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El hombre que perseguía al tiempo*. ¿Alguna 

vez nos agobió algo que hicimos cuando ni-

ños? Tal vez con el tiempo lo hemos olvida-

do. Esta novela comienza por contarnos el suceso de 

un niño, William, que, como cualquier otro, juega con 

una resortera  y sin medir las consecuencias, lanza 

una piedra con acierto milimétrico y mata un pájaro 

conocido comúnmente como grajo.

William creció y sin recordar esa fatídica acción 

que a los diez años resultaba una travesura heroica, 

ésta le perseguirá durante años, primero como jo-

ven y después ya cuando resulta un hombre exitoso 

en la coloración de telas así como en los negocios

mortuorios. 

Página a página, la autora, Diane Setterfield, nos 

presenta un joven que, conforme crece, se convierte 

en un hombre muy inteligente y astuto para ciertos 

negocios; hereda la fábrica de textiles de su tío y a 

través de ella también proporciona a sus trabajadores 

no solo oportunidades de superación y desarrollo 

sino que, su éxito resulta para todo el pueblo.

Sin embargo y ya con familia, una gran peste le 

arrebata a sus hijos y a su esposa, quedando con vida 

Carlos Pérez Bucio
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una sola de sus hijas aunque con grandes secuelas que, con 

el tiempo y muchos cuidados de él y de la mujer que funge 

como su ama de llaves y tras varios años de convalecencia, 

logra reponer su tierno y angelical semblante. William, ahora 

hombre sensato, pareciera como si el tiempo lo alcanzara ya 

que siempre, como un cronómetro, era puntual y aprovecha-

ba al máximo el tiempo que se le proporciona (llamada vida 

para algunos).

Con el paso devastador de la epidemia, William se aso-

cia con un hombre que aparece de repente y que comienza 

a seguir de cerca a nuestro personaje principal; el hombre 

desconocido, vestido siempre de negro y de apellido Black, 

resulta convertirse en la mancuerna que William 

esperaba y juntos abren en Londres una tienda de 

telas y artefactos para el duelo de los difuntos. Éxito 

rotundo.

Es así como la vida de un hombre discreto y 

pueblerino, se convierte en un empresario conocido 

y reconocido por gran parte de Europa ya fuera por 

su nombre o por su excelente trabajo. No obstante, 

con el tiempo, comienza a rondar un grajo negro-

azulado y de repente hace que William recobre la 

memoria sobre el suceso que de niño comenzó como 

una travesura y que de alguna forma reprimió; ahora 

vuelve ese recuerdo como una fotografía agobiante.

Con la aparición del grajo, William revive re-

cuerdos y circunstancias que comienza a hilar

una tras otra; piensa en las cosas negativas que le 

han sucedido como resultado de las acciones de su 

niñez y cómo puede resolverlas. Durante este lapso 

se percata que su socio, el señor Black, no aparece 

y que nadie lo ha visto nunca, con lo que despierta

en él una especie de locura que se vuelve cada vez 

más inquietante para su hija y sus trabajadores.

El final resultará en un episodio interesante 

para el lector…

*El hombre que perseguía al tiempo. Diane Setterfield. 

Lumen. 2013, 423 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx
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El próximo 19 de Agosto José Agustín cumplirá 70 años de vida, es un 

reconocido escritor perteneciente a la llamada literatura de la onda. Ha 

escrito novelas, teatro, guion cinematográfico, autobiografía, gran co-

nocedor del rock and roll, destacado periodista, todo esto y mucho más es José 

Agustín. Un escritor que puede o no gustar, decisión que podemos hacer después 

de haber leído su obra, por lo tanto, la novela 

que en esta ocasión recomiendo leer se titu-

la: De perfil publicada en 1966 en la Editorial 

Joaquín Mortiz.

La literatura de la onda fue un movimien-

to literario que pretendió cambiar la forma 

tradicional de escribir, esa originalidad que 

al mismo tiempo era una forma de protesta, 

logró plasmar un lenguaje más abierto, algu-

nos ocupan el término lenguaje franco, ejem-

plo de palabras que encontrará en la novela 

De perfil son: pinche Teacher, pinchurriento 

colegio, estoy hasta el copete, tiene un buen 

cabús, le dio un patatús, niguas, pinche boti-

jón, está del cocol, se le hace agua la canoa, 

es así y sanseacabó, buey, chiste, me caes de 

la patada, le costó un pedo conseguir los dis-

cos, voy a ligar a esa chica, qué onda, etc.

José Miguel NaraNJo raMírez

Carmen Parra
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Por supuesto que la reacción contra esta nueva 

narrativa no fue positiva, algunos la calificaron como 

literatura barata, de bajo nivel,  e incluso el término li-

teratura de la onda fue utilizado de manera despectiva. 

Sin embargo, cuando uno lee estas obras, te vas dando 

cuenta que lo narrado y la forma de hacerlo es en gran 

medida la realidad cultural que tenemos, no olvidemos 

que la producción del pensamiento y el empleo de la pa-

labra escrita u oral, es el reflejo de nuestra cultura.

José Agustín conocedor de la cultura (requisito indis-

pensable), a través de su literatura va creando la llamada 

contracultura, que no es otra cosa más que ir contra la 

cultura reinante, contra las tradiciones, los convencio-

nalismos sociales, la moda, etc. como hombre culto sabe 

el lenguaje de la Academia, pero también conoce el len-

guaje del pueblo que, tal vez, no sea el correcto, pero 

si el real. Por eso juega con las palabras y hace de sus 

novelas una lectura asequible, atractiva para los jóvenes 

por informal.

La novela De perfil narra la historia de un adoles-

cente que está por terminar la secundaria e ingresar a la 

preparatoria, el joven siempre aparece como X, nunca se 

conoce el nombre real del sujeto. En la historia conocerá 

las primeras borracheras de X con su primo Esteban, las 

escapadas que se daba con su amigo Ricardo, el enorme 

estrés de X por no tener dinero para comprar cigarros, el 

joven X no sabía que iba a hacer con su vida, qué estu-

diaría, a qué se dedicaría, etc.

El padre de X se llama Humberto, es siquiatra y X 

piensa que siempre lo está analizando, seguido le pre-

guntaba si lo iba a hipnotizar, su mamá Violeta es más 

consentidora con X, conforme se va desarrollando la 

historia se percibe el futuro divorcio de los padres de X, 

mientras tanto la vida del adolescente sigue sumida en 

los ordinarios problemas existenciales de la edad, des-

de los doce años se masturba, empieza a gustarle mu-

cho la sirvienta de la casa porque se le ve un enorme

cabús.

Un día con su vecino Octavio y su amigo Ricardo, 

fueron a una fiesta de rocanroleros y conoció a una jo-

ven, guapa, famosa, muy atractiva, llamada Queta John-

son. Mientras todos iban de mezclilla, informal, X iba 

con su traje bien planchado. La música a todo volumen, 

Ricardo que apenas se había tomado dos copas ya es-

taba borracho y se puso a bailar haciendo el ridículo, 

pero eso provocó que todos se pusieran a bailar y en ese 

contexto X decidió tomarse una cuba, no recuerdo si era 

Solera o Bacardí blanco, eran las bebidas de la época

y la preferida de los jóvenes. 

Mientras unos bailaban, Queta Johnson se le acercó 

a X y empezaron a platicar, se despidió de él dándole un 

beso en la mejilla e invitándolo para que al otro día fuera 

a verla a su casa, la fiesta terminó como a las 3 am, des-

pués Ricardo, Octavio, X, algunos rocanroleros, Don En-

rique un cincuentón homosexual reprimido invitó unos 

tragos, en fin, la fiesta terminó hasta las 5 am.

Al otro día se dio el esperado encuentro con la fa-

mosa y guapa Queta Johnson, ¿perdería con ella la 

virginidad? X nos cuenta: Mi respiración, aún agitada, 

contrapuntea con la de Queta, quizá más rápida. Siento 

cansancio, un poco de sueño (más bien, estoy adormi-

lado). Recuerdo vagamente los gritos, los golpes, y solo 
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pienso, me obsesiono (pero muy quieto sobre el cuerpo 

húmedo de Queta, tibio de Queta: sólo los latidos denun-

cian mi agitación interna), sólo le doy vueltas al hecho de 

que Queta Johnson no era virgen.

La historia completa la podrá leer Usted, pero es im-

portante señalar que en De perfil José Agustín está retra-

tando a la clase media capitalina con todas sus miserias 

y vacíos, por algo el personaje central no tiene nombre y 

sólo se conoce como X.

Mi estimado lector, las siguientes colaboraciones 

serán para festejar el cumpleaños de cinco grandes es-

critores mexicanos, José Agustín fue el primero, la mejor 

manera de festejarlo es leyendo o releyéndolo su obra, 

eso sí que sería un festejo buena onda..

Alfredo Cardona Chacón
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Cuando deseamos analizar un autor y desen-

trañar los elementos propios para su correcta 

investigación, no podemos soslayar la nece-

sidad de ubicarlo en un contexto histórico. Eso se debe 

a que la explicación interna de las categorías centra-

les que animan el discurso de un autor no se basta a 

sí misma, so pena de trocarse en una presentación de 

ideas mutiladas.  Han de tratarse pues en primer plano, 

aquellos hechos o fenómenos que aclaren el desarro-

llo, la relación o el génesis de las ideas del autor.

Se puede afirmar que la historia está  sujeta a un 

perpetuo ir y venir de los acontecimientos para  que 

sea certera su voluntad de representación, o incluso, 

para acuñar formas imaginarias. Las variantes de la 

ciencia histórica tienen  un  juego fundamental entre

lo renovable y lo caduco, entre lo antiguo y lo moderno; 

como decía el historiador Marc Bloch: hay que hacer 

un ejercicio para ubicar el registro de las cosas eter-

nas. Mientras en los años cincuenta eso se discutía en 

los círculos académicos, Gutierre Tibón abría y enca-

minaba su manera de entender y practicar  la historia, 

la antropología, la lingüística y la literatura hacia los 

Miguel ÁNgel Muñoz

Pinotepa Nacional. Gutierre Tibón
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mejores de los mundos posibles que él veía: lo irreal  

de lo real, la exploración del mundo de los dientes, 

los mitos de los pueblos del México antiguo y las in-

venciones del nombre de nuestro continente. Tibón 

fue un investigador que siempre trabajó lejos de las 

academias, así como de sus temas de investigación 

más frecuentados o aceptados, pues su curiosidad 

intelectual lo guió por los más diversos campos de 

estudio. Se mantuvo hasta cierto punto al margen 

de los postulados políticos y estéticos del siglo XX. 

Supo poner en orden su paso por el mundo; rara vez 

quiso intervenir en la historia colectiva, o corregir

el contexto que lo rodeó por décadas; dejó  que 

se ocuparan de eso otros historiadores, los pre-

ocupados por la intervención directa en los acon-

tecimientos, los movidos por el demonio de la 

acción. En cierto sentido, la historia tiene que to-

mar  una distancia prudente  frente al pasado, el 

presente y  el futuro, aunque ello no deja de tener 

ambigüedades. 

De forma circunstancial conocí y me familiaricé 

con la obra de Gutierre Tibón (Milán, Italia, 1905 - 

Cuernavaca, Morelos, 1999). A principios de los años 

noventa me interesé por el estudio y la  investigación 

del pasado mexicano y comencé por estudiar las 

diversas corrientes historiográficas en México. De 

Miguel León-Portilla a Ángel María Garibay, de Serge 

Gruzinski a Edmundo O’Gorman, de Luis González

y González a Alfredo López Austin, de Josefina 

Zoraida Vázquez a Álvaro Matute, de  Francois Furet 

a Helio Jaguaribe, de  Francois Chevalier a Daniel 

Arasse. En el camino me encontré con la Historia 

del nombre y de la fundación de México (FCE, 

1975), el libro definitivo y quizás el más importan-

te de Gutierre Tibón. Brillante en la argumentación,

es además, no sólo su libro más erudito: rastrea 

los orígenes lingüístico e histórico del nombre de 

México, y las raíces de las ideas que han configura-

do su significado.

El genio de Tibón era especial, el que se “ins-

taura en el otro”, como en alguna ocasión me co-

mentó Ricardo Garibay. Tuvo pocos discípulos, pero 

todo mundo lo admiraba. Era un espíritu fascinan-

te, nunca ocultó su amor por México: observar-

lo era deslumbrarse, oírlo era impregnarse de su 

sabiduría y de su memoria. Ya lo decía  el escritor 

Rafael Solana: “Entre los estudiosos que más saben 

de México acerca del origen y el significado de los 

nombres propios, ya sean los de personas ya los de 

lugares, alcanza la preeminencia, sin duda, el sabio 

antropólogo don Gutierre Tibón…”.1

Era un habitante de los lingüistas medievales

-sobre todo su admirado Antonio de Nedrija-, de las 

crónicas del  siglo XVI. Con la mirada de un pro-

feta bíblico analizaba el pasado e imaginaba el fu-

turo. No me tocó oír su impaciencia ante la vida y 

la muerte. Vivía sumergido en sus investigaciones: 

nuevas interpretaciones sobre nuestro continente, 

vocablos de la lengua, el misterio de los antiguos 

mexicanos, y desde luego, de su pasión por cada 

rincón de México, “ no olvidemos que México está 

a la cabeza del mundo hispanohablante, y que tiene 
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una gran misión. Ayúdennos a llevarla a cabo”2, de-

cía constantemente Tibón.

Analizar las más de treinta mil páginas escritas 

por Tibón no es tarea sencilla, ya que todas tienen, 

además de ritmo y movimiento, rica sustancia temá-

tica. Ahí están, por ejemplo, México,1950, Vuelo con 

8000 pegasos, Pinotepa Nacional, Versos decaglotos 

1919-1940,  El mundo secreto de los dientes, México 

en Europa y África, El jade en México, La ciudad de 

los hongos alucinantes, Nuevo diálogo de la lengua. 

Ahí está también América, setenta siglos de la his-

toria de un nombre,  libro erudito,  escrito en forma 

de novela para adentrar al lector en el  viaje de en-

tender el nombre de nuestro continente, a través de 

la fisiología de la raíz del nombre América. O bien, 

El ombligo como centro erótico, donde descubre las 

cosmogonías y rituales del ombligo; él mismo apun-

ta en el inicio de la aventura intelectual: “Cuando, ya 

hace muchos años, supe que ‘México’ significaba en 

náhuatl en el ombligo de la luna, quise descubrir la 

raíz de tan peregrina denominación”.

La obra de Tibón es de una laboriosa tenacidad 

que podemos seguir en su espiral interna, desglo-

sando  su  escritura, comprobado tanto en sus es-

tudios filológicos como en sus escritos sobre tradi-

ción mexicana. La creatividad innovadora del len-

guaje que asombra en cualquier momento: ya que 

asombrar es empezar la fábula.  Su vida y sus escri-

tos definen un curioso territorio de sobreposiciones 

culturales.

Gutierre Tibón realizó sus primeros estudios

 -y los únicos formales, de hecho- en Suiza, y a los 

quince años publicó en Basilea su primera mono-

grafía, Il Monte Bre (1920). De 1922 a 1939 viajó 

por Europa, el sur de Asia y el norte de América. En 

Ginebra, el entonces representante de México en la  

Liga de las Naciones, Isidro Fabela, le ofreció esta-

blecerse en nuestro país. Así fue que desembarcó 

en el puerto de Veracruz a principios de 1940 para 

iniciar en la que sería su patria electiva una labor 

intensa, consignada en sus más de 40 libros tradu-

cidos a varios idiomas.

El siglo XX revolucionó nuestra manera de pen-

sar y trabajar la  historia. Aquí resultaría complicado 

analizar las escuelas producidas, las vertientes de 

investigación y, desde luego, las  corrientes históri-

cas que se han producido en Occidente y América. 

Las polémicas han desembocado en callejones sin 

salida, y en algunos momentos en prácticas sin 

un buen sustento o bien sin objetivos claros. Paul 

Valéry decía en su libro Miradas al mundo actual 

que la historia es un fruto bello del arte histórico de 

nuestro pasado:

“El carácter real de la historia consiste en in-

tervenir en la historia misma. La idea del pasado 

no adquiere un sentido y no constituye un valor a 

no ser para el hombre que encuentra en sí mismo 

una pasión  por el porvenir. El porvenir, por defini-

ción, no tiene ninguna imagen. La historia le brinda 

los medios para ser pasado”3.

Ésta es la cualidad de la obra de Gutierre Tibón, 

hombre comprometido con su tiempo, su espacio 
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y, muy pronto, con la historia. Esa convicción de 

renovar y cambiar las miradas de la historia la en-

contramos en  toda su obra.  Quizá esta sensibili-

dad poliédrica haya  hecho de Tibón un personaje 

de definición huidiza, mal  avenido con los modos 

que califican la profesión intelectual en proceso de 

homologación planetaria. No es casual su obsesi-

vo retorno a la antropología y la  lengüística 

como tema cardinal de sus trabajos, pará-

frasis de la obra entera, tan cercano en esto 

a la tarea titánica de “historiar” de Ángel 

María Garibay. Poco dado a la especulación, 

sin embargo, y dispuesto siempre a someter 

la erudición a su portentosa intuición na-

rrativa, fue además un polemista “terrible”, 

conversador ocurrente que vivió con pasión 

contagiosa los mundos del arte, la ciencia, 

la ética, la historia de México que con tanta 

sutileza colaboró a fabular.

Por otra parte, es importante aclarar que 

Tibón no desarrolla un pensamiento siste-

mático en torno a los problemas de la histo-

ria; no lo hace propiamente hablando, sino 

que a la par practica el nuevo estilo de la 

ciencia, hace reflexiones aisladas sobre sus 

características y métodos. Por esto, en buena 

parte nuestra labor consiste, a través de una 

larga conversación con Tibón, en hacer aflo-

rar las ideas fundamentales que subyacen, 

en algunos de sus escritos científicos, histó-

ricos, literarios, e integrarlos para entender 

su pensamiento a la luz de la historia del  discurso 

histórico en México.

 Tibón buscó afanosamente, la integración del 

mundo indígena, no sólo como historia pasada en 

la cual se apoya el presente de México, sino como 

cultura digna, cuya raíz espiritual, étnica y moral 

debe ser avalada por el resto de Occidente, cuando 

Juan Román del Prado
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declara a las comunidades de América como cultu-

ras deslumbrantes para el mundo. Su mundo histó-

rico es más bien caleidoscópico y caben en él tantas 

propuestas como opciones de juego. Con ello Tibón 

se ha propiciado  la reticencia del cercado acadé-

mico mexicano que ha visto en él un ejemplo de 

francotirador cosmopolita: un generalista que no se  

arredra ante las derivaciones incómodas de sus ar-

gumentaciones. Un impresionista, en suma. Se ase-

meja al viajero exiliado en la nave del tiempo, aga-

zapado entre grandes ideas cuyo registro no acierta 

a pulsar. Por fortuna, y  siempre lo supo, “mis  libros 

nunca tuvieron prisa”.

Con relación a la aceptación discriminada de 

la cultura occidental, Tibón fue consciente de un 

doble prejuicio: el de suponer que no puede haber 

ciencia, cultura y arte en América, cuyo correlato 

es que sólo en Europa se puedan dar dichas tareas. 

Al desenmascarar la doble falacia, Tibón presta un 

servicio a su patria adoptiva, pues eso le permite 

proyectar a la cultura mexicana como valiosa en sus 

diversos aspectos, y abre la puerta al intercambio 

cultural en pie de igualdad, y no sólo a la acepta-

ción indiscriminada de conocimientos, valores

y normas de conducta. Quizás el mejor ejemplo son 

sus libros, Pinotepa Nacional y Olinalá, que son el 

registro exacto de culturas que dieron su grandeza 

al mundo.

Ciencia, arte, religión, procedimientos políti-

cos y sociales que se proyectan desde México y sus 

rincones, son en su conjunto para Gutierre Tibón, 

diferentes, nuevos, en una palabra, propios del ser  

mexicano y de sus habitantes, los “americanos 

criollos”, como le gustaba llamarlos. 

El afán “nacionalista” de Tibón no es la re-

sultante de un capricho individual, sino la conse-

cuencia histórica de un proceso de integración que 

se dio al poner en contacto dos culturas diferen-

tes, y con los vencedores, no obstante que Tibón 

luchó contra las formas anquilosadas de la con-

cepción del mundo, de la historia, de la ciencia.

Notas
*Prólogo al libro Pinotepa Nacional de Gutierre Tibón, editado 
por la Universidad Autónoma  Metropolitana, 2014.          
1 Rafael Solana  “Gutierre Tibón”, Publicado en la Revista 
Siempre!, 18 de  agosto dde 1976.
2  Gutierre Tibón  Nuevo diálogo de la  lengua Editorial Espasa- 
Calpe, México, 1992.
3 Paul Valery Miradas al mundo actual Editorial Lozada, Buenos 
Aires, Argentina, 1958.

Rigel Herrera
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No es un sacerdote, pero –paseando por los señoriales puentes 

del río Tomebamba– lo parecería: pantalón de tela clásico, un 

par de zapatos elegantes, aunque no muy vistosos, un suéter 

o una camiseta de cuello alto, tipo “beatle”, y un gabán o una chaqueta 

sencilla, acorde a su tesitura de hombre modesto. Su andar, constante 

y pausado, lo consagra terriblemente a la condición de párroco o curita 

de pueblo. 

Pero no, lo suyo no es un sacrilegio. 

Jorge Dávila Vázquez es escritor y tiene en su haber un incontable 

número de obras publicadas y reeditadas en 

distintos idiomas. Es polígrafo: en su escritorio, 

junto a la “Mac”, danzan poemas, cuentos, nove-

las, ensayos, piezas teatrales, “microrrelatos” y 

un largo etcétera de textos que ni él recuerda. Fue 

profesor universitario durante casi tres décadas, 

y fuera de cualquier atisbo de fraile mendicante, 

es Doctor en Filología y, en estricto rigor, un maes-

tro. Entonces puedo decir, sin miedo a equivo-

carme, que quizá no sea uno de los 12 discípulos 

del Nuevo Testamento, pero sí un santo custodio 

de las letras. 

A propósito de santidades y onomásticos, 

Dávila Vázquez cumple años el día en que el mun-

Jorge sÁNchez De N. 

Jorge Sánchez de N. En el puente de Río Tomebamba
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do occidental conmemora a San Valentín. La diferencia es 

que el cuencano nació en 1947, mismo año en que murieron 

Joaquín Gallegos Lara y Pablo Palacio, dos de las grandes plu-

mas del credo narrativo ecuatoriano. 67 inviernos después, 

la celebración se adelanta una semana porque Jorge, alías el 

“Flaco”, debe viajar a la XXIII Feria Internacional del Libro de 

Cuba, invitado junto a una delegación de embajadores. 

Dicho y hecho, el viernes 7 de febrero nos reunimos en 

la casa de Cristina Corral, una de las mujeres que integran 

su grupo más íntimo. Rubén Villavicencio, un septuagenario 

de mejillas sonrosadas, barba y cabellera blancas, destaca-

do artista plástico y uno de sus mejores amigos, nos recibe 

con unos cortos de ron Santa Teresa (claro, en este relato 

no podían faltar las santas con denominación de origen). 

Nos acompañan Eulalia, su esposa, y una sinfónica de viejos 

camaradas que no tardan en aflojar sus lenguas. En un acen-

to cantado, casi tanto como dos sílabas que suenan como 

un Do y un La contrapuestos, y en una prosodia que tiende a 

reemplazar las erres por las yes, afloran anécdotas, chismes 

y recuerdos. Mientras pienso en la idiosincrasia cuencana 

y en la inmortalidad del maestro, por fin vuelvo a enchu-

farme en la conversación: Jorge “concluye” que su bisabuela

fue puta. 

El conventillo estalla en carcajadas y las luces del come-

dor se apagan para dar luz al pastel. Ahora, frente a las velas 

y a su sempiterno vaso de Coca-Cola light, Dávila Vázquez 

luce serio. El “Flaco”, de nuevo, luce serio. Hay lapsos en 

los que el hombre alegre y bromista se recoge melancólica-

mente en su frágil humanidad, como si su alma sufriera una 

pena o una aflicción desbordante. 

Cristina Corral, Rubén Villavicencio, Jorge Sánchez de N.
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Canturrea el búho de medianoche y nos despedimos sin 

despedirnos. Han sido dos días en Cuenca, al ritmo de quien, 

citando a Rubén Darío, ritma sus acciones. 

***

“¿Cómo estás? Te encontré en Linkedin y me interesó tu per-

fil, por su claridad, desenvoltura e intereses en común. Te 

mando un par de enlaces, puede ser que te interesen. En 

todo caso, aquí está mi amistad. Un abrazo. Tu tocayo, Jorge 

Dávila”. Con este correo, que apareció en mi bandeja de 

entrada en octubre del 2012, se aniquilaron las distancias 

geográficas y sociales que había (y hay) entre él, un señor 

del realismo y la fantasía ecuatorianas, y yo, un periodista 

chileno buscando suerte en Quito y, en suma, un perfecto 

desconocido. Los enlaces me llevaron a un par de videos en 

YouTube que repasan su trayectoria a través de sus propios 

versos. 

Una semana después, aprovecharíamos su visita a la 

capital para conocernos en persona e ir a tomar un “cafe-

cito”, precisamente, al Cafecito que queda en La Mariscal, 

a pasos de la zona rosa. Antes, sin embargo, ya habíamos 

tenido tiempo de intercambiar lecturas y comentarios. Él 

me envió un par de libros suyos en versión digital, Sinfonía 

de la ciudad amada y Árbol aéreo, y yo le envié un poema-

rio mío, inédito y recién sacado del horno (o al menos eso 

creía). Entonces conocí, por adelantado y en carne propia, su 

dimensión de crítico: 

“Querido George: leí de un tirón tu pequeño libro. Tú no 

quieres que te hablen de métrica, pero pienso que no necesi-

tas construir con rimas perfectas ni imperfectas. Deja que 

fluyan la poesía y la ‘antipoesía’, las tienes hermanadas en tu 

interior. Me agrada tu ironía. No así la soltura excesiva para 

decir cosas como las que dices en ‘Soy un hombre común

y corriente’. Es bueno sentir la frescura de lo coloquial, pero 

no te excedas. Sigue trabajando, sigue, y sigue poniendo en 

práctica algo que yo pienso que está en la esencia misma 

de la poesía de hoy: todo puede constituir un motivo lírico o 

‘antilírico’. Y, por último: nunca doy recetas, solo sugiero. En 

tus manos, el futuro de tu obra”. 

Nuestra cita en El Cafecito fue extraña. Él llegó dos cerve-

zas tarde, cuestión que quizás contribuyó a que yo no pudie-

ra escucharlo ni entender sus humoradas una vez sentados 

en la mesa, envueltos en la sombra que producían unas exi-

guas lámparas. Si bien es cierto Jorge Dávila Vázquez habla 

bajo y tiene un sentido de la ironía finamente desarrollado, 

sospecho que exageré mi sordera. 

Al cabo de una hora salimos en busca de un centro cul-

tural donde se presentaría un libro de foto-poemas de los 

hermanos Sharvelt y David Kattán: Delusiones. Pero, dilu-

yendo nuestra ilusión al compás de nuestro despiste y de un 

impertinente aguacero, finalizamos rindiéndole honores al 

título. Un taxi y “good bye”, George. 

***

Durante la mañana de ese viernes habíamos estado en la cafe-

tería de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Cuenca, la misma donde Dávila Vázquez, alias “El Dávila”, 

impartió clases. Nunca supe muy bien porqué fuimos allá, 

pero –fiel a su hábito– Jorge llevaba varios libros en un sobre 

y, al son de un repentino “espérame”, desapareció. 

Entonces me quedé con tres de sus ex colegas: María 

Eugenia Moscoso, Jorge Villavicencio y Felipe Aguilar. 
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Confirmo que la idiosincrasia cuencana es un tanto des-

lenguada y jocosa, o que al menos lo es en el círculo más 

cercano al poeta, y me apresto a escuchar. Villavicencio dice 

que María Eugenia se ve guapa, a pesar de llevar una venda 

en su mano derecha, a lo que ella responde que su accidente 

fue haberle dado un puñete a su marido. Luego de unas cuan-

tas historias, Villavicencio afirma que su tocayo “siempre 

supo contar con el afecto de sus alumnos”, a lo que Aguilar 

replica que “eso no quiere decir que sus colegas lo hayan es-

timado”. Pero María Eugenia, quien también fue su alumna, 

confirma que “Jorge tenía unas fans que lo amaban”. Otro 

abrupto giro conversacional los lleva a preguntarse dónde está 

Jorge y convienen en que éste posee el don de la ubicuidad. 

Aguilar, quien escribió un completo estudio introduc-

torio para La noche maravillosa, una antología de cuentos 

“davilianos” editada en el 2006, menciona que no hay evento 

literario o artístico que no cuente con la participación de “El 

Dávila”. Está en su ADN. Igualmente, fuera de las fronteras 

del Ecuador y de la capital del Azuay, su ser “ubicuo” se re-

pite: “Él ha viajado y salido mucho, a diferencia de nuestros 

otros escritores cuencanos que se han quedado muy reduci-

dos a nuestra comarca. Él es un hombre de mucha creativi-

dad, de mucha producción y demanda, solicitado en todos 

los cenáculos literarios, y, claro, a veces uno queda pospues-

to porque él tiene que estar en Quito, en Cuba, en Madrid, 

en… ¿Dónde estudiaste vos, Jorge? Y en Marsella”, reseña la 

profesora Moscoso. Jorge, que regresó hace cinco minutos 

de hacer quién sabe qué diligencia, ahora se toma un jugo de 

frutas con esa cara piadosa y atenta que lo caracteriza. 

Los chistes y remembranzas se atropellan. Alzo la voz 

porque necesito reconstruir su bibliografía y solo ellos pue-

den ayudarme. Por un instante lo consigo. 

—El profesor Dávila me dijo que su primer libro fue 

Los tiempos del olvido (cuentos, 1977), pero anoche estuve 

leyendo el prólogo que hizo Felipe y en él usted señala que 

fueron la Nueva canción de Eurídice y Orfeo (poesía, 1975) y 

María Joaquina en la vida y en la muerte (novela, 1976). 

(Dávila Vázquez me mira de reojo, se lleva una mano a 

la boca y nos brinda su inconfundible risa: un ‘ji-ji-ji’ tenue y 

agudo que, de sopetón, se convierte en un sonoro “ja-ja-ja”). 

—Sí, la Nueva canción… trata acerca del mito del amor 

perdido —señala Jorge, como recobrando, de sopetón, la 

memoria. 

—Ése fue su primer libro y ahí abandonó prontamente la 

poesía para dedicarse a la narrativa —testifica Villavicencio. 

—Es un buen libro, pero por ahí incluso me permito 

decir que “El Dávila” no vuela muy alto en poesía, por lo 

cual se resintió, pero bueno —lanza Aguilar—. Como él es 

muy imaginativo y maledicente, es muy buen cuentista sobre 

todo. 

Vuelvo a perder el control. Me apuro en preguntarles 

cuál es el texto que… 

—Acerca de los ángeles es música, un libro para ser leído 

en voz alta —se apura Villavicencio, y Aguilar coincide. 

—El escenario culto del Ecuador toma muy en cuenta, 

además de su producción creativa, su dimensión crítica, que 

es muy consistente, muy bien traída y documentada. Ha 

sido muy importante para todos nosotros —matiza María 

Eugenia, poco antes de partir. 

Abordamos un taxi. Jorge me cuenta que hace 20 años, 

o talvez más, iba conduciendo un antiguo Chevrolet Cóndor 

y chocó contra un muro. Confundió los pedales. “Yo era di-

rectamente torpe y en ese momento nació en mí una admi-

ración por los choferes”. 
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Perla Estrada

Nunca más volvió a manejar. 

***

Nuestro segundo encuentro fue en marzo del 2013, también 

en Quito. Ahora era mi turno de “criticar” a la que era su más 

reciente publicación en ese momento: La diminuta 

voz. Por ese tiempo yo era el encargado de la sección 

literaria de revista Gatopardo-Ecuador y no dudé en 

dedicarle una página. 

Nos juntamos en el tradicional Parque El Ejido, 

nuevamente a pasos de la zona rosa, pero de cara 

a las nubes. Puesto que su libro correspondía al re-

mozado género de la poesía para niños, en el cual 

ya había incursionado con su Diccionario inocente 

(2009), decidimos que las fotografías se tomaran 

en los juegos del parque. Consigné: “El dos veces 

Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pólit 

no tiene ningún reparo en treparse a los toboganes 

de El Ejido, posar ante nuestra lente, sonreír y seguir 

bromeando hasta el cansancio. Su espíritu es el de 

un niño; el de un niño grande que quiere dialogar 

con sus nietos y los demás peques del mundo. Ese 

mismo afán lo llevó a iniciarse en la lírica infantil 

hace unos cuatro o cinco años atrás, mucho tiempo 

después de haber alcanzado un sitial de honor en las 

letras ecuatorianas”. 

Su afecto por los niños sería inexplicable al mar-

gen de su vocación pedagógica. Entre 1977 y 1987, 

J.D.V impartió clases en dos colegios, y entre el ‘83 

y el 2009 no solamente fue catedrático de la U. de 

Cuenca, sino profesor invitado de varias maestrías, 

seminarios y talleres en el país y el extranjero. Ya jubilado 

continúa ejerciendo la docencia informalmente, prestán-

dole un sacramental cuidado al trabajo de las nuevas gene-

raciones. En Facebook, por ejemplo, tiene más de 2 200 

contactos, en su gran mayoría gente joven que lo considera

su referente. 
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De El Ejido nos cruzamos a un KFC a realizar la en-

trevista. Mientras saboreábamos una interminable comida 

rápida, Jorge iba respondiendo a mis preguntas como si es-

tuviera en el sofá de su casa o en las verde-azuladas orillas 

del Tomebamba. A fin de cuentas, son casi lo mismo. 

***

El mediodía del jueves 6 de febrero del 2014 es la fecha acor-

dada para nuestra tercera cita en poco más de dos años, 

ahora en la intersección de las calles Sucre y Tarqui, en el 

Centro Histórico de Cuenca. Él viene de hacer unas com-

pras, acompañado por Mercedes Eulalia de Jesús Moreno, 

su esposa, quien abre las puertas del Toyota Prado que 

ella misma maneja. El automóvil es azul, pero Jorge insiste

con que es verde-azulado: “Desde muy joven he tenido una 

gran limitación visual. Sin lentes soy bastante ciego y, des-

de que sufrí un desprendimiento parcial de la retina, tengo 

serios problemas con la perspectiva: lo veo todo plano, no 

percibo la diferencia de niveles. Me molesta el exceso de 

luz o la falta de ella, y, a veces, no distingo bien los matices

de color”. 

Su departamento, al que me invitó como si fuera un 

miembro más de su familia, reposa en un cálido tercer piso 

que mira hacia el cauce del Tomebamba (el emblemático 

río que atraviesa a la ciudad). En el comedor y salón prin-

cipal abundan diversos tejidos y bordados artesanales, 

biombos, vitrales y cuadros. La mayoría, incluidos algunos 

retratos de Jorge, son obsequios de sus amistades: conno-

tados representantes del circuito plástico y pictórico na-

cional. Avanzamos por el pasillo y, en la parte trasera de la 

casa, descubro el auténtico hábitat del poeta: una biblio-

teca aérea –con repisas muy próximas 

al techo– que recorre su dormitorio, la 

sala de estar y su “estudio”, esta última 

una pequeña oficina donde un huracán 

parece haber tapizado todo con libros. 

“Soy un poco desordenado en cuanto a 

papelería”, exclama Jorge, al borde de 

su “sanctum”: la risa. 

Luego me entero que es su mujer 

quien lo ayuda a llevar un registro im-

posible de su obra, y que también es ella 

con quien comparte su afición por las 

orquídeas, las flores que ambos culti-

van en las estrechas terrazas que abro-

chan la fachada del departamento: “Se 

parecen a los seres humanos, aunque 

Peter Saxer



letras, libros y revistas  89

no se nota permanecen en formación continua”. En “La flor 

del viento”, uno de sus microcuentos, también las retrata: 

“Mírala. Inútil. Desapareció”. 

En su estudio, Jorge comienza a relatarme las mil y una 

actividades que le quitan el sueño; que en La Habana presen-

tará su último tomo de cuentos, Ángel sin misión, y que an-

tes, la próxima semana, hará lo mismo con su último libro de 

poesía, Personal e intransferible. Lee la introducción, musi-

calmente, en voz declamatoria: “¿Qué es este libro? Un largo 

canto sobre la palabra y sus revelaciones. En torno a su presen-

cia y su tormentosa ausencia. (…) Un tributo a la poesía, 

parte esencial de la vida y de mi vida; la poesía, que para mí 

nunca ha sido discurso hermético, expresión indescifrable, 

sino forma de comunicación, declaración de amor, modo de 

estar en el mundo, solo o acompañado; canto y lamentación, 

exultación de alegría y tiniebla de dolor, que se hizo siempre, 

milagrosamente, y por sobre todas las cosas, PALABRA”. 

El almuerzo con Eulalia, sus hijos, Juan Carlos y María 

Angélica, y dos de sus nietos, es apenas un paréntesis de 

locro, pescado y tortillas de plátano, cuyo cierre magistral 

corre por cortesía de Jorge cuando, de la nada, me regala 

un cepillo de dientes para que sigamos hablando de fulano, 

zutano y mengana. 

Entrada la tarde, caminamos a los pies del río. De nue-

vo nos llovió sobre mojado e  hicimos parar un taxi. Nos 

dirigimos al Café Pedro Páramo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana (CCE). Nunca supe muy bien porqué fuimos allá; 

solo sé que Jorge llevaba un lote de… bajo su brazo y que allí 

nos topamos, de pura casualidad, con uno de sus ex alum-

nos, David Guillén, quien me comentó que el profesor les 

daba lecciones de ballet en un curso de cine y teatro; y con 

Roy Sigüenza, un escritor y activista cultural de Portovelo, 

con quien conversó acerca de su entrañable Jorge Enrique 

Adoum. Nos topamos con ellos, por mencionar solo algunos, 

porque, en Cuenca, ocho de cada diez personas que lo salu-

dan son sus “queridos”. 

***

La lluvia cesa y el día se escabulle tras las arquetípicas igle-

sias y plazas de la ciudad, en la arrebolada estela que dibujan 

las palomas en el aire. Ahora estamos en el sofá del poeta, 

quien se ve mucho más cansado y serio que de costumbre. 

Sus decibeles ya son casi inaudibles. 

J.D.V me habla de su madre y de sus tías, que le incul-

caron el gusto por la lectura a muy temprana edad; de su 

padre, quien iba y venía de la Costa conduciendo un camión 

que se llamaba Besito; de su tío, autor de Boletín y elegía de 

las mitas –uno de los hitos de la nueva lírica latinoamericana 

de mediados del siglo XX–, a quien, pese a no compartir su 

“hermetismo”, le dedicó su ensayo “César Dávila Andrade, 

combate poético y suicidio” (1998); de Marcel Proust, Borges 

y Carpentier, tres de sus referentes; de Las mil y una noches 

y La Odisea, obras que lo marcaron en su niñez; y de sus 

impresiones respecto al concepto de originalidad: “La litera-

tura tiene una fuente para nosotros en Occidente: la litera-

tura clásica grecolatina. Luego la hemos venido repitiendo 

de distintas maneras, entregándola al público en un lenguaje 

contemporáneo y bajo una forma de ver que es la nuestra. 

Esquilo, el padre de la tragedia, decía que vivía de las miga-

jas de Homero”. 

Con la misma capacidad de síntesis que plasma en su 

incansable fabulación de microcuentos, J.D.V me resume su 

biografía: que empezó a escribir poemas para su mamá cuan-
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do tenía diez años; que su profesor le decía que eran copia-

dos y que él se hizo escritor para demostrarle que eran suyos 

(“ji-ji-ji, ja-ja-ja”); que en la escuela comercial nocturna de 

la que se graduó formó la Asociación de Teatro Experimental 

de Cuenca; que trabajó de anotador de cheques y depósi-

tos en un banco, y que las vueltas de la vida lo llevaron a 

trabajar en el Banco Central como administrador cultural; 

que se adjudicó una beca para estudiar teatro en Francia, 

y que se retiró de las tablas cuando volvió a Ecuador y no 

encontró apoyo económico ni institucional; que mientras 

estudiaba Filosofía y Literatura fue ayudante en la secretaría 

de su Facultad; que bordeando los 30 se metió de lleno en 

la escritura y la docencia; que siempre ha estado muy ligado

a las actividades de la CCE, Núcleo Azuay; que durante 

20 años fue colaborador de Diners, y que tiene columnas 

dominicales en los diarios Hoy (Quito) y El Mercurio de 

Cuenca; que es inconforme por naturaleza y que constante-

mente vuelve a revisar, corregir o modificar sus textos. 

Nuevamente noto que el hombre alegre y bromis-

ta se recoge… 

—Un artista, de tiempo en tiempo, se recoge en 

sí mismo, entra de lleno en el silencio, aunque sea 

momentáneamente, para no dejar escapar esos fan-

tasmas, esas ideas, esas melodías que lo asaltan de 

pronto y que pueden transformarse en obras… O 

pasar, dejando una leve huella de tristeza. Son ra-

malazos de aquello que los románticos llamaban la 

inspiración, y que yo denomino, simplemente, la mo-

tivación callada. 

Eulalia, ex directora del Museo de las Conceptas, 

nos llama a la mesa. Jorge come con fruición un pas-

toso y delirante queso fresco, y bebe su imponderable 

Coca-Cola light (porque, según la patrona, “él cree 

que tomando estas bebidas se protege de la herencia 

materna de diabetes”). Acabamos las onces y le digo a 

Jorge que ya me retiro, que muchas gracias, que ya es 

hora, que anoche viajé en bus y me duele la cervical 

por esos imponderables asientos de a luca. Esta vez, 

Dávila Vázquez no me pasa un cepillo de dientes, sino 

una cómoda silla, y me hace un masaje con una poma-

da a la que él denomina, simplemente, “voltarén”.

Cafe Pedro Páramo 
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Anche tu sei l’amore. Sei di sangue e di terra come gli altri. 
Cammini come chi non si stacca dalla porta di casa.

Cesare Pavese

Es difícil hablar de amor en una obra que ha-

bla de dolor, sin embargo, es una obra que 

habla de silencio, y para hablar de silencio 

fue indispensable hablar de sonido, no de cualquier 

sonido de música y desde una perspectiva artística de 

la mejor música del mundo. 

La vida de Leo es una canción que se reconoce 

a través de muchos silencios, provocados por la in-

certidumbre por la eterna pregunta que nos distingue 

del resto de los seres vivientes ¿quiénes somos?, ¿de 

dónde venimos?, al final la vida es como una larga 

carta en un violonchelo. Son muchas las situaciones 

planteadas en la novela Fuga en mí menor de Sandra 

Lorenzano * que podrían hacer pensar al lector que el 

suicidio es una consecuencia desesperada al no en-

contrarle el sabor y el saber de la vida. 

La desesperanza independiente de ser un gran ar-

tista o un escritor como Pavese, el estar plantado en 

rocío saro Ávalos

Jesús Anaya
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una tierra de dolorosos tangos, exiliado de conocer 

siquiera la tierra del dolce far niente. La desgracia 

es que Leo, protagonista de la novela, tuvo una vida 

llena de amor, amor que no supo reconocer y dis-

frutar en la eterna búsqueda de un sacrificado fan-

tasma, producto a decir de la autora de la maledetta 

guerra. 

Una clasificación del amor (o las formas en que 

se manifiesta), son fraternal, materno, erótico, reli-

gioso y propio, quizá a Leo le faltó mucho amor pro-

pio, ese amor que te hace capaz de ser consciente 

de los otros tipos de amor y de vivirlos. 

Muchos especialistas en el tema del amor se-

ñalan la importancia del amor proveniente de una 

madre, entre ellos, Erich Fromm, y a Leo le tocó 

una madre valiente, que lo recibió desde antes de 

su nacimiento con mucho afecto y con la responsa-

bilidad de cuidar de él, aún en las situaciones más 

adversas; una madre que le intentó inculcar el amor 

por la vida y por todo lo que en ella había, incluso 

lo bastante bella y valiosa como para fotografiarle. 

Pero Leo no heredó ni quiso aprender el amor por la 

vida, la desgracia del libre albedrío, tener una ma-

dre que además de dar leche sea capaz de dar miel 

y no quererla probar. El sinsabor de la vida de Leo 

es distinto del cariño que tenía por Nina: “[…] pen-

saba Leo; ‘como el perfume ese que me volvía loco’. 

‘Sándalo malesio’. Ella tiene casi ochenta años y si-

Francisco Tejeda Jaramillo 
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Francisco Tejeda Jaramillo 

gue manteniendo el buen porte y una mirada des-

lumbrante. ‘Más de medio siglo de enamorado voy 

a cumplir yo’”.

Qué clase de enamorado era Leo, sentía amor 

por su madre pero ese amor no bastaba para tener 

una mirada deslumbrante como la de ella. Acaso es 

que las dulces canciones de cuna no forjaron su co-

razón, no le dieron la fuerza para cantar él otras y 

repetir: Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi 

lo dò? Se lo dó a la Befana. 

Hay niños a quienes les toca vivir un ambiente 

de abandono, de criminalidad, de violencia, de au-

sencia, de soledad física y emocional y un día toman 

con fuerza sus alas y se lanzan a volar; a Leo le tocó 

una buena infancia, una infancia saludable, tenía 

un padre ausente, pero digno de recordar, por quién 

preguntar, su padre no era un personaje inexistente 

era un personaje dibujado por Nina con amor, para 

que él tuviera un gran futuro como “el del roble que 

habían plantado juntos cuando él tenía doce años

y que finalmente se había vuelto el árbol de hojas 

en otoño que Nina había deseado siempre”. 

Cuánta gente jamás plantó un árbol y no vivió 

en esa eterna soledad, ¿de dónde venía la soledad 

de Leo? ¿Por qué esa sensación no se manifiesta en 

toda clase de personas? ¿Por qué ese mutismo? El 

padre ha sido siempre un actor impalpable, impre-

ciso, una figura obscura que cuando aparece en el 

escenario del hogar lo suele hacer entre bastidores, 

en un segundo plano, en la más sutil letra menuda 

de la saga familiar, sin una conexión biológica tan 

directa como la madre que debe elegir el papel en 

su ámbito doméstico, generalmente es el eslabón 

que une a la familia, pero también es el integrante 

que pasa menos tiempo con ella; la figura del pa-

dre también puede ser inquisitiva o dura como en el 

caso de Kafka, entonces para los niños resulta vital 

la aprobación del padre, la simple presencia genera 

seguridad, autoestima e identificación sexual. 

La obra de Lorenzano redignifica la importancia 

de la figura paterna pero desde una perspectiva ne-

gativa, pues muchos niños que crecen sin un padre, 

adoptan la figura de alguien más y subsanan el vacío 

de un tío, un abuelo, un vecino, pero Leo lleva con-

sigo esta ausencia, arrastrando y afectando a todos 

los que le rodean y hasta un desenlace fatal. Como 

si para Leo fuese el personaje antagónico de Nina, 

una mujer de lo más alegre y que pese a la pérdida 

de su tierra y de su esposo, sus recuerdos eran de 

lo más felices, como cuando dice refiriéndose a ese 

amor que se quedó en el Oriuolo. “Llevábamos algu-

nos meses saliendo, y cada encuentro era una fies-

ta”. ¿Qué hace que para alguien un acontecimiento 

sea una fiesta y para alguien como Leo ninguno ni 

siquiera aquél que lo sacó de su silencio, fuera capaz 

de hacerle ver un instante como una fiesta, era un 

hombre que vivía a la deriva, como una hoja al viento? 

Leo era un hijo único. Los hijos únicos a menu-

do están altamente motivados. Esperan mucho de 

sí mismos y se fijan metas altas que están decididos 

a cumplir. También son responsables y organizados. 

Leo no presenta siquiera las características comu-
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nes de los hijos únicos; es tímido y más bien inse-

guro, exitoso en su trabajo, mas no parece disfrutar 

esos logros. (Al parecer a Leo le hizo mucha falta 

un hermano, ya que se imaginaba con uno a quien 

decirle: “A ti no puedo prestarte mis lápices porque 

tienes solamente cuatro años”.) 

Según Erikson, el amor fraternal va más allá de 

tener lazos consanguíneos con alguien, la ventaja 

de los amigos contrario a la idea de hermanos es 

que uno los elige, pero el problema de aislamiento 

que se ve en Leo plantea la dificultad que tiene para 

relacionarse con otros y de fortalecer esas amista-

des que nos presenta apenas difuminadas la autora. 

Leo es un Garrick, nada ni nadie le logró sembrar 

en su corazón una razón para que creyera que su 

estancia por este mundo era valiosa e importante. 

Los amigos son los hermanos de corazón, per-

sonas con quien jugar, discutir, compartir gustos, 

pero el amor fraternal es más grande porque es 

un amor que no espera nada a cambio, es ayudar

al otro, dedicarle tipo y atención cuidados y esto es 

gratuito y por demás satisfactorio. 

El amor fraternal se origina de un sentimien-

to profundo de gratitud y reconocimiento a la fa-

milia, y se manifiesta por emociones que apuntan 

a la convivencia, la colaboración la amistad es lo 

más cercano al amor fraternal, es un sentimiento 

que nace de la necesidad de los seres humanos de 

socializar la búsqueda de la empatía, la tolerancia, 

la solidaridad. Sin embargo, eso no se logra si no 

se cubren necesidades primordiales, donde, según 

Maslow, “Es imposible la salud psicológica, a no ser 

que lo esencial de la persona sea fundamentalmente 

aceptado, amado y respetado por otros y por ella 

misma”. 

La necesidad afectiva de un padre para Leo no 

fue cubierta por nada ni por nadie y eso quizá fue lo 

que detonó en él que aún teniendo cubiertas otras 

necesidades, nunca sintió plenitud como para con-

vivir, de igual forma para no aislarse y vivir entero el 

amor avasallador que lo rondaba en todas sus ma-

nifestaciones. Lo más extraño es que al provenir de 

una familia judía, el amor de Dios no fuera algo que 

él buscara; al parecer la religiosidad no era parte 

fundamental de su vida, cuando todo defrauda, lo 

único seguro, lo único que no hacía sentirse sólo 

ni perdidos a muchos judíos en campos de concen-

tración era esa certeza de que alguien más grande 

controlaba todo y que era justo. 

En varias ocasiones, Sandra Lorenzano cita los 

sefirot, sin embargo, Leo no se siente jamás seguro, 

pues no ve en Dios a un padre bueno y amoroso, 

no sigue ese camino de conocimiento para enten-

derse él mismo, ni para entender su entorno. (“Si 

combinas los diez sefirot con las veintidós letras 

del alfabeto hebreo empiezas el camino cabalísti-

co… le contaba Nina a Mercedes una de las prime-

ras veces que se habían visto”. Las líneas anterio-

res muestran que a través de Mercedes, Nina quería 

obsequiarle a su hijo el regalo de la fe, sin fe no se 

puede vivir, como molestan los ateos que siempre 

están hablando de Dios.1 
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La fe es un don divino, es una necesidad de los 

hombres y un regalo que nadie te puede obsequiar, 

ni Nina, ni Mercedes, pero un poco de fe y un ver-

dadero descubrimiento de sus raíces al provenir 

de una familia judía, hubieran evitado el trágico 

fin de Leo; la vida es un don preciado para el judío, 

el suicidio es imperdonable, el cuerpo del difunto es 

condenado al destierro, por ese difunto no se reza 

kadish alguno y no se lleva a cabo ningún ritual, po-

dríamos decir con sorna que al ser un judío-argen-

tino, bastaría un tango. 

A Mercedes la había conocido en el café de la 

esquina del conservatorio. Ese día llevaba una 

blusa azul y una falda gris. ¿Cómo te acuerdas 

de eso? ¿Puedo?, dijo tímidamente Leo con la 

taza en una mano y un plato con una media 

Luna en el otro.

Leonel Maciel 
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En el tren no pensó en Mercedes. Pensaba en la 

tibieza del vientre de esa mujer… charlaron casi 

toda la noche. Hicieron el amor con la urgencia 

de los veinte años.

La conversación también es un arte y sólo podrá 

ser recuperada por los hombres cuando en nuestra 

cultura se supere el modo de vida orientado al logro 

de fines, la actitud que necesitamos es que la única 

finalidad sea expresarnos de tal manera que predo-

mine la orientación de ser y no de tener. La envi-

dia, los celos y la ambición son pasiones, el amor es 

una acción.

La persona ha sido creada para necesitar al otro, para 

superarse a sí misma. Necesita el complemento. No 

ha sido creada para estar sola, lo bueno para ella no 

es la soledad, sino la comunidad. Tiene que buscarse 

y encontrarse en el otro. La atracción romántica es 

una gran obsesión, una fijación que absorbe y con-

sume toda la atención y energía psíquica de la perso-

na. El amor implica entre otras cosas, imaginación e 

idealización, enamorase es como estar drogado, en 

ese momento se producen extrañas sustancias2, lo 

que hace producir un éxtasis y encantamiento. El 

enamoramiento va acompañado de fuertes sensa-

ciones físicas, como pérdida de apetito, la dificultad 

para respirar, la tensión corporal, el insom-

nio, el amor es como un delirio, una fiebre, 

pero también es un estado de aprensión

y temor, es arriesgarse al temor y al rechazo y 

Leo se arriesga y al parecer sale airoso, es un 

hombre correspondido. (La autora no nos da 

detalles de si Leo sólo fue feliz en esa etapa 

de enamoramiento.) Leo era lo primero para 

Marcela, pero para Leo era primero el fantas-

ma de su padre, pesó más la ausencia que el 

amor, es admirable el amor de Marcela hacia 

él, sin ser posesivo, sin embargo, es de ima-

ginarse la tristeza de vivir a su lado, de tener 

una pareja y no tenerla, porque al final las 

parejas son espejos y ella no se veía reflejada 

en él. 

La unión de amor entre dos personas está 

siempre en proceso dinámico de cambio y a 

Leticia Tarragó
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través del tiempo adopta formas diferentes, depen-

diendo de los motivos que les haya llevado a unirse, 

sabemos que las humanidades unieron a Marcela y 

Leo pero las circunstancias y momentos fueron mo-

dificando la relación, la rutina mató al amor, pero 

sobre todo la necesidad de Leo de no necesitar a 

nadie, mucho menos a Marcela y a Leo.3 

La relación de Leo con Marcela fue desvane-

ciéndose como fotos viejas bajo el sol, sin grandes 

peleas ni amargos rencores, se casaron por un im-

pulso de juventud o por lo menos él lo hizo y un 

día la relación perdió el aliento y se convirtió en 

algo blando, aburrido y anémico. (Pobre Marcela, 

sobrevivir al dolor de la ausencia voluntaria del ser 

amado y después saberlo muerto, o quizá qué bien 

por Marcela, a partir de esto pudo verse libre, vivir 

sin ninguna culpa, aceptar que él estaba perdido en 

la ausencia del padre, sabiendo que en Argentina no 

se pueden divorciar, y aprovechar esta muerte para 

rehacer su vida y encontrar un amor correspondido.) 

Leo solía escribir largas cartas a su hijo Julio, y 

éste le enviaba, a cambio, alguna de sus fotos. Así 

había sido desde que el hijo decidió irse. Qué bueno 

que Julio no arrastró su tristeza, lo natural es que 

los hijos vuelen, que vivan atados a la casa pater-

na, que hagan su vida, y no porque la relación con 

sus padres no sea significativa, sino porque ellos lo 

amaron tanto como para dejarlo ser él mismo, libre 

en toda la extensión, con responsabilidades, autó-

nomo, productivo… (Qué bueno que Julio tuvo unos 

padres que le dieron la fortaleza para volar, aún para 

vivir lejos.) Queda bien descrito lo anterior en un 

poema de Khalil Gibrán.

Tus hijos no son tus hijos

son hijos e hijas de la vida

deseosa de sí misma.

No vienen de ti, sino a través de ti

y aunque estén contigo

no te pertenecen.

Puedes darles tu amor,

pero no tus pensamientos, pues,

ellos tienen sus propios pensamientos.

Puedes abrigar sus cuerpos,

pero no sus almas, porque ellas,

viven en la casa del mañana,

que no puedes visitar

ni siquiera en sueños.

Puedes esforzarte en ser como ellos,

pero no procures hacerlos semejantes a ti

porque la vida no retrocede,

ni se detiene en el ayer.
Notas
* Sandra Lorenzano, Fuga en mí menor, México, Tusquets editores, 
2012 (Andanzas).
1 La Kav que se extiende […] en una línea recta desde arriba hacia 
abajo […] está constituida por diez sefirot, en la forma de un hombre 
que se encuentra de pie, con 248 miembros distribuidos en tres lí-
neas o columnas, derecha izquierda y centro. Cada una de estas diez 
sefirot está compuesta por otras diez, estas diez por otras diez, ad 
infinitum. Esto es lo que el Zohar llama Tzaqlem Elohim (“la imagen 
divina”), como en el versículo del Génesis 1:27, “Èlohim creo al hom-
bre en Su imagen; en la imagen de Elohim. Él lo creó, masculino y
femenino. Él los creó”. Anatomía, 25
2 Dopamina, feniletinamina, norepinefrina, oxitocina, serotonina, 
testosterona, vasopresina.
3 “Les gustaba compartir las mismas cosas. Una buena película, pre-
parar juntos la cena, algún viaje cada tanto. Y dormir abrazados, 
claro. Pero el resto del tiempo necesitaban soledad. O por lo menos 
él la necesitaba” (p. 100).


