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Dar. Todos podemos cambiar el 

mundo

En 2011, cuando tuve la opor-

tunidad de conocer a William Clinton en una 

charla -a propósito, bastante amena- en una 

destacada Universidad del sur de la ciudad, 

nunca imaginé que mi visión respecto al ex-

presidente de la unión americana cambiaría 

para siempre. 

Tal como él lo expondría ante el audito-

rio, logró que la mayoría de nosotros reflexi-

onáramos sobre el devenir de nuestro país 

y del mundo; aunque también, nos enseñó 

con su ejemplo, que hasta los más grandes 

estadistas tienen una vida privada en la que 

realizan actividades que muchas veces re-

sultan satisfactorias.

El caso de William Clinton, “Bill” como 

se le conoce, no solamente estuvo al frente 

de la nación más poderosa del mundo sino 

que su mandato estuvo inmerso en un es-

cándalo sexual sin precedentes en la Casa 

Juan Román del Prado

letras  libros  revistas

DaviD Figueroa
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Blanca. Para muchos, esto resultó en ataques a 

su persona, a su familia y a su mandato, sin em-

bargo, el entonces mandatario logró terminar 

en tiempo y forma, su periodo.

En este sentido, al ver en los aparadores la 

presente lectura Dar. Todos podemos cambiar el 

mundo, uno creería que resulta en una vitrina 

de hechos que, como entonces presidente, logra 

justificar acciones fallidas o apoyar fehaciente-

mente las que realizó. Todo lo contrario. Este li-

bro, resulta en consejos para cualquier persona 

en el mundo; es decir, todos podemos dar algo a 

nuestros semejantes, ayudarlos y cambiar vidas.

A lo largo de las páginas, Clinton nos enseña 

que ya sea a través de donaciones en efectivo, 

en especie, con un par de horas de trabajo co-

munitario o simplemente apoyando las causas 

benéficas en tiempos aciagos, es posible trans-

formar la forma y calidad de vida de una, miles 

o millones de personas. 

A través de ejemplos visibles de grandes 

millonarios o con pequeñas acciones de perso-

nas comunes, el ex mandatario nos enseña que 

aunque a veces parece muy difícil cambiar una 

situación, la persistencia y la bondad por ayudar 

al que menos tiene (en el país y región que se 

trate) así como el saber canalizar las diferentes 

aptitudes de quienes pueden dar algo, resulta 

en una satisfacción personal pero también, en 

una construcción de ejemplos dignos de ser

recordados.

Sin que parezca halago, cada página de la 

lectura resulta en un instrumento que logra tocar 

fibras sensibles de quienes a veces creemos que 

las peores desgracias se ciernen sobre nosotros 

o sobre cada uno de nuestros países. Sin duda 

alguna, las líneas vertidas resultan en consejos 

aptos para poder aplicarlos en nuestra comuni-

dad y en nuestras regiones como países. 

Así, cuando terminó la conferencia dictada, 

un servidor tuvo la fortuna de intercambiar una 

simple pregunta con el expresidente y ante el 

cuestionamiento que le haría sobre cuál había 

sido el mayor éxito en su campaña política para 

llegar a ser Presidente, Clinton se detuvo, me 

observó fijamente y sonriendo dijo: “Sin duda 

alguna para lograr el éxito fue necesario tener 

una vida equilibrada; ser feliz. Así se logra el éxi-

to y entonces se puede gobernar”.

Esta visión resulta ser la mejor fórmula para 

gobernar. Para algunos tal vez resulte en algo 

que no aplicó correctamente en su gobierno, 

para otros una fórmula esencial, lo cierto es 

que los grandes estadistas no solo reflexionan 

en las actividades cotidianas sino que centran

su mirada en lo que es trascendental para la hu-

manidad. Esto queda reflejado en las múltiples 

acciones que a través de su Fundación realiza 

día con día..

Dar. Todos podemos cambiar al mundo. William Jefferson Clinton. 
2014, 234 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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“
El mexicano siente con exaltación el patriotis-

mo, si bien carece de una clara conciencia de 

patria; es decir, el patriotismo no se da en él en la 

esfera de lo racional, sino en la esfera de lo emocio-

nal; o sea, siente hondamente  a su patria; mas no 

posee una noción clara de ella.”

Lo antes transcrito lo escribió José E. Iturriaga 

(1914-2011) en uno de sus libros más conocidos 

el cual lleva el título de la presente columna: La 

Estructura Social y Cultural de México publicado en 

1951. José Iturriaga fue un mexicano de amplísi-

ma cultura y facetas, jurista, historiador, sociólogo, 

diplomático, periodista, escritor, pero sobre todo 

gran conocedor y defensor de la cultura mexicana. 

La Estructura Social y Cultural de México ya es 

un clásico de la literatura en ciencias sociales en 

nuestro país, cuenta con el mérito de haber sen-

tado las bases para un conocimiento sistemático 

acerca del tema, y ha sido considerado uno de los 

José Miguel NaraNJo raMírez

José Juárez
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pioneros de la sociología mexicana como disciplina 

científica.” 

Por supuesto que al leer la obra se percibe que 

parte del contenido está caduco; sin embargo, eso 

no le resta importancia a su lectura, porque de la 

misma manera gran parte de la información no tan 

sólo es vigente, sino que es fundamental para co-

nocer y comprender la historia de nuestro país, y 

aunque se escuche trillado después de la lectura de 

La Estructura Social y Cultural de México, se com-

prenderá mejor nuestro presente y a partir de ahí 

podremos  diseñar un mejor fututo. 

Le temática desarrollada es muy amplia, en la 

primera parte de la obra “La estructura social” los 

temas son: El campo y la ciudad, La fa-

milia, Las clases sociales, Las Razas, Las 

nacionalidades y Correlación de las es-

tructuras sociales. Interesante como de-

sarrolla el tema de la familia, el maestro 

Iturriaga no tan sólo explica su evolución, 

también señala las principales causas del 

debilitamiento familiar, una de las causas 

expresadas es la siguiente: “Si bien el ni-

vel de vida de la población ha mejorado en 

general, la pobreza todavía existente en un 

sector muy considerable de familias actúa 

como otra causa que favorece la disolución 

del hogar.”  Lo antes señalado provoca va-

rios fenómenos, la emigración de los jefes 

de familias a Estados Unidos en busca de 

trabajo, la afluencia a las ciudades de las 

mujeres dedicadas al trabajo doméstico, 

etc. (Esta parte sigue tan vigente como 

en 1951)

La segunda parte de la obra es dedi-

cada a “La estructura cultural”, los temas 

desarrollados son: Idiomas y dialectos, 

Las religiones, La educación popular, La 

Jesús Anaya
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cultura superior, Otras formas de educación colec-

tiva, La influencia de la cultura extranjera y El ca-

rácter del mexicano. Esta parte de la obra es la que 

más atrajo mi atención. Cuando se lee el apartado 

“La educación popular” en el subapartado “la lu-

cha contra el analfabetismo”, nos encontramos con 

el fuerte dato que en 1824 el 99.54 % de la pobla-

ción no sabía leer ni escribir, y que hasta 1940 se 

encontraban en la misma situación el 63.04% de 

la población. 

A pesar del dato duro presentado por el maestro 

Iturriaga, manifestaba que en la primera mitad del 

siglo XX la educación en México iba en ascenso. Si 

bien con el estallido de la Revolución Mexicana el 

progreso se detuvo e incluso se tomaron pésimas 

medidas, por ejemplo cuando el Presidente Venus-

tiano Carranza desapareció la Secretaria de Instruc-

ción Pública y dejó la educación en manos de los 

Municipios. Este hecho fue de enorme retroceso, 

pero por fortuna apareció la enorme figura de José 

Vasconcelos y no tan sólo fundó la actual Secretaria 

de Educación Pública, además se realizó una verda-

dera cruzada contra el analfabetismo y se depositó 

la fe en la educación y en el libro de texto gratuito 

como el único camino para salvar a México.   

Mi apreciado lector, la obra que aquí recomien-

do leer de José E. Iturriaga con el sólo título y los 

temas que desarrolla no necesitaría mayor presen-

tación para demostrar su importancia. Pero quiero 

compartirles que el cierre de la obra es de lujo en 

el apartado “El carácter del mexicano”, donde co-

menta varias características del mexicano señalan-

do su origen genético, y por mi origen veracruzano 

y cuenqueño comparto el siguiente ejemplo:

“Como usa una lengua que no es suya, pues no 

fue elaborada por sus antepasados autóctonos -no 

estando por ello incrustada en el subconsciente co-

lectivo-, habla poco en voz baja, con dificultad o con 

oblicuidad y suele emplear muchos diminutivos. Pero 

cuando sobreviene en él el fenómeno de la super-

compensación, sabe ser retórico y buen orador, aun-

que su destreza más se manifiesta en las letras que 

en la oratoria. Su gusto no siempre frecuente por el 

lenguaje blasfematorio no es propiamente indígena; 

es más bien un tributo que le paga a su ascendencia 

española. En Alvarado y Veracruz, pueblos ambos en 

donde predomina el carácter español, suelen sus ha-

bitantes abusar del lenguaje blasfematorio.”

Derivado de estas características que vio el 

maestro Iturriaga, manifestó que: “el costeño vera-

cruzano no es tímido ni introvertido, es abierto, fran-

co y hospitalario”. (Con mucho orgullo puedo decir 

que esto también es vigente)

Es parte de lo que podrá leer en la obra La Es-

tructura Social y Cultural de México, del gran escri-

tor José E. Iturriaga. Al finalizar la lectura habremos 

adquirido un amplio conocimiento de México y esto 

provocará que le tangamos un amor racional y no 

sólo pasional.

miguel_naranjo@hotmail.com
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Tinta Seca

La cifra de veinte y cuatro  años parece aludir en 

literatura y en alguna canción a un lapso rele-

vante pero no exagerado, en cuyo curso pueden 

registrarse cambios dramáticos en personas, institucio-

nes, sociedades, clases sociales y procesos históricos, 

así como en los espacios de la naturaleza. En este caso 

hablamos de las más de dos décadas de existencia de 

nuestra Tinta Seca, que llegó a su número 118. Es palpa-

ble que la revista ha logrado generar y sostener su propia 

tradición con base en una propuesta que fue afirmán-

dose y afinándose año con año, en un ámbito como el 

mexicano, poblado de publicaciones literarias y artísti-

cas. Y asimismo de incontables esfuerzos efectuados por 

pequeñas editoriales y grupos o sociedades culturales al 

margen del amparo oficial o simplemente mafioso.

Culmina un tiempo, que hoy brindamos a la curiosi-

dad  y la memoria del lector, un ciclo en la andadura de 

Tinta Seca. Hemos cumplido veinte  y cuatro años de vida 

de la revista, justo los que nos separan de aquel otro, ya 

lejano, mes de junio del 1992 en el que iniciaba su vue-

Miguel ÁNgel Muñoz
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lo ilusionado esta aventura editorial. Con Tinta Seca, 

fundamos la primer revista de literatura en el Estado 

de Morelos, y la única que ha vivido tantos años a nivel 

nacional, junto con Dos Filos de Zacatecas, las demás 

tristemente han ido desapareciendo. Casi veinte años 

parecen también un límite oportuno como elevar la 

mirada hacia nuevos horizontes, confines que no son 

finalmente sino prolongación natural de los que dibujó 

desde su origen el espíritu que alienta este proyecto. A 

la atención cómplice que, desde el inicio, la revista vie-

ne prestando a los asuntos ligados a la actividad artís-

tica, cultural, política y social no sólo de México, sino 

de Europa, se suma ahora el compromiso de incorpo-

rar en idéntica medida -esto es, sin estruendo enfático 

de la celebración extraordinaria, sino con la recurrente 

cadencia que busca asentar un vínculo normalizado- 

temas, creadores y firmas asociados a la dilatada, fértil 

y plural geografía artística de Iberoamérica. 

Nada es fácil en estas cuestiones del quehacer in-

telectual y artístico llevado al sostén tinta y papel. Por 

eso, en ciertas épocas, Tinta Seca recibió merecida-

mente el apoyo del INBA y CONACULTA a las revistas 

independientes de provincia, del que ha prescindido 

sin hacer a un lado su independencia. Ser autosufi-

ciente no es poca cosa pero, con apoyo o no, lo esen-

cial ha sido alzar una bandera autónoma: la revista 

logró ser fiel a sí misma.

 Con relación a la orientación general de sus con-

tenidos estéticos e ideológicos ha mantenido una clara 

amplitud de expresión, aunque siempre en sentido de 

atender asuntos de estos tiempos -ya nacionales, ya 

internacionales-, tanto en literatura de ficción como 

en entrevistas y ensayos. La parte gráfica siempre fue 

abordada con cuidado, como aporte necesario y fun-

damental al proyecto; el diseño fue modificado, vol-

viéndose más atractivo aun en su sencillez. Obviare-

mos anotar nombres de colaboradores o de autores 

cuya obra haya sido tratada en estas páginas, pero 

hay entre ellos figuras del más reconocido nivel, tanto 

mexicanas como de España, Francia, América Latina, 

etc. Basta revisar además los consejos de asesores, re-

dacción y colaboración para confirmar una presencia 

lúcida, inclusiva y expansiva, al margen de cualquier 

tipo de grupos de poder. Josep Guinovart, Eduardo Chi-

llida, Saúl Ibargoyen, Hugo Gutiérrez Vega, Bernardo 

Ruiz, José Francisco Conde Ortega, Enrique Cattaneo, 

Juan Goytisolo, José Hierro, José Ángel Valente, Bruno 

Widmann, John Berger, John Ashbery, Adonis, Francis-

co Brines, José. F. Ivars, Esteve Casanoves, Mauricio 

Floresmeyer, Yves Boneffoy, Esteve Casanoves, Carlos 

de Villa, Hugo Argüelles, Ignacio Iturria, Carlos López, 

José de Jesús Sampedro, Rafael Canogar, Leonel Ma-

ciel, Vicente Gandía, Marcela Rodríguez Loreto, Enri-

que Vila-Matas, Roger von Gunten, Albert Ràfols-casa-

mada, María Girona, David Siller, Roberto Matta, Luis 

Feito, Álvaro Matute, Marco Antonio Campos, Sanda 

Racotta, Julián Ríos, Alberto García Alix, César Flores, 

Gutierre Tibón, Ricardo Garibay, Xavier Grau, Cha-

ro Pradas, José Villalobos, Luis Zárate, Antoni Tàpies, 

Alfonso Mena, Miguel Ángel Alamilla, Rubén Lyeva, Saúl 

Ibargoyen, Mauricio Floresmeyer,  Patricia Henríquez, 

Del Ángel, Francesc Torres, Arnaldo Coen, Guillermo 
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Arana, Francisco Ortyz, José Luis Cuevas, Sandra Pani, 

y muchos más que nos han ayudado de diversas formas

La revista Tinta Seca, con su edición 118, confirmó 

su trayectoria en un país lacerado por una “guerra” 

absurda contra el crimen organizado -que sataniza a 

su vez a los movimientos democráticos y populares-; 

por sequías y hambrunas que se atienden muy tardía-

mente; por escandalosas denuncias de la Global Fi-

nancial Integrity de que México ha exportado enormes 

capitales de origen ilícito; por un proceso pre-electo-

ral enredado y turbio -mas media concentrados, gue-

rrillas partidarias, amenazas oficiales, mucho dinero, 

etc.- que ya anuncia más infelicidad para el pueblo 

mexicano que, pese a todo y a sus contradicciones de 

clase, parece buscar otros cauces hacia la democracia 

y la soberanía nacional. Un  verdadero desastre, que 

por cierto, con este nuevo gobierno parece no acabar.  

En Morelos, donde fundamos la revista, hemos vivido 

lo mejor y lo peor en múltiples aspectos. Hoy, en More-

los, se vive un clima de desconfianza, porque el crimen 

acecha en todas partes y es imposible explicarle a un 

criminal que no debe humillar  a nadie. El  crimen es 

sordo, ciego  y necesita un verdadero Estado de  Dere-

cho para detenerlo, para terminar con ese cáncer que 

lleva años.

Si el actual Gobierno de Morelos quiere volver a 

ganar la confianza (por la cual se le dio un voto de 

confianza) de los ciudadanos tiene que  patentizar

que la ha construido, dialogando con la disidencia (no 

reprimiendo) y persiguiendo a los criminales. Pero no 

con discursos, sino con actos y mediante sus  mejores 

leyes y  hombres  que estén dispuestos a ejercer la ley, 

no para beneficio propio, sino de la sociedad civil. Qui-

zá es una utopía; sí. Pero el Gobierno  debe empeñarse 

en ello para salvar no sólo la dignidad, sino la de todos 

los ciudadanos que componemos este estado. Es decir, 

debe trabajar para hacer desaparecer la injusticia y el 

crimen que están envenenando todo. De lo contrario 

su condición de Gobierno será inútil y lejos de con-

tribuir al orden, a la justicia y a la democracia, habrá 

contribuido, para nuestra desgracia, a un estado de  

ingobernabilidad, de anarquía y de envilecimiento, que 

poco falta para estar ahí. ¿Estamos al límite? Me han 

preguntado infinidad de morelecenses, no lo sé; pero 

me duele decirlo: hoy Morelos está en la incertidumbre.

 ¿Y el mundo? En Oriente Medio, pleno de con-

flictos, los aires se enturbian aún más por las estúpi-

das sanciones a Irán, de consecuencias imprevisibles, 

pues la UE necesita de su petróleo. ¿Tendremos que 

aceptar la triste pregunta: habrá o no habrá guerra? Is-

rael la desea, ¿y Estados Unidos? En fin, el planeta Tie-

rra sigue cambiando. Veremos qué mejor papel podrán 

ejercer las manifestaciones democráticas “indignadas” 

en ciertos países, que ahora cuentan con un fenómeno 

que crece velozmente: las redes sociales; aunque las 

definiciones últimas, aún lejanas, se jugarán en espa-

cios mucho mayores....

¿Cuál será nuestro futuro? Todavía no lo decidi-

mos… Ojalá pronto regresemos con un nuevo proyec-

to editorial. Gracias por todo.

miguelamunozpalos@prodigy.net.mx
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A lo largo del tiempo  es frecuente la apa-

rición de un sinnúmero de revistas lite-

rarias. Los jóvenes, con  el impulso de 

la pasión, se lanzan a estas empresas magníficas 

y honrosas. No es frecuente, por desgracia, que  

permanezcan: la marginalidad, la falta de recur-

sos económicos, el suplicio de Sísifo que significa 

sostenerlas, pronto merman la pasión e importan-

tes revistas terminan, después de una fulgurante 

presencia, por morir. Recuerdo a mediados de los 

años  setenta a los muchachos de mi generación 

que, con la misma fuerza, la misma fe y la misma 

pasión que Miguel Ángel Muñoz y el consejo de co-

laboradores de Tinta Seca, hicimos florecer varias 

publicaciones: El Zaguán, El Ciervo Herido, Zona, 

El Telar, Cuadernos de Literatura, Versus, Cartapa-

cos, por nombrar  sólo algunas. Muchas  sobrevi-

vieron dos o tres números; otras, seis o siete, la 

que más, Cartapacios, 11. Su aparición fue magní-

Javier sicilia

Carlos Pérez Bucio 
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fica; su muerte, triste. Pero el fruto ha permanecido. 

Esas revistas no sólo son un testimonio de proceso 

cultural de los escritores que en los setenta comen-

zaban a incidir en la literatura, son también el crisol 

en el que muchos de ellos purificaron sus obras, se 

formaron y entraron en la adultez.

Tinta Seca me recuerda a esas publicaciones y 

me hace revivir aquellos tiempos en los que la pa-

sión nos devoraba y no teníamos más inte-

rés, ni más compromiso, ni más amor que 

la literatura.

El que celebremos su aparición y sus ya 

largos años de publicación, habla no sólo 

de su salud, sino de la salud de la literatura 

de nuestro país. El gran esfuerzo que Miguel 

Ángel Muñoz ha realizado desde Cuernava-

ca para sostenerla y mantenerla viva es hijo 

de esa pasión que, a pesar de las penurias, 

de la falta de recursos, de la indiferencia con 

la que nuestro mundo mira el oficio de es-

critor, ha preservado y ha hecho florecer la 

cultura. Sus más de cien números han sido 

un importante foro en donde muchos de los 

escritores que empiezan a producir en esta 

época han podido divulgar sus trabajos.

No sé cuántos números verán la luz, 

ojalá y sean muchos. Lo que sin embargo 

sé y puedo afirmar con orgullo es que cuan-

do Miguel Ángel Muñoz y los escritores que 

ahora publican en las páginas de su revis-

ta sean escritores maduros, tendremos que 

recordar a Tinta Seca como esa gran revista 

en la que ellos purificaron el lenguaje con el 

que un día construyeron las obras que nos 

enaltecen.
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Me envuelve el polvo, y me inquieta.
¿Por qué vendrá de tan lejos?

Y ¿cómo en residuos viejos
mundos pasados sujeta?
-El polvo no tiene meta,

ni principio habrá tenido;
sé que siempre ha contenido,

en su eternidad convulsa,
la arcana fuerza que impulsa
a lo que es y a lo que ha sido

Guadalupe (Pita) Amor

Sabemos, sí, que su vida fue com-

plicada y llena de situaciones com-

prometedoras y peligrosas.

Quizá para compensarlas, Pita Amor te-

nía la costumbre de elogiarse de forma rei-

terada y hasta desmedida en sus pláticas y 

escritos.

Solía usar de forma repetida términos 

grandilocuentes o frases rimbombantes, sin 

merma de su ingenio poético.

Considero que lo importante es tratar 

de desentrañarla hasta donde sea posible. 

Martha chapa

Martha Chapa
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Estoy segura de que vale la pena, pues se 

trata de una mujer con cualidades intensas, 

exageradas y en ocasiones contrastantes o 

desatinadas. Y fue poseedora, también, de 

defectos desmedidos por su temperamento 

turbulento, telúrico, más allá de cualquier 

fórmula convencional.

Por eso, para tratar de comprenderla hay 

que situarla fuera de toda simulación y con-

vencionalismos. Dejar a la vista a esa Pita 

dueña de un vivaz intelecto en permanente 

ebullición creativa y presa frecuente del des-

enfreno. 

La historia cuenta que fue hija de un hom-

bre y una mujer que eran primos. Se ha di-

cho que este tipo de lazos familiares pueden 

llegar a generar frutos anómalos, si bien se 

trata de una afirmación que debe matizarse, 

ya que la consanguinidad no siempre surte 

efectos negativos en la descendencia, por lo 

que debe hablarse más de una potencialidad 

de riesgo que de una condena ineludible. 

Esto nos recuerda, por cierto, al genial pin-

tor francés Toulouse Lautrec, descendiente 

de primos hermanos, quien sí tuvo malfor-

maciones físicas, pero no se vio afectado 

en sus capacidades intelectuales y creativas 

que, como sabemos, fueron enormes. 

Intento, entonces, trazar el boceto de una 

mujer con cualidades extremas y, en conse-

cuencia, defectos extremos. Un personaje con 

una personalidad cuyos alcances no pueden 

medirse con los métodos habituales: posee-

dora de una mente brillante al tiempo que 

ofuscada y desbordada, con una vida comple-

ja, apasionante, desordenada, enmarañada. 

En efecto, Pita Amor solía usar de forma 

reiterada las figuras retóricas, como las hi-

pérboles, para expresar su talento poético. 

Pero es su obra poética la que eleva su espí-

ritu y hace reflexionar al lector sobre el al-

tísimo grado de narcisismo y autoestima de 

Guadalupe Amor, construido por ella misma 

como una coraza para defenderse del mundo 

exterior y, a la vez, para salvaguardar a una 

mujer fuera de serie. Ser que se asume como 

creadora a través del poder de la palabra, en 

tanto genera un universo con cada palabra.

Así, por ejemplo, contrario a lo que lee-

mos en Polvo, refulgen sus versos de mane-

ra luminosa y contemplativa. Lo entiendo, 

pues, como una pausa de Pita para respirar 

y abrazar el mundo, apreciar su hermosura y 

relacionarse con él, no como una prisión de 

la que se quiere salir.

Rindamos siempre homenaje sentido 

y cariñoso a Guadalupe Amor, leyéndola y 

adentrándonos en su vida.

www.marthachapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Habían hecho suyos los versos de Huido-

bro y se sentían Cow-Boys que brotan 

en el crepúsculo y quieren saltar sobre el 

público intacto, pero en el fondo eran mininos ju-

guetones que buscaban poner un poco de sal a un 

discurso literario que sentían como deber renovar 

y lo intentaron con toda la pasión de su juventud. 

Mortificaron su carne hasta que se perdieron en la 

nada a la que se llevaron, fieles a sus principios, 

el impulso juvenil de su visión del mundo. Pero no 

se fueron así nomás, tampoco dejaron un graffiti en 

el que delinearan su nombre, sino que levantaron 

un camino que cada uno después destruyó porque 

se dieron cuenta que no cabían en él. Sin embargo, 

en sus dos primeras publicaciones (Pájaro de ca-

lor, ocho poetas infrarrealistas y  Correspondencia 

INFRA octubre/noviembre de 1977) aparecen sus 

retratos: Mario Santiago, Roberto Bolaño, José Vi-

cente Anaya, Rubén Medina, José Peguero, Cuauh-

roberto bravo

Hugo Navarro
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témoc y Ramón Méndez, todos con el pelo largo y 

teniendo La Casa del Lago de fondo. Era la época  

de volver a la Rayuela de Cortázar y las amigas juga-

ban a ser la Maga... [tuvieron] muchas Simonas de 

Beauvoir y Sartres de caricatura (José Vicente Ana-

ya, “Los recuerdos no son de la Esperanza, Mirella”, 

Pájaro de Calor, México, 1976) se zambulleron en 

todas las trabas humanas de tal modo que la vida, 

como una película muda, empezó a moverse dentro 

de ellos. “A las dos de la mañana, recuerda Rober-

to Bolaño (Primer Manifiesto del Movimiento Infra-

rrealista, Correspondencia Infrarrealista 1), después 

de haber estado en casa de Mara, escuchamos (Ma-

rio Santiago y algunos de nosotros) risas que salían 

del penthouse de un edificio de 9 pisos. No para-

ban, se reían y se reían mientras nosotros abajo nos 

dormíamos apoyados en varias casetas telefónicas. 

Llegó un momento en que sólo Mario seguía pres-

tando atención a las risas (el penthouse era un bar 

gay o algo parecido y Darío Galicia nos había conta-

do que siempre está vigilado por policías). Nosotros 

hacíamos llamadas telefónicas pero las monedas se 

hacían de agua. Las risas continuaban. Después de 

que nos fuimos de esa colonia Mario me contó que 

realmente nadie se había reído, eran risas grabadas 

y allá arriba, en el penthouse, un grupo reducido, o 

quizá un solo homosexual, había escuchado en si-

lencio su disco y nos lo había hecho escuchar.”

Del Movimiento Infrarrealista que pe-

día a los poetas que lo dejaran todo y se 

echaran un clavado en la existencia, mu-

rieron ya  sus caudillos. Mario Santiago 

en 1997 y Roberto Bolaño el 15 de julio 

2003. Aunque Mario fue de lo más activo, 

el orquestador de las pocas actividades 

formales del grupo fue Roberto Bolaño. 

La noche que convocaron para la lectura 

de su primer Manifiesto Infrarrealista en 

la Librería Gandhi, con lleno que desbor-

daba la sala, Ramón Méndez quiso par-

ticipar sin estar en el programa y subió 

al estrado (improvisado) pedo y pasado 

a interrumpir a Roberto  que se desga-

ñitaba para hacerse escuchar del públi-

co. En aquel caos, aquella noche, parecía 

Rigel Herrera
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que el único interesado del grupo en que las cosas 

salieran bien era Bolaño, que con la autoridad con 

que lo invistieron los demás, una vez que lograron 

que Ramón bajara del escenario, lo expulsó del mo-

vimiento. A Ramón, por supuesto,  no le importó su 

expulsión y textualmente mandó a chingar a su ma-

dre a todos.

Eran y son poetas. Se reunían en el taller de 

poesía de La Casa del Lago, allí los conocí, decían 

entre bromas y en serio (siempre reían pero eran 

sinceros), que a nuestro coordinador -un poeta que 

por esa época ya era actor, luego fue empresario

y terminó de funcionario cultural- todo lo que leía-

mos le parecía excelente, porque comparaba nues-

tros textos con sus poemas. Misteriosamente un día 

cerraron La Casa del Lago “por remodelación”. Me 

enteré después que de una exposición de arte afri-

cano que se exhibía en las salas, se perdieron once 

máscaras y las autoridades universitarias decidieron 

cortar por lo sano.

Me frecuenté con ellos dos o tres veces más y 

los perdí de vista. Sin embargo, Roberto Bolaño que 

vivía por el mismo rumbo que yo (la colonia Indus-

trial) iba a mi casa para platicar y tomarnos un café 

o un vino. La última vez que me visitó fue para des-

pedirse  porque se iba a Barcelona, debe haber sido 

el año 1977. Nunca más lo volví a ver.

Yo lo conocí como chileno expatriado por el 

golpe militar de su país, pero el día que me enteré 

de su muerte por los periódicos y por entrevistas 

de tiempo atrás que reprodujeron esa semana, leí 

que aunque se reconocía como de Chile, también 

se sentía mexicano y español. La cultura mexicana 

es fuerte, quien sea que se empape de ella por vivir

en nuestro territorio queda marcado para siempre. 

En el especial caso de Bolaño, al leer ahora la novela 

que le dio fama, me doy cuenta que la mal llamada 

Literatura de la Onda, fue una influencia definitiva 

en su formación como escritor

Me despedí de Roberto esa mañana, y como dije 

antes, no lo volví a ver. Lo recuerdo hoy como era 

entonces: delgado, parecido a un Woody Allen joven, 

con el pelo al hombro, fumando, acomodándose los 

lentes, nervioso, con una inquietud sólo compara-

ble a su curiosidad.

Su obra está formada por: Una novelita lumpen 

(Mondadori, 2002); Amberes (Anagrama, 2002); Pu-

tas asesinas (Anagrama, 2001); Los perros román-

ticos (Lumen, 2000); Estrella distante (Anagrama, 

1996); Tres (El acantilado, 2000); Nocturnos de Chile 

(Anagrama, 2000); Monsieur Pain (Anagrama, 1999); 

Consejos de un discípulo de Morrison a un fanáti-

co de Joyce (Anthropos, 1999); Amuleto (Anagra-

ma,1999); Los detectives salvajes, obra que le valió 

los premios Herralde de novela 1998 y el Rómulo 

Gallegos, 1999 (Anagrama, 1998); Llamadas telefó-

nicas (Anagrama, 1997); Literatura Nazi en América 

(Seix Barral, 1996); Pista de hielo (Planeta, 1993); El 

gaucho insufrible (Anagrama), entre otros. 

Según la prensa de entonces, y esto es impor-

tante: En el momento de su muerte, Roberto estuvo 

acompañado por su madre, esposa e hijos.
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Francisco Maza

Los ojos a quien privas de que vean

hermosa luz que a un tiempo concediste

Releer la poesía de Borges 

me llevó un buen tiempo, 

me había enfrascado tanto 

en su prosa, que ahora me resulta-

ba difícil tomar esa nueva directriz. 

Pero había que cumplir con la tarea 

del diplomado y con la indicación del 

maestro Juan Domingo Argüelles. De 

modo que tomé muy en serio el “Poe-

ma de los dones” y puse fin a mi mu-

tismo de dos semanas.

Ahora no puedo dejar de pensar 

en la primera línea del poema “Na-

die rebaje a lágrima o reproche”, y de 

ahí me fui  de corrido. En primer lu-

gar y para mi asombro, el poeta, pone  

de manifiesto y en mayúsculas sie-

JuaNa iNés raMírez De asbaJe
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te palabras que son indispensables, a saber  

[Dios, Alejandría, Oriente, Occidente, Paraí-

so, Groussac y Borges] número cabalístico 

muy ad hoc a su escritura, luego el poema en 

sí, es una  columna vertebral compuesta de 

diez cuartetos en perfectos endecasílabos, 

que como arcos costales custodios, protegen 

el corazón de las estrofas. La belleza de esta 

paradoja donde un invidente  queda a cargo 

de una biblioteca, pudiera resultar inverosí-

mil, sin embargo, este dramatismo no cae en 

la trampa fácil de la exageración, porque es 

manejado con destreza por un poeta que re-

marca los adjetivos como recursos para ali-

mentar su trabajo diario.

Escribe Salvador Elizondo: “La clara inte-

ligencia de los dones que Borges nos ha dado, 

seguramente se vería disminuida si no fuera 

por esa cualidad que ha hecho de la poesía 

algo así como una radiante continuación de 

su prosa” y continúa  Elizondo seis páginas 

después en su mismo ensayo: “El Poema de 

los dones resume toda la obra y las aspira-

ciones de Borges y nos lo representa irónica-

mente confundido con su destino hecho de 

otredades, de sueños y obsesiones”.

La ironía de Borges no es gratuita, como 

una cábala a las cuales era afecto, recibió en 

1959 de parte del Gobierno de la Revolución 

Libertadora, la dirección de la Biblioteca Na-

cional de Buenos Aires, casi inmediatamente 

cuando acababa de perder la vista, así como 

su antecesor, el historiador francés Paul 

Groussac, a quien admiraba y que pudiéra-

mos tomar como su figura tutelar, arquetipo 

o alter ego.

El poema en estudio pertenece a su se-

gunda etapa, y está incluido en su libro  El 

Hacedor publicado en 1960. El mismo Bor-

ges, escribe en el prólogo, lo que íntimamen-

te  relaciono con su poema: “Los rumores de 

la plaza quedan atrás y entro en la Bibliote-

ca. De una manera casi física siento la gra-

vitación de los libros, el ámbito sereno de 

un orden, el tiempo disecado y conservado 

mágicamente”.

El “Poema de los dones” es en sí todas 

las aspiraciones de su autor, en un contex-

to cáustico paralelo a su destino y exento de 

lamentaciones. Puedo atreverme a decir que 

su poesía es un paraíso de palabras dentro 

de senderos que no se bifurcan. Borges men-

ciona respecto a su enfermedad: “Fue apenas 

patético porque fue muy lento el crepúscu-

lo”. Si su dolencia fue parsimoniosa, es de 

admirar la belleza de sus palabras escritas. 

Este texto en particular es un poema de una 

ironía suculenta, es su confesión, su yo in-

terno desplegado.

“mundo que se deforma y que se apaga

en una pálida ceniza vaga

que se parece al sueño y al olvido”


