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El Castillo de los Cárpatos. Esta lec-

tura es producto de una promi-

nente y brillante pluma literaria 

de todos los tiempos: Julio Verne. Pionero 

de los relatos fantásticos que han maravi-

llado a múltiples generaciones de todo el 

mundo ya sea con historias en el fondo 

del mar, a lo largo y ancho del mundo o 

simplemente para imaginar que el hombre 

podría ir al espacio. 

Hombre anticipado a su tiempo, Verne 

nos trae esta historia que se desarrolla 

en la conocida Transilvania, donde se de-

sarrollara también la historia de Stoker, 

Drácula, y sí, trata de un castillo -para el 

lector puede ser el mismo- en la cordillera 

de Los Cárpatos, donde dicha edificación, abandonada por su dueño, 

de repente cobra vida al tener encendida una de sus torres lo que 

llama la atención de los habitantes de un pueblo cercano denominado 

Werst.

El pequeño pueblo, se encuentra en el corazón de Transilvania y 

en él la vida fluye de manera cotidiana para los habitantes; cada uno 
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de ellos posee una vida sin sobresaltos: un médico, un 

maestro, un doctor, pastores y una taberna llamada San 

Matías, en ella se reúnen los hombres para platicar de 

sus asuntos. De repente, se involucran con el viejo castillo 

para investigar si alguien mora en él sin permiso ya que 

su verdadero dueño, el barón Rodolfo de Gortz, se cree 

murió en algún lugar del mundo y nunca pudo regresar 

a su castillo.

Una vez que se deciden por investigar lo que su-

cede en la edificación, un pastor y el doc-

tor deciden ir para percatarse de lo que 

pasa; se llevan una sorpresa en la que el 

miedo y la penumbra colaboran para que 

se lleven una experiencia única en su vida. 

A los pocos días, la llegada al lugar de 

dos personajes, un aventurero llamado Franz 

de Trélek y su fiel seguidor y acompañante, 

se intrigan con lo que se dice del castillo y a 

quién pertenece. El recién llegado aventurero 

resulta conocer al barón y su símil es una bella 

cantante de nombre Stilla, quien se casara con 

Trélek, maravillando al mundo con su refinada 

voz y belleza. 

El barón Rodolfo de Gortz, hombre rudo y 

nada apuesto, resulta un admirador iracundo 

de la cantante, la seguía de cerca en todos sus 

conciertos por un objetivo; al casarse ésta con 

Trélek, el barón cree que su próximo retiro de 

los escenarios se debe a su esposo. El lector 

se conmocionará cuando Stilla, en su última 

aparición, interpreta la obra Orlando y, en ella, 

de repente, muere en escena apagando así su voz para 

siempre. Gortz culpa a Trélek por la muerte de Stilla.

Cuando Trélek decide ir al castillo, se encuentra con 

una sorpresa que nunca habría esperado. El final corres-

ponde a los temas de la época: literatura gótica. El lector 

no podrá dejar de leer esta novela que resulta en un final 

inquietante en el que la tecnología del siglo XIX colabora en 

la elaboración de los efectos que se recrean en la historia.

* El Castillo de los Cárpatos. Julio Verne García. CONACULTA. 2014, 187 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx

Ares Demertzis
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REl ensayo, según dice Ignacio Trejo 

Fuentes en el prólogo de Con el espe-

jo enfrente, de Mario Saavedra, es una 

“guía sin la cual un sinfín de obras se perderían 

en la oscuridad de lo incomprensible”, un “ba-

luarte imprescindible de la literatura” en donde la 

interpretación y la exégesis “encuentran su ma-

yor expresión”. Dice muchas más cosas —es un 

experto en el tema—, por supuesto, todas intere-

santes, para comprender este género que a veces 

pareciera que no es muy popular.

Y no lo es porque, como bien dice René Avi-

lés Fabila, “el crítico mexicano suele ser un es-

critor que padece una larga serie de aversiones 

que le restan objetividad y lo hacen dañino…”, y 

que aun cuando “la crítica literaria es vital para 

el desarrollo de la poesía, la novela, el cuento, 

el ensayo y la dramaturgia, ha sido en México la 

gran ausente”.

Bien dicen ambos. Yo encuentro en el ensayo 

el doble placer que da la relectura, con el añadido 

María eugenia Merino

Martha Chapa
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del análisis y los puntos de vista de quien ha dedica-

do su tiempo a leer, releer, estudiar, comparar… en 

fin, de todo un exegeta como es, en este caso, Ma-

rio Saavedra, y sus grandes revelaciones. Porque en 

el caso de que uno no haya leído de primera mano 

a determinado autor, Mario se encarga de dejarnos 

con la sensación de que es imperioso ir a comprar la 

novela —o cuentos, poesía, dramaturgia— porque 

ya estamos, como quien dice, picados por el gusani-

llo de encontrar esa cualidad, ese detalle que Mario 

apunta.

Y por otro lado, en los casos donde sí hemos 

leído a tal o cual autor, descubrir cosas que no ha-

bíamos percibido, o percatarnos de que teníamos la 

impresión correcta, o encontrar afinidades, nos da 

ese otro placer que los lectores, no digo profesiona-

les sino más bien viciosos, siempre buscamos en la 

literatura.

De ahí que el subtítulo del libro de Mario Saavedra

—Interlineados de la escritura— sea un total acier-

to, porque es en ese espacio casi subliminal de la 

interlínea donde se esconde la verdadera esencia de 

una obra, lo que el escritor quiere decirnos con una 

anécdota, una metáfora. Y son también esas interlí-

neas las que conectan a un autor con otro, aun cuan-

do ni siquiera hayan compartido una geografía o 

determinada temporalidad, pues, a final de cuentas, 

la literatura es así, como una gran cinta de Moebius: 

“el gusto literario establece —cita Mario a Levin 

Schücking— un tácito romance entre el autor de la 

obra admirada y el lector seducido por ella”; y el crí-

tico, o estudioso que es Mario —valdría agregar que 

entre sus “monerías” está el ser escritor, periodista, 

editor, catedrático, promotor cultural y crítico espe-

cializado en diversas artes (me encantan sus críticas 

de cine)—; además, nos seduce a nosotros, lecto-

res indirectos de su objeto de estudio, y encuentra 

en sus antologados esas interlíneas, todo lo cual 

forma un círculo perfecto, o la banda de Moebius, 

o la serpiente que se muerde la cola, o el signo 

del infinito, escoja usted la metáfora que prefiera.

Tenemos, en Con el espejo enfrente, una trein-

tena de ensayos —29, en aras de la precisión— que 

no son una antología de escritores latinoamerica-

nos o europeos, o contemporáneos o de tal y cual 

corriente, sino simplemente de escritores, sin nin-

guna etiqueta y en el mejor de los arbitrios, que lo 

han encantado desde sus muy tempranas lecturas, 

sin otro concierto que tratarse de improntas en el 

lector insaciable que ha sido Saavedra desde tem-

prana edad.

Es casi imposible adivinar el porqué de las afi-

nidades que encontramos en las lecturas o por 

qué privilegiamos unas sobre otras, y no sabemos

de antemano qué libro o novela nos va a gustar o 

los motivos por los que nos va a impresionar. Mario 

no parece tener ese problema. Así, por ejemplo, nos 

dice que “no me canso de confesar mi más sincera 

y perdurable admiración por cuanto envuelve la es-

critura lopezvelardeana, complejo de maravillosas 

reminiscencias que se hacen sublime canto en la 

pluma de un ser excepcional.
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“Todavía adolescente me enfrenté a una obra 

monumental y esa lectura cambiaría mi vida y mi 

concepción sobre el mundo”, nos dice de entrada en 

“El Tolstoi de mis recuerdos” al referirse a La guerra 

y la paz. “Pocas novelas han dejado tan profunda 

huella en mí como La montaña mágica”, de Thomas 

Mann. En otros casos no lo dice expresamente, pero 

uno puede leer las interlíneas y ver su admiración 

por Paul Auster, por ejemplo, o por Kafka.

O por Elena Garro, “mujer que muy a tiempo 

pudo reconocerse a sí misma y dejar de ser apéndi-

ce” de Octavio Paz, ruptura que “acabó de reafirmar 

su talento”; su obra refleja la “realidad mexicana 

cotidianamente enloquecida…”; aquí Saavedra nos 

recuerda que la invención de su Ixtepec la hermana 

con el Macondo de García Márquez y la Santa Ma-

ría de Onetti —y, agregaría yo, el Yoknapatowpha 

de Faulkner, autor que, por cierto, hubiera querido 

encontrar en estas interlíneas.

Tampoco lo dice, pero sabemos que alguna vez 

Mario Saavedra fue actor —protagonizó la primera 

película del escritor Fernando Vallejo, Crónica roja, 

haciéndose acreedor a una Diosa de Plata— y qui-

zá, podría adivinar, ahí comenzó a gestarse su ad-

miración por la obra de este escritor colombiano, 

la cual considera “entre las obras narrativas me-

jor escritas y más pertinaces de la actual literatura 

latinoamericana”.

Cierra esta antología el más extenso de sus en-

sayos, “Milan Kundera: Búsqueda obsesiva de la 

esencia del ser”, donde nuestro autor disecciona 

la obra de la “segunda K de Praga” (como lo llamó 

Carlos Fuentes), donde la primera es Kafka, y de 

quien dice es “ilustre…” e “irredento heredero”, 

“kafkiano por herencia y por vocación”.

Este ensayo es extenso no sólo por el núme-

ro de páginas sino por la amplitud de las novelas 

analizadas, los conceptos revisitados, así como la 

parte biográfica, y podría constituir per se un solo 

libro. No me detengo en citas porque hay tanto 

de dónde escoger que cualquier elección sería 

más arbitraria de lo que ya he sido en estas líneas 

donde, al igual que Mario al escoger a sus anto-

logados, yo he seleccionado aquéllos que me son 

más afines.

Con el espejo enfrente. Interlineados de la escritura, Mario Saave-
dra, Universidad Autónoma Metropolitana/Fundación René Avilés 

Fabila, México, 2013.

Jesús Portillo Neri 
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Carlos Pérez Bucio

Madrid. España. El nombre del his-

toriador Raymond Carr (Bath, Gran 

Bretaña, 1919- 2015) es fundamen-

tal en la historiografía contemporánea. Carr fue 

profesor de historia iberoamericana en Oxford, 

director del St. Antony’s College (1968-87) y es 

miembro de la Real Academia Británica, así como 

de la Academia de Historia española, donde in-

gresó en 1970. Entre los múltiples reconocimien-

tos que ha recibido por su labor como hispanista, 

destacan la cruz de Alfonso X El Sabio (1983) y 

el Premio Príncipe de Austurias de Ciencias So-

ciales 1999. Es autor de los libros España 1808-

1939; Estudio sobre la República y la guerra civil 

española; España de la dictadura a la democracia;  

Historia de España -libro en el cual recorre en 300 

páginas  2000 años de historia, desde la prehis-

toria hasta el triunfo del Partido Popular- y editor 

del volumen  Visiones de fin de siglo. 

Miguel Ángel Muñoz
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La lectura de su libro Historia de España, se-

gún Carr, es que “no hay una esencia permanete, 

un alma específicamente española que designa al 

país. La historia de España no se puede explicar 

como si fuera un ente autónomo, como si estu-

viera marcada por un alma o una esencia que re-

corre infalible el tiempo y el espacio. Lo que en-

señó mi maestro, Vicens Vives, es que la Historia 

de España, por muy  excepcional que a veces nos 

parezca, se puede estudiar con los mismos méto-

dos que un historiador emplea para analizar cual-

quier país moderno”.

¿No es complicado resumir dos mil años de 

historia en un volumen?

-Es una tarea muy difícil, sobre todo por la re-

ciente explosión de los estudios de investigadores 

especialistas, por ejemplo, los de los economistas 

de la Historia del siglo XIX, las nuevas visiones 

sobre la historia política de la Restauración o la 

gran avalancha de monografías sobre las histo-

Luis Garzón
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rias regionales. Quizá, por ello, un libro como el 

mío  sea muy ambicioso, pero he escogido a las 

mejores especialistas para hablar de cada época 

de la historia de España.

Entonces, ¿considera que España supera con 

esta nueva investigación su vacío historiográfico?

-Sí. Hay  dos cambios importantes en la histo-

riografía española de los últimos 20 años. El pri-

mero, que los historiadores españoles rechazan 

la visión de España como país excepcional, fuera 

del marco europeo. Tratan la historia de España, 

como la de Alemania o Francia. Y también hay 

otra cosa: la adopción  por Vicens Vives en los se-

senta de los métodos importados. En la presenta-

ción del libro he  intentado explicar la deuda que 

he contraído con los historiadores de España. De 

mi generación hay autores como Jover y, sobre 

todo el XIX, Gonzalo Anes. Y Vines.

¿Supone, entonces que hay ya una nueva vi-

sión histórica de España?

-Creo que la historia de España ha experimen-

tado un proceso de revisión por obra de una gene-

ración de estudiosos, sobre todo españoles, libres  

ahora de las limitaciones intelectuales impuestas 

por el franquismo. Este proceso se puede conside-

rar como un rechazo de cualquier intento de trazar 

a España como un caso excepcional. Su historia  

debe continuamente estudiarse. Como se estudia 

la de cualquier otro país importante de Europa.

¿Qué tendría de excepcional España a diferen-

cia de  Italia, Francia o Alemania?

-En primer lugar, odio el calificativo hispanis-

ta, como si un historiador de España tuviera que 

tener dones psicológicos para entrar en el estudio 

de este país. El término viene quizás porque Espa-

ña fue la única nación de Europa occidental con 

zonas extensas de su territorio ocupadas desde el 

siglo VII por gobernadores islámicos, que no eran 

ni europeos ni cristianos. La Reconquista fue un 

largo proceso que no concluyó hasta 1492, con 

la caída del último reino: el de Granada. Para Ri-

chard Ford, que publicó  en 1844 su libro Manual 

para viajeros por España, la ocupación árabe ha-

bía dejado una herencia perdurable. Sin embar-

go, por importante que sea la  Reconquista como 

mito fundacional del nacionalismo conservador, 

el tejado  árabe no puede ya servir para explicar el 

problema que comenzó a obsesionar tanto a los 

españoles como a los observadores extranjeros 

desde el siglo XVII en adelante. ¿Cómo es que una 

nación en otros tiempos grande, con un extenso 

imperio ultramarino y una vida cultural florecien-

te, pudo llegar a ser considerada por los diplomá-

ticos como une cour secondaire, una nación de 

segunda fila. Y en esto es en lo que no estoy de 

acuerdo; es más, siempre lo he criticado.

Pero de alguna manera el nuevo “revisionis-

mo” de los historiadores no niega las grandes 

influencias que tuvo España, ¿cómo lo podemos

explicar?

-El revisionismo no significa que se nieguen 

la influencia social e intelectual de la Iglesia Ca-
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tólica o de otras. Tampoco significa vaciar de ca-

rácter polémico la historia de España. Las conse-

cuencias sociales y culturales de la presencia de 

una numerosa población árabe y una minoría de 

judíos siguen siendo asuntos controvertidos. Lo 

que se rechaza por completo es la visión román-

tica de una España excepcional que volvió  deli-

beradamente la espalda al progreso como el fin 

de preservar los valores humanos y, según Rilke, 

espirituales perdis por las sociedades burguesas 

en su carrera hacia la prosperidad material para 

los románticos de la década de 1830 y para mu-

chos de sus sucesores, el  héroe emblemático era 

don Quijote; la historia de España  no se había de 

explicar, según ellos, en función de factores obje-

tivos, sino por alguna intención especial del alma 

española. Los historiadores actuales aprobarían 

el veredicto de Pío Baroja, para quien la mitad de 

las necedades dichas sobre el alma española ha-

brían sido inventadas por extranjeros, y la otra 

mitad por los propios españoles.

¿Cree que esa diversidad española sea clave 

para entender su historia?

-Desde luego. Por ejemplo, en el siglo XVIII, 

la diversidad del régimen y técnicas agrícolas im-

presionó a todos los observadores  ingleses, lle-

gados de un país donde las condiciones climáti-

cas y los modelos de propiedad de la tierra eran 

más uniformes. Pero no sólo ahí se demuestra 

su  diversidad, sino también el paisaje, en la ar-

quitectura de la España rural, en las comarcas de 

monocultivo olivarero de Jaén y en las extensas 

fincas de Extremadura, etcétera.

Otro de los grandes temas es la España del si-

glo XIX y la formación de un Estado liberal, que 

muchos historiadores españoles no han tocado, 

¿por qué?

-Franco quería  borrar el siglo XIX de la his-

toria de España, y creo que muchos de los histo-

riadores de la época tenían miedo por lo mismo. 

Al descubrir ese vacío, Franco intentó recuperarlo 

y proponerlo como uno de sus grandes períodos. 

Creo que lo que Franco no aceptaba  era enten-

der que el siglo XIX tuvo una tradición liberal muy 

importante y rica, e incluso hay algunos historia-

dores españoles que afirman que el Estado libe-

ral español era débil, aunque en un sentido ad-

ministrativo y político fue fuerte e inversionista, 

pero como Estado pobre no podía ser eficaz su 

actuación. Desde mi punto de vista, toda esa po-

breza explica el gran fracaso del liberalismo del 

siglo XIX. Hay que ver detenidamente el ejemplo 

de la educación: España tenía  un sistema de edu-

cación primaria más avanzado e inteligente que 

Inglaterra, pero faltaban muchos recursos para 

llevarlo a cabo.

En su contraposición, en pleno siglo XIX Es-

paña es de alguna forma potencia europea (en lo 

artístico, por ejemplo), pero su gran “localismo” o 

sentido de la patria chica se pierde poco a poco, 

¿cree que es un producto del capitalismo, de la 

globalización…?
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-En gran parte de España ha habido siempre 

elementos ajenos que han minado el localismo: 

monjes franceses en la Edad Media o trabajadores 

inmigrantes en los siglos XVI, XVII y desde luego 

hoy día. Todas las localidades tienen reclutas que 

han cumplido el servicio militar  fuera del pueblo; 

un relato picaresco del  siglo  XVIII es la autobio-

grafía ficticia de un pícaro que había servido en 

ejércitos de toda Europa, pero menos en España. 

Hay que entender que, a pesar de la gran fuerza 

que tuvo en el pasado la patria chica como cen-

tro de interés, el español motorizado ya no está 

atado a ella. El rápido crecimiento económico de 

la década de los sesenta, que a partir  de un nivel 

bajo, llegó a superar el de otras naciones indus-

triales, a excepción de Japón, ha  transformado la 

sociedad española asimilándola cada vez más a 

las sociedades consumistas que la rodean.

¿Se  está perdiendo la identidad española?

-Sería muy difícil decir que ya se perdió, pero 

ahora  los españoles  que emigraron a las ciu-

dades y las zonas industriales, vuelven, quizás, a 

sus pueblos nativos para participar en las fiestas 

locales, pero no se muestran inclinados a aban-

donar los servicios de la vida urbana a cambio 

de los consuelos sentimentales del ruralismo. De 

ello  dan testimonio los pueblos abandonados, 

descritos con elocuencia por Miguel Delibes.

¿Qué se perdió en la transformación de 

España?

-La tertulia, la reunión en torno a una mesa 

de café de amigos que compartían una misma 

forma de pensar, ha sido sustituida por intermi-

nables charlas de radio, que son muy escucha-

das. Aunque en Cataluña, Galicia y Euskadi han 

fomentado el patriotismo local, no se han logrado 

recuperar las grandes tradiciones locales, pues ya 

muchas de ellas se han perdido.

¿Percibe algún paralelismo con lo que ocurre 

en otras partes del mundo?

-Creo que, en general, el mundo cruza una 

gran pérdida de identidad local. No sólo el pro-

blema es español, sino que la mal llamada glo-

balización afectó todo el entorno mundial. Hay 

muchas comunidades en Inglaterra que han cam-

biado desde que apareció la televisión, ahora sólo 

queda el recuerdo u algunas páginas escritas de 

sus tradiciones.

¿Queda algo por estudiar en España?

-La Guerra Civil. Aunque yo me he interesa-

do más por los problemas económicos de la zona 

republicana, y por la deserción en los Ejércitos. 

La intervención de Italia y Alemania y la falta de 

apoyo  de las democracias fueron muy importan-

tes. Para mí el problema de la Guerra Civil es el de 

la disciplina. El ejército de Franco era regular y el 

republicano tenía las dificultades de las milicias. 

Eso todavía no se estudia fondo.

*Esta entrevista forma parte del libro La vida constante. ‘Ensayos 

y conversaciones durante el tránsito del milenio” de Miguel Ángel 

Muñoz, de próxima aparición. 

miguelamunozpalos@gmail.com


