ex-

perimentos que los norteamericanos ensayaron 

contra ciudadanos guatemaltecos internados en 

hospitales, reclusorios, manicomios o casas de 

salud, excusa válida pero tardía. Muchos norteame-

ricanos honestos y justos se sienten avergonzados 

ante el mundo por las terribles agresiones cometi-

das por  algunos de sus connacionales indignos de 

llamarse hombres. 

A los mexicanos también nos toca sufrir la 

vergüenza por esa lacra que nos desprestigia y que 

es el machismo salvaje o encubierto; porque mien-

tras haya trata de personas, golpeadores de mujeres, 

individuos irresponsables y agresivos, no podemos 

levantar la cara ni ostentarnos como la nación civi-

lizada, que de acuerdo con la época del auge cientí-

fico y tecnológico, conserva, proclama y practica los 

valores acordes e  inherentes  con  nuestra autén-

tica mexicanidad.
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Javier Anzures 

Es posible que la figura del crítico literario in-

dependiente vaya a desaparecer para siem-

pre. Las páginas culturales de los periódicos 

y las revistas especializadas se acercan cada vez más a 

una guía de novedades o un boletín de noticias, en las 

que privan los intereses de la industria editorial. Salvo 

excepciones cabales, las reseñas 

literarias se ocupan de los mismos 

títulos, lo que induce a sospechar 

que detrás hay algún interés de no 

sé qué naturaleza. Rara vez apa-

rece una mención a un escritor 

desconocido que apunta talento. 

Para eso hace falta tiempo y ser 

un poco rebelde. Verdad es que la 

prensa escrita, su medio de comu-

nicación por excelencia, atraviesa 

un mal momento. Sufre una crisis 

profunda que viene de lejos… des-

de que los periodistas consintieron

en convertirse en “empleados” de 

los grupos mediáticos, sometidos 

manu de oRdoñana 
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a la presión de los poderes políticos que cubrían 

sus enormes déficits financieros a base de ayudas 

y subvenciones. Algunos de ellos se prostituyeron 

por unos salarios de escándalo, nunca vistos hasta 

el momento, perdiendo así su capacidad para in-

formar libremente y defender la democracia. Y no 

parece que la cosa tenga vuelta atrás. En todo caso, 

algo podría mejorar si se consolida la apuesta de los 

grupos multinacionales por el control de los medios 

de comunicación. No es la mejor solución, pero me 

fío más de ellos que de los otros. También es ver-

dad que el número de autores que hoy acceden a 

publicar un libro es muy superior al de hace cua-

renta años —en ese sentido, habríamos de entonar

un tedeum—, siquiera sea por satisfacer su ego. Si 

a eso se añade la pluralidad de espacios en la web, 

se entiende que el crítico se haya transformado 

en simple comentarista que recoge la opinión de lo 

que tiene más a mano: notas de prensa, la sinop-

sis en la contraportada o el contenido del primer 

artículo que encuentra sobre la obra en Internet. 

Me pregunto si no habrá incluso alguno que haya 

escrito una reseña sin haber leído la obra… Una 

reseña literaria es la presentación razonada de la 

opinión que el crítico extrae de un libro, lo que dice 

en cada momento y cómo lo dice, con citas a las 

escenas más importantes y la intención del autor

en cada una de ellas. Su objetivo es valorarlo para 

que el público decida si vale la pena leerlo o no, para 

lo cual suele incorporar al final una reflexión sobre

la totalidad de la obra y su influencia en el medio so-

cial en que se desarrolla. Según el poeta norteame-

ricano Robert Pinsky (New Jersey, 1940), las reglas 

a que debe someterse toda crítica literaria son sólo 

tres: 1.- La reseña debe decir cuál es el tema del li-

bro. 2.- La reseña debe decir lo que el autor piensa 

sobre el tema del libro. 3.- La reseña debe decir lo 

que el crítico piensa sobre lo que el autor del libro 

dice sobre el tema del libro. En tiempos pasados, 

ejercieron su profesión verdaderos maestros del gé-

nero. Hoy ya quedan menos. Y es que hacer una re-

seña literaria como la que hizo Miguel 

Méndez Hernández sobre La Fiesta del Chivo, de 

Mario Vargas Llosa, no está al alcance de cualqui-

era. Es un trabajo complejo que exige una sólida 

formación intelectual, asociada a una erudición par-

ticular sobre la obra que analiza y el entorno que la 

rodea. Sólo así es posible descubrir la esencia de un 

escritor y las señas personales que lo caracterizan. 

Y luego escribirla con prosa concisa y elegante, para 

salir airoso del trance. Porque si no… como el bur-

lador burlado. ¡Qué divertido es ponerle los cuernos 

al tenorio! Conocida es la definición de E. R. Curtius 

(Alsacia, 1886 – Roma, 1956): “Crítica es la literatura 

de la literatura”. Lo dijo Rafael Altamira (Alicante, 

1866 – México, 1951) en 1907: “Lo que más importa 

en la crítica no es el juicio de la obra, sino lo que 

acerca de ella se le ocurre a un hombre de talento, 

de ingenio, que hace arte con motivo de una obra 

ajena”. Y más tarde José Antonio Maravall (Játiva, 

1911 – Madrid, 1986) en 1933: “Al nuevo crítico no le 

interesa ni escribir anuncios, ni emitir fallos… Juz-

ga para ser juzgado, se coloca frente a los demás, 

quiere hacer gravitar toda la atención hacia él y lo 



de nuestra portada  33

criticado no es sino un pretexto”. Siempre he admi-

rado a esos articulistas de periódico que se atreven 

a juzgar acontecimientos de la vida diaria —incluso 

algo tan pedestre como un partido de futbol— a 

los que sus lectores tienen acceso y pueden formar 

opinión propia. Su criterio ha de ser firme y persua-

sivo, para ser bien recibido, sin provocar rechazo, 

aun discrepando. Un oficio complicado que requie-

re poseer atributos de genio. Un genio que además 

ha de ser ecuánime, estar libre de prejuicios y 

redimido de esa malevolencia que a menudo 

acompaña a los seres doctos cuando juzgan a 

un colega. Es pedir demasiado. Una generosi-

dad tal no es propia del ser humano, y menos 

si el censor posee vocación literaria, muchas 

veces, insatisfecha, como le ocurre con fre-

cuencia al crítico. Por eso, decía al principio 

que su papel se ha devaluado, aunque todavía 

quedan algunos que realizan su trabajo con 

pericia y libertad. Libertad tanto para ensal-

zar una obra como para malograrla. De hecho, 

según el diccionario de María Moliner, criticar 

es expresar un juicio desfavorable, decir faltas 

o defectos de una persona, de una actuación o 

de una obra. Comentaba Rodríguez Rivero que 

a los escritores les encantan las reseñas positi-

vas de sus libros, pero nunca con la intensidad 

con la que detestan y les enfadan las nega-

tivas. Las primeras halagan, pero se olvidan 

pronto; las segundas producen heridas que 

tardan en cicatrizar. ¿Qué habrá pensado 

García Márquez tras leer la crítica que 

hizo Coetzee —también Premio Nobel en el año 

2003— de su última novela Memoria de mis putas 

tristes, publicada en 2004? Merece la pena leerlo 

por lo mucho que enseña de literatura. No es un 

varapalo, sólo un reproche de guante blanco: “En 

comparación con el resto de los textos de García 

Márquez, Memoria de mis putas tristes no es un 

gran logro”. Quizá uno sea víctima de ciertas apren-

siones, pero me resisto a leer esas esquelas de li-

Leticia Ocharán
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bros que aparecen en los suplementos dominicales, 

insertadas en recuadros igualitos, con la imagen 

de la portada y los datos relevantes en cabecera y, 

debajo, un texto explicativo, generalmente banal 

y siempre laudatorio, siguiendo un modelo prefa-

bricado, parecido al esquema que aprendimos en el 

colegio para comentar las obras clásicas de la lite-

ratura. Hasta hace poco, recomendar libros era tarea 

que correspondía al librero y al crítico literario. Hoy 

ya no tanto. El lector ha perdido la confianza en los 

medios tradicionales y prefiere esa opinión anónima 

que le proporciona Internet. Surge así la autoridad 

del prescriptor cultural que, sin tantas pretensiones 

estéticas, sugiere títulos alternativos a los best sellers

que todo el mundo conoce, en portales digitales de 

diferente pelaje: blogs especializados, revistas liter-

arias, foros de comunicación y redes sociales. Pero 

el nuevo “gurú” se ha transformado, ha cambiado 

la forma de comunicar, se ha adaptado a las condi-

ciones que impone Internet. Un texto breve y con-

ciso para exponer el núcleo fundamental de la obra, 

quizá una simple palabra abstracta —que compen-

dia el mensaje que el autor pretende transmitir—, 

acompañada de unos cuantos adjetivos bien es-

cogidos, puede ser suficiente para despertar la cu-

riosidad del lector moderno. En el estruendo silente 

de las redes sociales, la paternal figura del crítico 

literario caerá en el olvido, sin ninguna misericor-

dia. Total, ¿para qué? Si ya no se escriben novelas… 

Decía Baroja que, en la primera mitad del siglo XX, 

no se ha publicado una novela sugestiva. Y luego 

añadía: “Yo creo que ya no se harán nunca nove-

las sugestivas, porque no hay ambiente. Está todo 

demasiado claro. No hay misterio y yo creo que 

debe haber misterio en el hombre o en el ambien-

te”. Y acertó, al menos en el ámbito europeo. No 

así en el latinoamericano, donde apareció más tarde 

una hornada de escritores que supieron transmitir 

la magia y el misterio de una sociedad que no ha 

olvidado sus orígenes. Si el lector quiere profundi-

zar, Carlos Fuentes (Panamá, 1928 – México, 2012) 

escribió en 2011 una lección magistral que tituló La 

gran novela latinoamericana (Santillana, 2011). 
*Tomado de: http://serescritor.com/la-critica-literaria/
?utm_campaign=articulo-270&utm_medium=email&utm_
source=acumbamail#sthash.CcjK8w0V.dpuf

Hugo Navarro
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Si el tiempo reuniera nuestra materia después
 de la muerte, y nuevamente la ordenara 

tal y como está ahora, y otra vez nos 
fueran dadas las luces de la vida (...)

Lucrecio

VIII

Tantas historias con la máquina del tiempo, 

ese ir y venir al pasado y al futuro, inaugu-

rado con el libro de H. G. Wells. Después, la 

literatura de ciencia ficción, los filmes, los medios,

los cómics, han abusado del tema. Insisto, la flecha 

del tiempo, que se sepa, tiene un solo sentido. Ni Dios 

podría excepcionar ese orden, creado por Él mismo. 

Y Dios no va a desmentir a Dios, es preferible que se 

diga: al limitar así su quehacer por propia voluntad, 

ha perdido su carácter de todopoderoso. Pero esto 

ya es otra historia. Por lo demás, remito a Tomás de 

Aquino, nombrado santo, la más ilustre cabeza pen-

sante de la Iglesia. Tomás presenta el caso de la don-

cella que ha perdido la virginidad: podrá el Altísimo 

restaurar los tejidos y borrar el hecho de la memo-

maRcos winocuR

Enrique Zavala
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ria de modo que todo suceda “como si”, pero no 

podrá restaurar la virginidad a la doncella, perdida 

para siempre aunque a los ojos de su caballero pre-

tendiente y de todos, y de ella misma, pase por la 

más casta y virtuosa como lo testimonia el zurcido 

invisible. 

Entonces: mejor conformarse con lo salvado de 

la muerte, a saber: me resigno a que mi clon ocupe 

mi lugar mientras yo, caído al fondo del océano, 

permanezco sujeto al pasado con anclas de acero. 

Me conformo al eterno retorno en esos términos. 

Nada de ser resucitado, nada de vida después de 

la vida, sólo la clonación circular de la rueda del 

tiempo. Cuando ésta, tras una vuelta completa 

de 360º, encuentra que ha regresado al punto 0 

donde se reitera el pasado mas no se le recupera. 

Y resignarme también a que el eterno retorno per-

manezca como hipótesis -la más plausible- no sujeta 

a verificación. Toda memoria se borra, el Apocalipsis 

del sol condenándonos a morir de frío o achicharra-

dos, y si éste no es suficiente, el Apocalipsis del agu-

jero negro masivo que, sin dejarse ver, sus efectos 

Carlos Pérez Bucio
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se sienten: al centro de la galaxia devorando a ésta 

con apetito insaciable. Y finalmente, el Apocalipsis 

total: es el big crush universal o el desvanecerse en 

el vacío tras el big bang. 

En fin, como dice el refrán, “golpe dado, ni Dios 

lo quita”. 

Dicho sea de la manera más general: aconteci-

miento dado, ni Dios lo quita. Y en el caso, ni las 

nostalgias del recuerdo nos dejan.

Los versos más conocidos del más conocido de 

los románticos en lengua española, Bécquer, multi-

plican la añoranza de lo que fue y ya no será:

“Volverán las oscuras golondrinas

de tu balcón sus nidos a colgar

y otra vez con el ala en sus cristales,

            jugando llamarán;

pero aquéllas que el vuelo refrenaban

tu hermosura y mi dicha al contemplar;

aquéllas que aprendieron nuestros nombres,

            ésas... ¡no volverán!”

          

Ave migratoria sin retorno, así el tiempo todo va 

dejando atrás y está prohibido marchar al rescate, 

ni el amor lo puede.

IX

El tiempo, hijo del movimiento ¿de él hereda la eter-

nidad?  Sí, pero, a la vez, el tiempo, fraccionado, 

es medida del movimiento y orden de los sucesos. 

Y como tal, su reino es lo finito. La eternidad es-

capa a toda medida, a todo intento de numerar a 

su seno. Pero puedo tomar una parcialidad del cos-

mos, el movimiento de rotación de la Tierra y di-

vidirlo en veinticuatro fracciones iguales, y llamar-

las horas tomando a una como punto de partida, la 

hora cero del nuevo día. Pero si divido lo eterno en 

dos mitades o en tres tercios, ellos resultarán igual-

mente eternos y por ende resistentes a toda medida 

y a toda numerabilidad. ¿Cuál es la hora cero de lo 

eterno? No la tiene, dejaría de serlo si tuviera hora 

cero. 

Y bien, el movimiento no cesa, es de duración 

infinita, eterno. El tiempo, su hijo, ha nacido para 

marcar el antes y el después, y la medida de cada 

uno. En lo infinito no hay cómo determinarlos. 

¿Cuál de las veces del eterno retorno es la que está 

antes de todas? Trayectoria curva como la recorrida 

por los astros, la pregunta carece de respuesta. En 

suma, el movimiento es incesante, el tiempo per-

dura para ser su medida, para traducirlo al reino de 

lo finito. 

Quisiera abundar sobre el tema. Si comparamos  

sucesos entre sí, no hay dificultad para clasificarlos 

y numerarlos según el antes y el después. Es el tipo 

de cálculos que estamos acostumbrados a hacer. Si 

digo: cuando mi abuelo dejó de trabajar, mi papá 

lo sucedió al frente del negocio. Hay tres tiempos 

en juego. Yo, el nieto, hago de relator desde el hoy. 

Mi papá en un ayer relativamente cercano se hace 

cargo del negocio. Mi abuelo en un pasado relati-
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vamente remoto, está al frente de un negocio hasta 

que deja de trabajar. Los tres forman un conjunto 

finito encerrando a ciertos sucesos que se encade-

nan entre sí. 

Ahora bien, si pongo en juego conjuntos infinitos 

¿qué ocurre?  Sea la recta A cortada en uno cualquie-

ra de sus puntos dando así lugar a la semirrecta A1 

y a la semirrecta A2. ¿Cuál de las dos es más grande 

que la otra? Ambas son iguales, es decir, comparten 

el mismo concepto: un principio y ningún final. Esta 

imposible jerarquización se da igualmente cuando 

la pregunta se refiere al tiempo. ¿Cuál acontec-

imiento es primero? Si la comparación se establece 

entre dos series infinitas, cualquier acontecimiento 

que se registre cae bajo un destino común: repetirse 

infinito número de veces. Y esto iguala las series. 

En una palabra, quedan abolidos el antes y 

el después, todo ocurre siempre, lo cual no obsta

a que, desgajando conjuntos finitos, manejemos el 

tiempo a nuestra voluntad. Pero en cuanto el hom-

bre se topa con lo infinito, y esto ocurre a la hora de 

su muerte, no acaba de entrar a la piedra cuando ya 

está saliendo de ésta, como se recordará que plan-

teamos al abrir este texto. 

X

Del nacimiento no nos pidieron permiso, de la 

muerte tampoco. Pero, a diferencia del primero, para 

la segunda nos dejaron la posibilidad de preguntar-

nos antes que se aparezca doña NOOjos. Y bien, es-

tamos  en el sistema solar, perteneciendo a la gala-

xia llamada Vía Láctea, en fin, el universo. Entre el 

fuego y el hielo, entre los movimientos cósmicos de 

ciega inclemencia, nos vemos ridículos oponiendo 

“hippiosamente” una flor a los megatones, mientras 

una pregunta nos carcome: ¿a qué nos trajeron si 

nuestra actividad es irrelevante?  Hagamos lo que 

hagamos, el cosmos nos engullirá como una miga 

del festín. Nos trajeron, orden de Mamacita Natura-

leza o, lo que es lo mismo: lo inorgánico experimen-

ta la tendencia a devenir lo orgánico, a continuarse 

en la vida. Somos en lo inorgánico esperando por 

el llamado a la existencia, por las condiciones que 

nos hagan pasar de la potencia al acto. De la piedra 

al alma. Del alma a la piedra. Todo es uno. Todo 

es siempre. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Para 

qué?  ¿Para ser cero frente a la evolución titánica 

de los objetos estelares? El eterno retorno, que por 

un momento despertó la curiosidad con su cadena 

de clones, es lo irrecuperable reproductible. Lo 

hemos aceptado y resulta que en definitiva vale cero 

frente al universo porque así lo quiere Mister Tiem-

po. Todo es uno. Se le administra Todo es siempre  y 

arroja el siguiente resultado: Todo es nada.

Ya ven, Mamacita Naturaleza hace trampas. 

Quién lo diría.

XI

Claro, la mente no resiste semejante carga de des-

tino y pide auxilio. Como antídoto, la mente reniega 
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de sí misma, se lanza a alcanzar las cimas más altas 

de lo absurdo, y “desrazona”: 

Lo que en un momento fue, en ningún momen-

to fue.

O bien:

Lo que fue, nunca fue.

Es una hipótesis válida. Dios, Tomás de Aquino 

y la doncella que para siempre perdió su virginidad, 

todos retroceden. El universo o su Sumo 

Creador negándose sin tregua a sí mismo. 

Es posible la formulación, pues el idioma 

sigue a la cabeza pensante, pero no se ve 

cómo describir los mecanismos de un uni-

verso donde el tiempo sea obligado a batir-

se en retirada... cuando una sola opción 

cancela todas las demás, que se reducirán 

a copiar en el eterno retorno. Pero, insisto, 

la hipótesis no puede ser descalificada en 

nombre de la razón, también lo absurdo 

tiene su sentido: cuando los contrarios 

se neutralizan mutuamente, su trabajo 

consiste en no permitirle ser al otro. Es el 

caso de las paradojas lógicas. Se formula 

una afirmación. Se la niega. No acaba de 

imponerse esta opción contraria cuando 

la contraria de la contraria se impone sin 

llegar a recuperar la afirmación inicial,

y así indefinidamente sin que ninguna de 

las opciones llegue a ser: su ser es su no-ser.

Ellos y otros cultores de la lógica 

matemática en los siglos XIX y XX, no han 

sido los únicos en revalorizar lo que no se entiende 

pero que así se presenta, no contra la razón pero 

desmintiéndola. “Credo quia absurdum” formulaba 

Tertuliano, apologista de Cristo de los siglos I y II. 

“Creo porque es absurdo”: no decía “a pesar de que 

es absurdo”, sino “porque es absurdo”. La razón re-

side en la sinrazón.

Juan Román del Prado
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XI

Por su parte, Melesio, el filósofo presocrático, decía: 

lo que fue, es, y será. Empédocles era de la misma 

idea, negando ambos que las cosas pudieran tener 

nacimiento pues, si vienen repitiéndose desde siem-

pre, no hay primera vez para ninguna. Y Nietzsche: 

“Si el universo tuviera un final, ya debería haber 

sido alcanzado”.

Una primera impresión nos dicta que el pasado 

precedió al futuro. Uno está ya archivado, el otro to-

davía está por verse, sólo puede ser objeto de hipó-

tesis. Pero se olvida que todo pasado fue antes futu-

ro. Ahora bien, como la flecha del tiempo no recorre 

una recta sino describe un círculo, el “progreso” da 

la vuelta completa, hace que el pasado reaparezca 

como futuro. Lo que existe, existió, y siempre exis-

tirá. En una palabra, el fenómeno se hace complejo: 

el futuro se va al pasado, y el pasado da la vuelta 

y se hace futuro. Evolución circular, como escale-

Leticia Tarragó
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ra que a ninguna parte conduce, eterno retorno. 

Y un día este mismo movimiento se cumple para 

el cosmos como totalidad y el último instante del big 

crush coincide con el primero del nuevo big bang, 

si es aceptada la hipótesis de contracción seguida 

de fase expansiva del universo.

La circularidad temporal se diría que se corres-

ponde con la circularidad del espacio pues todo 

se curva por efecto de la gravitación universal. 

La rueda del tiempo y el perímetro del cosmos. Y si 

la Nada (absoluta) no reemplaza al Ser, si el Ser no 

pierde su virtud del movimiento, si el movimiento 

provoca los cambios, si los cambios se ordenan en 

un sentido de evolución, si todo eso se sigue dando 

como ley que no admite transgresiones, entonces 

la apuesta es a favor del hombre y su continuidad, 

salvo accidente en ruta.                            

Esas cuestiones han sido tachadas de “metafísi-

cas”. O sea, que están de más. Ocurre lo siguiente: 

el Ser y la Nada, protagonistas del universo, jue-

gan una permanente partida de ping pong donde 

la pelotita es la partícula elemental, mejor dicho, 

aquélla(s) que a nuestros ojos se ha(n) dejado cono-

cer como tal(es). La pelotita va y viene cubriendo 

una jugada del Ser y otra de la Nada. El objeto de 

la partida de ping pong así dispuesta es impedir 

que uno de los contrincantes triunfe sobre el otro, 

como si fueran el Bien y el Mal, como si fueran Dios 

y el Diablo, el combate continúa sin vencedor a la 

vista. Y van a la mayor velocidad permitida. Y no 

alcanza el Ser a colocar su jugada, cuando la Nada 

reclama la suya. Si todo fuera Nada, no habría par-

tida de ping pong, es decir, ni pelotita, ni paletas, ni 

jugadores, nada: la materia ausente, esto es obvio. 

Por el contrario, si todo fuera Ser, tampoco habría 

partida de ping pong, esto no es obvio pero también 

se explica: un universo compacto cancelaría el movi-

miento. Se necesita el equilibrio entre ambos, que 

ninguno reine sobre el otro.

La partícula elemental tiene “horror al vacío” y 

corre a cubrirlo. Pero no puede, éste es más vasto. 

Existiendo para ahuyentar a la Nada, que a su vez la 

persigue buscando destruirla, la partícula se debate 

en un océano de vacío en un segundo frente: para 

ahuyentar al Ser, que  busca paralizarla. Entonces, 

la partícula gana de ese equilibrio, no es destruida 

y no se paraliza, rebota de uno al otro extremo de 

la mesa de ping pong bajo los certeros golpes de las 

paletas del Ser y la Nada. El devenir es el resultado, 

diría Hegel, en nuestro caso regido por el Libro de 

las Posibilidades, ese grueso volumen guardado bajo 

llave, catálogo de modelos para el eterno retorno, 

que, ya vimos, tiene a su cargo Mamacita Natura-

leza. En sus páginas, la Nada se traduce por el vacío 

y el Ser por la materia animada de movimiento.

            

XII

Claro, los hombres privilegian el pasado,  lo históri-

co, la identidad de los individuos y de los pueblos. 

¿Los museos, las ruinas, los papiros, los libros, los 
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archivos, las bibliotecas, los videos, los álbumes de 

fotos, las sondas espaciales portando testimonio de 

nuestra civilización...? Son auxiliares de la memo-

ria, tan vulnerables como ésta.

Vivimos entre fantasmas, el presente juega de 

límite matemático entre recuerdos del porvenir y 

profecías del pasado. ¿Volveremos? Díganos, Míster 

Tiempo. Sí, pero no. Allá vamos, donde la piedra y el 

relámpago no llevan relojes, allá vamos.

XIII

¿Volveremos? Sí, pero sí. Visto de un modo plásti-

co, se diría que un brazo mío anda por la galaxia 

WIFM321115 y el otro por la galaxia quién sabe qué, 

uno de mis riñones ha sido proyectado dentro de 

un agujero negro y el otro está en proceso de fab-

ricación. Un día, tanto girar y girar todo, el tercer 

planeta, el sistema solar, la constelación corres-

pondiente, la galaxia, el cúmulo de galaxias... se po-

nen de acuerdo y mis dos brazos, mis dos riñones 

y todo lo demás ¡coinciden! Y yo vuelvo a ser Yo. 

No lo sabré, ignoro los “clonados” que me precedie-

ron en el futuro y que me son simultáneos en los 

más allá del espacio. Porque las cosas se dirían por 

partida doble: vienen y a la vez ya están. Y el señor 

Yo, enésimo en el tiempo, enésimo en el espacio, se 

pondrá en marcha una vez más. Amén.

Y aquí ilustra una curiosa secuencia del pensa-

miento. Un escritor laico, Jorge Luis Borges, un filó-

sofo con nombre de pintor, Francis Bacon, un libro 

sagrado, el Eclesiastés, un griego antiguo, Platón,  

todos a la cabeza de un cuento del primero, titulado 

precisamente “El Inmortal”. Así dice:

“Nada nuevo hay sobre la tierra. Todo conocimien-

to es remembranza. Toda novedad es olvido”. 

XIV

Y me quedo pensando. La verdad, la neta, no sé. 

¿Puedo hacer una preguntitita? Adelante. ¿Para 

qué? Para qué ¿qué? Para qué tomarse el infumable  

trabajo de existir, de vivir, si, en definitiva, no hay 

progreso sino circularidad. Una y otra vez ¿subir 

al tablado para representar la misma obra? Pues..., 

sí. Hay quienes ante esa perspectiva se deprimen, se 

autodestruyen o se vuelven contra los demás, sin-

tiendo que sí, hay gato encerrado, Mamacita Natu-

raleza hace trampas. Todo será cancelado, mi furia 

destructiva es sólo la hiperminúscula anticipación 

del juego perverso del cosmos. Hay quienes así 

reaccionan. Pero no todos. Otros anteponen al juicio 

de razón el hecho imperativo. “La vida es un de-

seo, no una búsqueda de sentido”, declara Chaplin

en Luces de la ciudad. Todo fue dicho. Todo está 

siendo dicho. Todo será dicho. Y aunque la obra no 

contenga variaciones, nadie recuerda el argumento 

y, libreto en mano, hay quienes están dispuestos a 

subir a escena y es más, lo harán con la alegría de 

interpretar lo que a sus ojos resulta nuevo. En cuan-

to a mí, a falta de algo mejor, me sumo:

¡Arriba el telón!
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Joseé Juárez

La lectura y los lectores son actores frecuentes de 

esta columna. Esto es lógico para un escribidor 

que adquirió precozmente un vicio que ni castigos

ni sangre han aliviado. Tendría siete u ocho años cuando, 

enviado a la tienda del pueblo, descubrí un estante para 

la venta de cuentos y me puse a hojear uno. Esa noche me 

encontraron en el rincón encantado y 

pagué con vara de membrillo la angus-

tia que a la manera de Huckleberry Finn 

hice pasar a mi familia y a los vecinos.

Ya mayor conocí a Edmundo Vala-

dés y él me dijo que leer es “nunca más 

volver a estar solo”. Supe que Gorki, 

igual que yo, encontraba que al re-

crear sus lecturas las distorsionaba y 

les agregaba cosas de su propia expe-

riencia porque literatura y vida se le 

habían fundido en una sola esencia. 

Para él un libro era una realidad vivien-

te y parlante. Menos “una cosa” que 

todas las “otras cosas” creadas o por 

crearse. Más adelante no me sorprendió 

miguel Ángel sÁncHez de aRmas
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enterarme que Goethe también creía que al leer no es 

que aprendamos, sino que nos transformamos, y algu-

na vez me pregunté cómo había sido que Vasconcelos

hablara de libros que se leen de pie y libros que se leen 

sentados, estando seguro de que había sido yo el autor 

de esta máxima.

Así como un tono de voz, un aroma o un roce de piel 

nos pueden cambiar la vida, también un párrafo, el res-

plandor de una frase o la melodía de una metáfora pue-

den ser como un rayo y poner de cabeza el mundo en el 

que hasta en ese momento vivíamos plácidamente.

Es curioso que el libro moderno -con la apariencia 

que hoy conocemos- tenga más de 560 años y la ce-

lebración mundial de su día tenga apenas 18, porque fue 

en 1996 cuando la UNESCO declaró el 23 de abril como 

la fecha para celebrar este objeto lo mismo enaltecido 

que vilipendiado o temido. Ahora que recordamos el 

Holocausto no olvidemos que los nazis echaron a la 

hoguera a tantos volúmenes como seres humanos.

(Los extremos de este timor libris van desde un 

alto funcionario mexicano de pena ajena que pro-

hibió a su hija leer Aura de Fuentes, hasta la or-

den de arresto contra el “agitador revolucionario 

Matigari” por conspirar para derrocar al régimen 

librada por el gobierno de Nigeria cuando Nguyi wa 

Th´iongo publicó con ese título una novela ¡basada 

en una leyenda kikuyo!)  

En apariencia inocente, el libro es un símbolo 

del saber y quizá por ello la relación entre libros y 

poder transita entre vicisitudes. Los libros encie-

rran misterios, son objetos subversivos y descon-

certantes para el poder. Desde el gran Galileo, con-

denado a cadena perpetua por el Santo Oficio en 

1633 por apóstata, hasta los cientos de periodistas 

y escritores que hoy purgan condenas en muchas 

cárceles del mundo contemporáneo, cientos de 

obras han sido paridas tras barrotes.

En el caso de Galileo, a consecuencia de la con-

dena que le fue impuesta, de 1633 a 1642, año de 

su muerte, su obra se desarrolló técnicamente bajo 

la condición de encarcelamiento, aunque se encon-

Ernesto Carreón
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traba en lo que hoy llamaríamos arresto domiciliario. En 

esos nueve años el pisano escribió su Discursos sobre 

dos nuevas ciencias donde se ocupa de los fundamentos 

de la mecánica, piedra angular de los desarrollos poste-

riores en física.

La Inquisición también llevó a la cárcel a Fray Luis 

de León, el religioso agustino renacentista, poeta y hu-

manista, por traducir a la lengua vulgar el Cantar de los 

Cantares, arrebatador pasaje que da ñáñaras a los curas 

más ortodoxos, convencidos de que la sensualidad no 

debería estar en El Libro. Durante los años que Fray Luis 

de León estuvo encarcelado escribió De los nombres de 

Cristo y otros poemas. 

Un caso emblemático es el de Antonio Gramsci, 

quien fue encarcelado en 1926, tomando como pretexto 

un atentado sufrido por Mussolini. Gramsci era perio-

dista además de teórico y usaba los medios para dar 

difusión a sus reflexiones y alimentar el trabajo político. 

El ministerio público que pidió 20 años de cárcel para 

él dijo en el juicio que por lo menos ese tiempo se de-

bía “impedir a ese cerebro funcionar”, así de peligro-

sos eran considerados sus escritos. Casi 24 meses tomó 

a Gramsci lograr que le dieran papel y pluma, con lo 

que el creador de conceptos como “bloque histórico” 

e “intelectuales orgánicos” pudo plasmar su legado a las 

ciencias sociales en los famosos Cuadernos de la cárcel.

Los 27 años de encarcelamiento de Nelson Mandela 

y su incansable lucha contra el apartheid lo convirtieron 

en un símbolo que lo condujo de la condición de ex pre-

sidiario a la de galardonado con el premio Nobel de la 

Paz. Su libro autobiográfico El largo camino a la libertad 

es otra faceta de su activismo.

Isaac Bábel fue víctima de las purgas con las que el 

padrecito Stalin intentó acallar a muchos intelectuales 

que podían poner en tela de juicio su particular concep-

ción revolucionaria. Daniel Defoe, el autor de la cono-

cidísima novela Robinson Crusoe, estuvo encarcelado 

por sus actividades políticas y especialmente por haber 

escrito El camino más corto con los disidentes, un texto 

irónico, y por ello más leído, sobre el combate a la disi-

dencia. Fue sentenciado a la picota, en la Pérfida Albión 

el equivalente de la guillotina francesa. Defoe, lejos del 

arrepentimiento, escribió un poema llamado “Himno a 

la picota”, porque cuando estuvo expuesto, los curiosos 

le arrojaban flores en lugar de piedras como era la cos-

tumbre.

Cervantes comienza el Quijote en la prisión de 

Sevilla en 1597. Oscar Wilde escribe De profundis en su 

celda. Ezra Pound, quizá el mayor poeta en lengua ingle-

sa del siglo XX fue acusado de propagandista de Benito 

Mussolini. Después de la guerra el ejército lo tuvo seis 

meses encerrado en una jaula hecha de tiras de acero, 

con un foco permanentemente encendido, una cubeta 

en vez de W.C. y dos sábanas. Luego lo declararon peli-

groso y loco y lo confinaron en el hospital psiquiátrico 

Saint Elizabeth de Washington D.C. durante 14 años. Es 

decir, igual que Alexander Solyenitzin en su Archipiélago 

Gulag, el mentor de James Joyce tuvo su propio archipié-

lago a orillas del Potomac, en donde ondea Old Glory. 

La relación de lo humano con los libros fue magis-

tralmente expuesta por Federico García Lorca en sep-

tiembre de 1931 durante la inauguración de la biblioteca 

del pueblo Fuente Vaqueros, en Granada. Medio pan y 

un libro, tituló la alocución, en donde cantó:  
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“No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre 

y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino 

que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí 

violentamente a los que solamente hablan de reivindica-

ciones económicas sin nombrar jamás las reivindicacio-

nes culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. 

Bien está que todos los hombres coman, pero que todos 

los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del es-

píritu humano porque lo contrario es convertirlos en má-

quinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos 

de una terrible organización social.

“Yo tengo mucha más lástima de un hombre que 

quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque 

un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con 

un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre

que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una 

terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros 

los que necesita y ¿dónde están esos libros? 

“¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que 

equivale a decir: «amor, amor», y que debían los pue-

blos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para 

sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor 

Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que 

Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, 

entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de 

nieve infinita; y pedía socorro en carta a su lejana fa-

milia, sólo decía: «¡Enviadme libros, libros, muchos libros 

para que mi alma no muera!». Tenía frío y no pedía fuego, 

tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, 

horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del 

espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, 

natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, 

muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda 

la vida. 

Termino con una idea de Los bárbaros de Alessan-

dro Baricco, uno de los libros más sugerentes que he 

leído recientemente. Cito de memoria: 

ningún libro puede llegar a estar cer-

cano y ser apreciado por las nuevas 

generaciones si no adopta la lengua 

del mundo nuevo. Si no se alinea con 

la lógica, con las convenciones, con 

los principios de la lengua más fuerte 

producida por el mundo. Si no es un 

libro cuyas instrucciones de uso se 

hallan en lugares que NO son única-

mente libros.

Tuit: @sanchezdearmas
Blog: www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, 
envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com

Guillermo Ceniceros



de nuestra portada  4�

Si bien la contraportada de la novela 

La casa de la buena muerte de Ánge-

les Mendieta Alatorre,1 publicada por 

la UNAM en 1984, intenta definirla sintética-

mente como “escenario donde se resuelven los 

conflictos familiares (particularmente el choque 

generacional) originados por una sociedad en 

descomposición, a través del suicidio”, las carac-

terísticas del discurso femenino y la plurisignifi-

cación de sus personajes, motivos y temas da a 

la novela una simbología más profunda. Todos 

los personajes de la novela son quienes son  

pero además son otra cosa. Los motivos y temas 

son lo que son y algo más. La vejez se representa 

como la vejez y como algo más. La muerte, como 

la muerte y algo más. Y ese “algo” en ocasiones 

es tan variado y múltiple que la simbología se 

conduce como el cuerpo de una serpiente avan-

zando por curvas insospechadas hasta las regio-

nes míticas. Por todas estas y otras de sus carac-

terísticas, la novela puede insertarse dentro de 

maRcela del Río Reyes

Gelsen Gas 
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la corriente de la posmodernidad. Pueden desta-

carse entre esas características: la indeterminación,   

descanonización y fragmentación de las figuras fe-

meninas; la extraterritorialidad de su discurso; la 

pérdida que sufren de sí mismas a través del juego;  

la diversidad de sus pequeñas historias que pro-

duce la disolución de las identidades a través de la 

carnavalización y especialmente, como envolvién-

dolo todo: una ironía que apunta hacia la desmiti-

ficación de los distintos papeles que el Mexicano le 

ha señalado a la Mujer en la Sociedad Mexicana,  

lo que en términos derridianos podría llamarse una 

desconstrucción de los mitos sobre la Mujer y sobre 

México.

El argumento simplificado puede resumirse así: 

El dominio posesivo de Lorenza,  lleva a su hija Ali-

cia a separarse de su madre haciendo un viaje que 

viene a ser iniciático para fundar su propia vida. La 

madre, ya vieja, no soporta la ruptura de sus lazos 

con la hija y cree vengarse fundando a su vez otra 

Jesús Anaya
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vida. “Será la fundación que responde al rechazo de 

los jóvenes que no tienen piedad para los viejos” 

(188)2. La fundación resulta ser un extraño asilo: 

La casa de la buena muerte, en donde las ancianas 

encontrarán la fuerza y la paz necesarias para to-

mar la decisión de suicidarse. El retorno de Alicia, 

que acude a la llamada de emergencia de una de las 

ancianas, desencadena el final. Se toma la decisión 

del suicidio colectivo, organizando una última cena,

en contraste con las tradicionales cenas de Navidad, 

en la que  todas las ancianas tomarán la copa enve-

nenada que pondrá fin a La casa de la buena muerte. 

Esta apariencia de argumento esconde sin em-

bargo, una compleja simbología: En la relación 

Madre-Hija pueden identificarse como unidas 

oposiciones en reflejo de acuerdo a diferentes con-

textos, al referente mítico: Coatlícue/Guadalupe; al 

religioso: Dios-Padre/Dios-Hijo; al histórico: México 

de Ayer/México de Hoy; al político: país conquista-

dor/país conquistado; al social: clase dominante/

clases dominadas;  al familiar: Madre abnegada/Hija 

rebelde y finalmente, a los conceptuales: esclavitud/

revolución, amor/venganza.

La relación ambivalente entre Madre e Hija, 

simbiosis de amor y odio, venganza y perdón, busca 

identificarse con la historia de México: historia de 

amor patriótico y resentimiento, crueldades, traicio-

nes, acatamientos y revoluciones. Cuando Alicia re-

torna de su viaje cree comprender que la fundación 

de ese Paraíso/Infierno que es la Casa, se debe al 

gran amor que su madre le tenía y que el dolor de 

su partida la ha orillado a la venganza. 

Te amo, Madre-Vida; te bendigo por haber naci-

do y escribir con X el nombre de mi patria en 

esta vida y mi alma en la matrícula misma de la 

eternidad. (213-14).

Cuando Alicia parte a su viaje iniciático que ha 

de ponerla en contacto con el mundo, escribe las 

cartas a su madre en las que le expresa lo callado, 

lo guardado, pero también sus encuentros, sus 

pruebas, sus hallazgos y hasta sus vicios. Ha pro-

bado la mariguana, entre sus amigos que cantan: All 

you need is love y se ha despertado su tentación, sin 

embargo permanece virgen. Por supuesto, mientras 

su virginidad es asegurada por una de las ancia-

nas, la misma es puesta en duda por otra de ellas. 

Y aunque la voz narrativa habla de ciertas figuras 

masculinas que marcaron a los personajes femeni-

nos, en rigor sólo aparece volátilmente una sola 

figura masculina, Manuel,  que como el Espíritu 

Santo, sólo cubre la función de fecundar a la virgen, 

en este caso: Lorenza. Ella es la madre dominante, 

de educación aristócrata porfiriana, liberal y virgen 

hasta los 30 años. Manuel desaparece pronto de la 

vida de Lorenza y no vuelve a saberse de él sino que 

murió antes de recibir la carta final que ella le envía 

poco antes de fundar La casa de la buena muerte.

El texto hilvana la plurisignificación de cada uno 

de los personajes femeninos que llenan la novela. 

De acuerdo a su simbología, la vejez es no sólo una 

“rosa descuartizada,”(7) “La resaca de un tiempo 

perdido,” “la suma de amores,”(206) “la carencia de 

esperanza”(212) o un “dolor acerbo que colinda con 
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lo grotesco” (41) sino la  edad de la dignidad, en la 

que se ha ganado el derecho a elegir la hora de la 

propia Muerte, derecho que convierte a La casa  fun-

dada en un nuevo Paraíso/Infierno. Dentro de esta 

plurisignificación, la Muerte, no es sólo la elección 

de la hora de la propia desaparición, en el suicidio; 

ni la  disposición enajenada de  las vidas ajenas, en 

el asesinato, sino la muerte de las edades históricas, 

en las que los pueblos pueden ser capaces de ele-

gir morir colectivamente antes que caer vencidos, y 

los dictadores  pueden ser capaces de asesinar a los 

pueblos antes que dejarse arrebatar el poder.

Los personajes:

El espacio de la casa es el espacio de la novela-mito, 

sustentada en paralelismos de diferente urdimbre. 

Sin embargo, su tejido conlleva un lenguaje de 

metáforas que por hábito son referidas a acciones 

femeninas, por ejemplo: la costura, con su rique-

za léxica del: remiendo, el pespunte, las pretinas, 

tales como la metáfora de “El libro de las Horas” 

para “pespuntear el tiempo” en el que cada ancia-

na escribe su mensaje antes de colocar la orquídea 

negra en medio de la mesa, para indicar que ha al-

canzado la paz espiritual, esto es, su suicidio. Salvo 

Manuel de breve evocación, todos los personajes 

son femeninos y todos, menos la hija Alicia, son an-

cianas. La identidad de cada una de ellas, “atrapa-

das en el mundo femenino” la traza una definición 

específica. 

La protagonista es dual: Lorenza/Alicia, y a la 

vez doblemente trinitaria, por su referencialidad 

también de doble intertextualidad simbólica: la 

mítica y la religiosa. Las concepciones duales se 

transforman en trinitarias por un proceso de sín-

tesis simbólico/silogístico: la antítesis sumada a la 

tesis produce la síntesis:

Daba vueltas el grupo triangular: Lorenza, Alicia 

y Cristina porque la rueda es siempre femeni-

na, secular, indestructible, llámese rueca, pozo, 

girándula de lluvia, parto y resurrección” (203)

Desde el punto de vista mítico, la trinidad se 

forma con Lorenza, su hija Alicia y Cristina, como 

lo dice el texto, pero desde la perspectiva religiosa, 

se forma con Lorenza, su hija Alicia y Manuel. El 

aspecto trinitario de la primera relación: Madre/Hija 

lo produce la identificación que el texto hace de 

Lorenza con Coatlicue:

Coatlicue, desnucada diosa bipolar, cerrada y 

abierta; madre e hija; resurrección y muerte; 

castidad y prostitución, virtud y maldad; santi-

dad, profunda humanidad, eso es ¡humanidad! 

Sumo y cierro… (Cierra España, abre América)

La trinidad puede completarse con “México se 

transfigura”. Como Coatlicue tiene la doble función 

de Muerte y Fertilidad,  Lorenza tenía que formar una  

trinidad con las dos mujeres que se identifican con 

sus dos figuras simbólicas: la Muerte, representada 

por Cristina Deloyo, y la Vida, representada por la 

Hija: Alicia. Igualmente, en su simbología religiosa, 



de nuestra portada  51

la figura protagónica que tiene  representación dual, 

Madre/Hija, al ser equivalente a Dios-padre/Dios 

hijo, en su relación generacional produce la segun-

da relación trinitaria, porque a esa relación dual, se 

agrega el factótum propiciador para la Fertilidad de 

Lorenza, que ofrece el correlato trinitario en su rela-

ción familiar: Dios-padre/Dios-hijo/EspírituSanto, 

quedando la trinidad construida por: Madre/Hija/

Manuel. Se ve así que también la Trinidad es 

dual, tal como los dos elementos constitu-

yentes de la unidad primigenia: Madre/Hija. 

La trinidad pagana/la trinidad cristiana.

Los nombres mismos son sígnicos: Cris-

tina, nombre femenino de Cristo, que sabe 

que va a morir y no lo evita, es el símbolo 

de la Muerte, es quien prepara la que será la  

“última cena” del sexteto de ancianas (mi-

tad de doce). En cuanto al apellido Deloyo, 

es tan obvio que no necesita explicación. La 

prueba de la Fertilidad de Lorenza es evi-

dentemente su hija: Alicia, quien, como la 

Alicia del “país de las maravillas” se lanza 

al viaje iniciático que habrá de recorrer 

las instancias de la vida equivalentes a la 

mayoría de las 32 instancias que Vladimir 

Propp señala como inventario de funciones 

del cuento maravilloso: la prohibición, la 

partida, el alejamiento, la transgresión, el 

interrogatorio, la información, el engaño, 

la sumisión, la traición, la falta, el manda-

miento, la decisión, la aceptación de una  

prueba por un donante o mejor proveedor, 

el afrontamiento de la prueba, el desplazamiento, 

el combate, la marca, hasta que finalmente ocurre 

el retorno, la llegada de incógnito, las pretensiones 

engañosas, la tarea difícil, el reconocimiento y la 

persecución. Sin embargo, debido a la simbología 

trinitaria de Lorenza-Cristina-Alicia, la instancia fi-

nal que en el “cuento maravilloso” ocurre cuando el 

héroe se casa y asciende al trono, en la novela, la ins-

Aída Emart
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tancia final se transforma en bodas con la Muerte. 

Lorenza después de beber el veneno, junto con sus 

apóstoles, muere, y el texto entrega esa imagen de su 

muerte en forma también sígnica: como una Piedad,  

pero a la inversa. No es la madre la que recibe en 

los brazos el cuerpo exánime de la hija, en equiva-

lencia a Jesucristo, sino la hija la que recibe en los 

brazos el cuerpo exánime de su madre.

Otro personaje conforma una tercera trinidad 

con Lorenza: Rosa Santizo, su tía abuela. Si Alicia 

era “la imagen oculta” (44) de Lorenza: “la expre-

sión vital que la madre había ocultado a su esposo”, 

Rosa Santizo, casi una santa, era su memoria an-

cestral. Ella representa en la novela a la mujer mexi-

cana tradicional de principios de siglo, la que acata 

sin una palabra de protesta el mundo patriarcal, 

la que soportaba los obligados embarazos, atada 

periódicamente al temor de los partos.

Cada uno de los otros personajes femeninos 

son descritos y muchas veces nombrados a través 

de un sintagma también sígnico: Felipa Torres es “la 

palabra devorada”. Su historia es la de una lideresa, 

oradora pública que abordó los temas más esca-

brosos con maestría, y por ello fue escarnecida. Por 

su lucha feminista fue acusada de lesbia-

nismo, injuriada y envilecida, pero la an-

cianidad le devora su memoria y con ella 

su palabra. En La casa de la buena muerte  

Felipa aprende a callar. 

Anna Pía es descrita como la mujer 

que “había heredado alma de pájaro”. Por 

ello en La casa de la buena muerte logra 

recibir su herencia: su voz se convierte en 

una vibración inasible “como de pájaro” 

que sacude la transparencia del aire. Y los 

pájaros la reconocen, llegan a visitarla en-

tran por las ventanas que ella deja abier-

tas. Pero así como a Sor Juana Inés sus 

colegas monjas la obligaron a deshacerse 

de sus libros, así, a la  Mujer-Pájaro que 

sólo sabe piar, le niegan su derecho a de-

jar entrar las aves y le cierran las ventanas. 

Al día siguiente Anna encontró los pájaros 

que yacían en el jardín “con las alas abier-

Leonel Maciel
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tas y los picos quebrados”. Ella sabía quiénes eran,  

ella los había bautizado con el nombre de sus hijos. 

Los enterró:

“y  así quedó al atardecer, petrificada de dolor, 

frente al cementerio de pájaros. Nadie supo si la 

anciana murió; solamente en su alcoba quedó flo-

tando una ignominiosa floración de plumas”.(27) 

Oralia era distinta, ella “tenía la manía de guar-

dar”. Después de coleccionar todo lo coleccionable 

descubrió que existía el plano de lo subjetivo, en-

tonces decidió guardar lo que le pareció el bien más 

apreciado: la oralidad de su esposo: sus palabras. 

Se encerró en su cuarto y comenzó a atrapar con 

su red de mariposas deseos, cantos, risas y llantos 

de los hijos que no tuvo y a guardarlos en su ropero 

monumental de ocho puertas. Cuando el esposo la 

instaba a salir, Oralia respondía:

–No puedo. Cuanto tú llegas tengo la oportuni-

dad de atrapar tus palabras; cuando ya las tenga, 

tú ya no te irás, no te irás con otra mujer.(29)

Finalmente, le propone al esposo que vea todo 

lo que ha coleccionado en su ropero. Y cuando él, 

compasivamente, accede y entra al ropero, ella,  

salta como una fiera y le echa llave al mueble. 

Por esa acción Oralia fue llevada a La casa de la 

buena muerte. Y así, sin consultar fue también 

llevada a la última cena, logra escapar a la muerte 

ritual envolviéndose en los manteles de seda del ar-

mario, “como novia entre velos y así la dieron por 

muerta estando viva”.

Esther se mueve  en el “inframundo de los ani-

males.” Renuncia a la palabra y aprende todas las 

lenguas de la comunicación animal: a balar, a piar, a 

himplar, a cloquear, a relinchar, a maullar,  a aullar 

y a gruñir. Cuando llegó Celia a invitarla a la cena 

extraordinaria, sin informarle que sería la cena de-

finitiva y última,  olfateó la tempestad “como los 

animales” y se puso a “repasar los sonidos foné-

ticos para declinar la invitación”. No quería morir 

todavía, pero no pudo pronunciar ni una sola pa-

labra sólo “aulló, como una cierva herida”. A las 

siete y media  se la llevaron en silla de manos y la 

colocaron frente a la mesa oval, como a un animal 

“sin cortesía alguna”.

Clarisa, como su nombre lo indica era la ancia-

na más clara y feliz, tenía a sus órdenes “a toda la 

corte celestial”. Era la poseedora de los elíxires, las 

pócimas mágicas, sabía de curaciones milagreras

y era dueña de toda la información del más allá, de 

aparecidos y beatos en proceso de canonización y 

podía recitar el santoral nombrando a cada santo, 

con su atributo:

…santa Rita para encontrar objetos perdidos; 

san Antonio curaba mal de amores; san Sebastián 

auxiliaba a los caminantes y había también san-

tos descontinuados como san Caralampio.(34)

Vivía entre imágenes de santos cristianos e ído-

los paganos. Clarisa representa en el texto, la per-
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sonificación del mestizaje mítico-religioso de la po-

blación indígena del México actual.  Ella era la única 

que en la Casa, lamentaba la falta de religión que 

demostraban las ancianas. Y cuando Celia llama a 

su puerta para invitarla a la cena, intuye que ésta 

está sustituyendo a san Pascual Bailón, el santo 

que: “acostumbra llamar tres veces para anunciar la 

muerte”. Clarisa  escapa de la casa en el momento 

supremo, porque después de consultar a los astros, 

decide seguir a los “santos caminantes, encamina-

dores de almas” por otro sendero que no fuera el 

del suicidio.

Leonor entra a La casa de la buena muerte como 

por error. El personaje es definido como el de una 

“actriz de quinta en carpa de octava”. Su desentono 

con las demás ancianas consiste en su baja clase 

social, que trata de disimular usando guantes hasta 

para comer, paseándose por las habitaciones con 

sombrero y diciendo palabrotas a media voz, pen-

sando  que nadie las entiende. Termina por enseñar 

a la ancianas a ser malhabladas, por lo que retrasa 

“el proceso de la purificación espiritual” de algunas 

de ellas. Proceso espiritual que consiste en decidirse 

al suicidio. Cuando Celia le avisa de la ceremonia, 

estalla en blasfemias y jura  hacer escándalo en los 

cielos y hasta en el propio infierno para evitarlo. 

Y así como había escapado en el curso de su vida de 

todos los ambientes que le repugnaban, así, logra 

escapar como “muerte catrina” entre las criadas 

que huyeron espantadas sin mirar para atrás, como 

quien huye del infierno:

… por miedo a quedar petrificada, cual estatua 

de sal. (219)

Este personaje no es la única representación 

de la tradición popular que ofrece la novela, ya que 

varios de los sucesos que ocurren son apoyados 

por la evocación de corridos de tradición folklórica, 

como el de “Rosita Alvírez”, canciones populares 

mexicanas: “De piedra ha de ser la cama”, “Diciem-

bre me gustó pa’ que te vayas”;  y otras no mexica-

nas, como la de los Beattles.

Puede verse en esas mujeres que rodean a las 

protagonistas, una representación de las distintas 

formas de rechazo, aislamiento, discriminación, su-

jeción  y condena que han recibido tradicionalmente 

las mujeres en México. 

Cuando la novela da principio se sabe que había 

otras ancianas habitando en la Casa, pero al tomarse 

la decisión del suicidio fueron devueltas a sus casas, 

con sus hijos que las reciben mal, “como difuntas 

que resucitan”.(5) Es la instancia de la resurrec-

ción que tiene lugar antes de la última cena, como 

si la historia estuviera de revés. Sólo quedan en la 

casa, las más cercanas, las más fieles, como após-

toles, entre ellas, Celia, la anciana nana de Lorenza, 

definida como: “nodriza, sierva, esclava, lectora de 

cámara, a ratos casi amiga” que muere de dolor sin 

siquiera tener que apurar la copa del veneno. Las 

suicidas son finalmente: Lorenza, Cristina y Felipa: 

también una trinidad.
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Imagen del Hombre

Si la novelística masculina muestra una visión pa-

triarcal de la figura ideal femenina, la novela de 

Mendieta Alatorre muestra como un reflejo, una 

visión matriarcal de la figura ideal masculina.

No una visión cualquiera, sino la de la generación 

que nace con el siglo XX, ya que el texto da como 

fecha del  nacimiento de Lorenza precisamente el 

“año de 1900, muy presente tengo yo”. Así, cuando 

Lorenza, educada rígidamente, llega como virgen 

inmaculada a los treinta años, se encuentra con 

Manuel, cuyo nombre no deja también de ser iróni-

co, quien ha apostado con sus amigos de parran-

da que propondría matrimonio a Lorenza y ella 

acepta más por curiosidad que por amor. Pero para 

Lorenza el hombre era la personificación de la obra 

misma de la Creación:

¡Oh, Cid, señor mío, leal a 

tu rey, dueño de espadas 

Tizona y Colada, caballe-

ro andante, Quijote an-

dariego, trovador y poeta, 

héroe magnánimo de mis 

luchas mexicanas, señor 

a la altura del arte, caba-

llero-águila, liberal inco-

rruptible, señor facedor 

de la historia! (107)

La decepción no se hace 

esperar. Y la noche del abrazo 

nupcial Lorenza creyó que “entraba al mismo infier-

no”. Se sintió envilecida a sus propios ojos, como 

si toda su integridad física y espiritual hubiera sido 

violada. El descubrimiento hecho por un extraño de 

su propio cuerpo, cuerpo que le habían enseñado a 

no mirar siquiera, le pareció un ultraje.

Si desde los doce años, la disciplina de su edu-

cación le ordenó que sus rodillas deberían es-

tar siempre juntas, sujetas, casi amarradas ¿por 

qué en un instante le fueron brutalmente sepa-

radas? Un estupor, un llanto, un grito sostenido, 

un aullido casi animal, fue su respuesta.(111)

Así, el ritual del sacramento se vuelve de revés y 

en lugar de sentir que el hombre la posee, Lorenza 

María Emilia Benavides
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se siente “desposeída del alma”.(112)  Aquí, el len-

guaje textual femenino rompe con la imagen tradi-

cional del lenguaje textual masculino que siempre 

supone que el acto sexual es una posesión. 

Las cartas que Alicia le envía a su madre, du-

rante su viaje de iniciación son un repaso histórico 

de las civilizaciones, tanto de la oriental como de la 

occidental que da al personaje de Alicia una dimen-

sión especular. Igualmente, la carta final de Lorenza 

a Manuel, es un viaje por la ciudad de México que 

evoca desde la antigua Tenochtitlan hasta su pre-

sente contaminado, ciudad en la que ve reproducida 

su propia imagen:

Lorenza se contempló duplicada en ella y re-

sumió la trinidad de su vida en las tres emes de 

muerte, esto es: Magia, Misterio y Muerte de la 

–ay destruida ciudad. (181)

Se concluye que la historia no puede separar 

sus elementos y que la vida de una mujer, es in-

versión especular de la vida de una sociedad, de 

una ciudad, de un mundo, de una civilización y así, 

esa vejez y esa muerte de las ancianas del Paraíso/

Infierno de La casa de la buena muerte, es como 

un anuncio premonitorio del suicidio de una ciu-

dad que fue esplendor indígena y que hoy es lecho 

como la cama/catafalco de las ancianas, en el que 

diariamente sus habitantes aprenden a morir.

Si ha de insertarse la novela en una corriente 

literaria definida La casa de la buena muerte de 

Ángeles Mendieta Alatorre puede inscribirse en el 

inventario de la postmodernidad, por la plurisig-

nificación de sus elementos constitutivos,  por su 

propuesta totalizadora  y a la vez fragmentada de 

la historia, desmembrada en pequeñas historias, 

por la extraterritorialidad en la que se mueven sus 

personajes, por la inclusión de lo grotesco, lo iróni-

co, lo popular y lo subjetivo en su visión del mundo, 

por sus contraposiciones entre realidad e irrealidad, 

por la indeterminación de sus figuras mítico-religio-

sas, por la dislocación de sus anti-heroínas, por su 

estructura y temporalidad paradójicamente cíclicas 

y anticronológicas.
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