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Crónica de la eternidad. La historia de México resulta 

un verdadero tesoro sin importar la fecha de la que 

se hable, en cada etapa se recrean documentos, tes-

timonios, hechos trascendentes, acervos particulares y hasta 

referencias biblio-hemerográficas en otros países y en otros 

contextos, que permiten un conocimiento global acerca de 

hechos suscitados hace siglos.

Sobre esta importante gama a la que referimos nos llega 

este importante texto, que más allá de contribuir a solidificar 

conocimientos respecto a la exploración, 

Conquista y época colonial de nuestro país, 

aporta una serie de investigaciones que 

el autor llevó a cabo en diversos archivos 

históricos de varios países; así, su contribu-

ción al estudio de estos importantes periodos 

históricos resulta en una tesis verdadera-

mente asombrosa que, de ser cierta, deberán 

reescribirse los libros de historia y la historia 

misma como la conocimos en la escuela y 

universidad. 

El francés Christian Duverger visitó 

nuestro país en el año 2012, para presen-

tar este importante libro en el que refiere al 

DaviD a. Figueroa HernánDez

La biblioteca de David recomienda…

Fernando Reyes Varela
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oscurantismo de varios personajes, fechas y docu-

mentos para aclarar datos biográficos e históricos 

sobre la participación de Bernal Díaz del Castillo en 

los hechos que él mismo refiere en su obra magna 

La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 

España, que todos nosotros leímos y estudiamos en 

las aulas.

En este sentido, Duverger aporta dos impor-

tantes aristas. Por un lado, hace un seguimiento 

pormenorizado de Hernán Cortés, a quien Díaz 

del Castillo acompaña en sus exploraciones, cómo 

fue su vida en torno a sus viajes, a la Conquista de 

Tenochtitlan y su relación con la Corona española,

la cual, le contrajo contados problemas legados a 

sus descendientes por el simple hecho de ser hi-

jos del conquistador y que por múltiples intereses 

reales, resultaban (don Hernán Cortés y su descen-

dencia) nocivos por su relevancia histórica derivado 

primero de sus exploraciones y conquistas; segun-

do, del importante menaje que de ellos se derivaron 

y que resultaba una importante erogación económi-

ca para la Corona.

Por otra parte, el autor describe la participación 

de Bernal Díaz del Castillo en los hechos de la propia 

Conquista; hace una importante aportación intelec-

tual al rastrear minuciosamente su nacimiento (in-

cierto) hasta varios siglos después de su muerte. De 

esta importante recopilación, Duverger nos aporta 

un dato que a simple vista resultaría indómito: Díaz 

del Castillo era un personaje iletrado y no pudo

-según la investigación del francés- ser el autor de 

La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 

España al ser un simple soldado raso, sin ninguna 

experiencia literaria”. Así de importante y radical re-

sulta esta lectura.

Conforme el lector se adentra en la investiga-

ción, pareciera que Bernal Díaz del Castillo fuese 

un testigo silencioso, sin embargo, su papel pro-

tagónico -aunque no tan importante como lo men-

cionan los libros conocidos- tendría una importante 

valoración al ser el guardián de tan importantes 

líneas; como menciona el autor, al ser un persona-

je iletrado, poco pudo aportar al ámbito literario. 

Sin embargo, los diferentes escritos que conllevaron

a la magna obra de la “Historia Verdadera”, resultó 

de líneas que surgirían misteriosamente y que con el 

tiempo, la descendencia de Díaz del Castillo, su hijo 

Francisco propiamente, lograría dar a luz aunque 

con algunos matices.

El presente libro es sin duda una aportación 

científica pero sobre todo histórica que los mexi-

canos deberíamos leer y diversificar nuestros cri-

terios sobre la historia que escribieron los vence-

dores; para quienes no compartan los hechos que el 

autor nos presenta, sí deben reconocer que la meto-

dología histórica y la objetividad científica, son los 

principales aportes de un extranjero que ha dedica-

do su vida a estudiar la compleja historia de México 

en sus primeros siglos de existencia como resultado 

del encuentro de dos mundos.

Crónica de la eternidad. Christian Duverger. Taurus. 2012, 335 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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El año de Camilo

Por fin, después de una sangrienta lucha 

de herederos, el legado literario de Cami-

lo José Cela ha quedado en manos de su 

hijo, Camilo José Cela Conde, justo a tiempo para 

preparar los festejos del centenario del nacimiento 

del Premio Nobel español (Iria Flavia, Coruña, 11 

de mayo de 1916). Con ese motivo se anuncia la 

publicación de La forja de un escritor, un volumen 

que reúne los artículos periodísticos que publicó 

acerca de su infancia y adolescencia, de su oficio 

de escritor y críticas literarias y generales de la 

cultura, además de un documento inédito, la carta 

escrita el 26 de octubre de 1951 con la cual el autor

de La familia de Pascual Duarte renuncia a su tra-

bajo en el Ministerio de Información franquista: 

“El oficio de escritor, es un oficio que da tristeza y 

que requiere soledad”, dice la primera línea de ese 

documento que marca el momento “con un libro 

retirado y otro prohibido” en el cual Camilo José 

Cela habrá de dedicar todo su tiempo y energía a 

Jesús Anaya

Patricia zama
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la literatura. En este 2016 también saldrá una nueva 

edición de Cela, mi padre, biografía escrita por su 

hijo y que ahora incluirá la correspondencia entre el 

escritor y su primera esposa, Rosario Conde.

Por su parte, la Real Academia Española prepara 

una edición conmemorativa de la novela La colmena 

que espera tener en librerías en otoño de 2016, para 

celebrar también la entrega del Premio Nobel de Li-

teratura 1989 a Camilo José Cela. La edición incluirá 

los pasajes de alto contenido sexual que fueron re-

cortados por el propio Cela, para tratar de salvar la 

censura franquista, lo cual no consiguió. La prime-

ra edición del libro fue publicada en Buenos Aires, 

Argentina, sin esos pasajes. Los recortes los dejó el 

escritor en Francia, en la casa de su amigo y estu-

dioso Noel Salomón, quien a su vez los entregó a la 

hija de Cela, quien ahora los aporta a la nueva edi-

ción de La colmena. Como en todas las publicacio-

nes especiales del la Academia, el volumen tendrá 

prólogos, anexos, un glosario de términos y el índi-

ce onomástico que realizó Manuel Caballero Bonald 

(información de Jesús Ruiz Mantilla, El País).

Cortázar por sí mismo

Maestro de maestros y siempre alumno, Julio Cor-

tázar no deja de enseñarnos. En 1980 aceptó dar 

un curso de literatura en la Universidad de Berkley, 

que consistió en charlas sobre literatura y de su ex-

periencia como escritor. Fueron 13 horas que ahora 

presenta Alfaguara en una transcripción fiel para el 

libro Clases de literatura, Berkley, 1980. Están los te-

mas que frecuentó el autor de Historias de cronopios 

y de famas: fantasía, humor y erotismo, con ejem-

plos  tomados de la cultura universal. Con aparente 

informalidad analiza su propia evolución literaria, 

cuenta cómo nacieron obras emblemáticas, como 

Rayuela o cuentos como “La noche boca arriba”. 

En la guerra las mujeres hablaban sobre 

el amor, no sobre la muerte

“Después de la guerra, los niños vivíamos en un 

mundo de mujeres. Lo que más recuerdo es que 

ellas hablaban sobre el amor, no sobre la muer-

te. Contaban historias sobre las despedidas de los 

hombres que amaban antes de que se fueran a la 

guerra, y hablaban de la espera. Pasaron los años 

y seguían esperando”, dijo Svetlana Alexiévich, 

en su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatu-

ra 2015. En las mesas de novedades mexicanas hay 

ahora dos títulos de la bielorrusa: La guerra no tiene 

rostro de mujer, publicada por primera vez en 1983, 

y Voces de Chernóbil, de 1997. Ambos libros apare-

cen en español con el sello editorial de Destino. 

Contar con gracia

“No me importa contar a la gente cosas horribles 

si puedo convertirlo en algo gracioso”, decía la 

cuentista norteamericana Lucia Berlin (1936-2004), 

ignorada en su tiempo y ahora convertida en super-

ventas con la reedición de sus cuentos Un manual 

para las mujeres de limpieza… “Empecé en la es-

critura para aislarme de la familia y después he se-
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guido escribiendo para aislarme de la familia mun-

dial, es decir: para aislarme de todo”, dijo Enrique 

Vila-Matas en una de sus presentaciones en la Fil 

de Guadalajara.

Educación sexual para adolescentes pro-

pone Martha Lamas

México tiene la tasa más alta de embarazo adoles-

cente, de acuerdo con las cifras de OCDE. Martha 

Lamas asegura que esto tiene que ver “con el miedo 

a hablar de anticonceptivos en la escuela, a la fal-

ta de información. Las instituciones ya se han dado 

cuenta… Mientras no pongan en las escuelas se-

cundarias espacios donde los adolescentes puedan 

ir y consultar de manera anónima y sin padres, no 

se va a avanzar mucho” (entrevista de Paula Chou-

za, El país). 

David Huerta, un poeta de izquierda y discreto

Al recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el 

poeta David Huerta esperó el final de la ceremonia 

para entregar de forma discreta al presidente Enri-

que Peña Nieto su libro La violencia en México, que 

sólo ha circulado en España. “Yo he estado siempre 
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en la oposición. Pero no quería hacer algo estriden-

te, escandaloso… Hice algo que para mí tiene un 

significado político”, dijo en entrevista a Silvia Isa-

bel Gámez (Reforma). La mancha en el espejo (FCE) 

de más de mil páginas es su libro más reciente, ahí 

se reúnen cuatro décadas de obra poética, de 1972 

a 2011. 

El dueño de la muerte

Un caso real lleva a la reflexión sobre la eutanasia 

en pacientes terminales, en el más reciente libro de 

Gerardo de la Torre, La muerte me pertenece (Edicio-

nes B). “Por más que los mexicanos nos preciemos 

de no tenerle miedo, la verdad es que todos vivimos 

asustados por la muerte y por diversas razones: hay 

quienes están asustados por el temor al más allá 

y quienes nos asustamos por el temor 

a cómo va a ser esa muerte”, ha dicho 

el escritor. El título del libro está toma-

do de la protagonista de la novela que 

en un momento de su enfermedad dice 

“Mi muerte es mía, me pertenece”. La 

trama se teje con la historia de un via-

je sin retorno, donde los protagonistas 

son una mujer en etapa terminal de 

cáncer y su esposo, un médico acos-

tumbrado a tratar con la muerte… pero 

no la de alguien tan cercano.

Marta Sanz contra el lenguaje 

anoréxico

Llevamos años prestigiando un lengua-

je literario anoréxico, y me venía muy 

bien la exageración satírica. Intento que 

la lectura perturbe al lector”, dijo Marta 

Sanz, de su novela Farándula (Anagra-

ma), ganadora del Premio Herralde.

Carmen Parra
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En las bibliotecas prefieren el libro impreso

Sólo cinco por ciento de quienes frecuentan la bi-

blioteca pública de Nueva York se interesan por 

libros electrónicos. La razón es que el sistema es 

complicado, por eso se diseñó una aplicación para 

celular que facilitará los préstamos, según dijo Ja-

mes English en la primera conferencia internacional 

de Lectura y Tecnología LibrosMéxico, en la Biblio-

teca José Vasconcelos de la Ciudad de México.

Pasión cervantina

El 2006 se ha declarado año de Cervantes y de 

Shakespeare, para conmemorar 400 años de la 

muerte de estos dos gigantes de la literatura. La pa-

sión cervantina ya ha comenzado. Miguel de Cervan-

tes o el deseo de vivir es el título de un libro y de una 

exposición fotográfica, el autor es el español José 

Manuel Navia. El material corresponde al recorrido 

que hizo el autor por los lugares que habitó Miguel 

de Cervantes: España, Bahía de Lepanto en Grecia, 

Portugal, Túnez, Orán, Argel… El autor dice que no 

trató de hacer un trabajo científico, sino de captar 

imágenes actuales pero que remitan a la experien-

cia cervantina. “Dejemos los huesos para el cocido y 

busquemos más en su obra que es universal, o en su 

vida, que es igualmente apasionante”, dijo en entre-

vista (Alejandro Gutiérrez, Proceso). Navia publicó 

en 2003 Territorios del Quijote, con la misma idea 

de captar imágenes, pero de la ruta de la Mancha.

Otra veta para dar vuelo al gusto por El Quijo-

te es la verdadera identidad de sus personajes y la 

trayectoria de sus vidas y descendientes. El investi-

gador español Javier Escudero halló el rastro de mu-

chos personajes de El Quijote y afirma que el libro 

es “una fotografía” de una parte muy concreta de 

aquella sociedad manchega de finales del siglo XVI 

(entre 1580 y 1585), en especial de recaudadores de 

impuestos y principales contribuyentes. “Están loca-

lizados más de treinta personajes”. Este historiador 

inició la investigación rastreando en archivos sobre 

los caminos y rutas de don Quijote, pero cuando se 

topó con un personaje real decidió cambiar de rum-

bo y “buscar apellidos”. Y han aparecido. Durante 

este año 2016 Escudero expondrá sus estudios y te-

sis en varios congresos internacionales, en Europa 

y América (EFE).

En pocas palabras

“Si puedes decir con tres palabras lo mismo que con 

cinco, tienes que decirlo con tres”. Casi todo lo que 

está publicado ganaría mucho con una poda”, dijo 

Felipe Garrido, Premio Xavier Villaurrutia, gran pro-

motor de la lectura y autor de cientos de historias 

breves, entrevistado a propósito de haber recibido 

el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el cam-

po de Lingüística y Literatura (Francisco Morales, 

Reforma). 

Una formación filosófica para todos

A propósito de la desaparición de las materias de 

Filosofía en la educación media superior, el noruego 

Jostein Gaarder (El mundo de Sofía) dijo: “Me pare-
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ce más importante que los profesores tengan una 

formación filosófica a que los alumnos tengan una 

clase diaria… En Noruega no se enseña filosofía

en el colegio, pero antes de empezar la universidad, 

hay que estudiarla durante medio año. Así cuando 

vemos a nuestro médico o a nuestro abogado sabe-

mos que tenemos algo en común. Todos tenemos 

una formación filosófica.” 

Manguel, el lector bibliotecario

“Desde siempre, el poder del lector ha suscitado toda 

clase de temores: al arte mágico de resucitar en la 

página un mensaje del pasado… al espacio secreto 

creado entre el lector y su libro… y temor al lector 

individual que puede, a partir de un texto, redefi-

nir el universo y rebelarse contra sus injusticias”, 

dice Alberto Manguel en Una historia de la lectura 

(Alianza). Y quién mejor que este lector insaciable, 

viajero, editor y políglota para dirigir la emblemáti-

ca Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que fuera 

tantos años la casa de Jorge Luis Borges. Alberto 

Manguel fue nombrado en su nuevo cargo a finales 

de 2015. Curiosamente ocupa ahora el puesto que 

desempeñó su maestro, a quien Manguel conoció 

de joven, cuando trabajaba en una librería de Bue-

nos Aires frecuentada por Borges. El poeta estaba 

perdiendo la vista y pedía al joven empleado que le 

leyera en voz alta. 

Noticias del Quijote 

“A los novatos dudosos, suelo aconsejar leer prime-

ro la segunda parte [de El Quijote], más sencilla. El 

lector ya conoce de oídas la primera y no necesita 

tenerla presente, y estoy convencido de que quien 

lea la segunda acabará entrando en la primera… El 

Quijote se puede disfrutar desde cualquier momen-

to”, dijo el académico Francisco Rico, quien estuvo 

al cuidado de la edición conmemorativa de El Qui-

jote publicada por la Real Academia Española. El fi-

lólogo recibió la Medalla de Oro al mérito de Bellas 

Artes de España… Por su parte, Mario Vargas Llosa 

que ya tiene los premios Nobel de Literatura (2010), 

el Cervantes (1994) y el Príncipe de Asturias de las 

Letras (1986), suma ahora el Premio Don Quijote de 

periodismo que le otorgó una empresa pública es-

pañola por un artículo publicado en El País, acerca 

del mestizaje entre la cultura andina y la hispana.

Magali Tercero, presidenta del PEN

La cronista Magali Tercero, autora, entre otros li-

bros, de Cuando llegaron los bárbaros. Vida cotidia-

na y narcotráfico (Planeta), fue designada presidenta 

del PEN México (organización internacional de es-

critores fundada en 1921, en Londres, para impulsar 

la literatura y el periodismo, y apoyar la libertad de 

expresión). 

Más librerías y menos ventas

En 2015 en España se abrieron 200 nuevas librerías 

(de 2008 a 2014 habían cerrado la mitad de las li-

brerías españolas), sin embargo, las ventas bajaron 

6 por ciento. España es el segundo país de Europa 
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con mayor número de librerías por habitante: 11.5 

por cada 100 mil. La media de la Unión Europea es 

de 5.5, Italia 6, Alemania 4.9 y Francia 3.4, de acuer-

do con los datos de la Confederación de Gremios y 

Asociaciones de Libreros de España.

Todos tenemos sangre de todos: Iñárritu

Alejandro González Iñárritu “quería que la gente ex-

perimentara lo que siente alguien que ha perdido 

todo. Me atraía mostrar el silencio en la naturaleza, 

y de la interacción del hombre y la naturaleza. Ex-

plorar qué lleva a un hombre a sobrevivir”, explicó 

en entrevista a Gregorio Belinchón (El País) a pro-

pósito de El renacido, ganadora de tres Globos de 

Oro y nominada a 12 premios Oscar, recién estrena-

da en las pantallas mexicanas. “La pureza de raza, 

como apunta Trump, es una masturbación enferma 

e inexistente: la naturaleza es una orgía de mezclas. 

Todos tenemos sangre de todos”. 

Carlos Mérida
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La mejor manera de contar el mundo

“Entre escribir ficción o no ficción sólo existe una 

diferencia: para la última se supone que pasaste un 

tiempo previo reuniendo un material que en el caso 

de la primero has ido recopilando toda la vida”.

En ambas “la única obligación es buscar una me-

jor manera de contar el mundo”, dice el argentino 

Martín Caparros, autor de una veintena de libros de 

ficción y no ficción, que ahora presenta Lacrónica 

(círculo de Tiza) que inició como recopilación de 

textos periodísticos y devino en manual y autobio-

grafía periodística (entrevista de Jesús Ruiz Manti-

lla, El País). 

Centenario de Juan Rulfo

“La obra de Juan Rulfo no es sobre la Revolución, 

sino sobre el México actual, es un recordatorio para 

los políticos que centran su discurso en el progreso 

del país”, dijo Juan Carlos Rulfo en entrevista con 

Silvia Isabel Gámez (Reforma). El 16 de mayo de 

Aída Emart
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2017 se celebrará el centenario de Juan Rulfo, y des-

de ahora se prepara la conmemoración. El cineas-

ta Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor, anunció que 

prepara una serie de televisión, que se titulará: Juan 

Rulfo. Cien años.

Baricco en Monterrey, Alejandro Luna en 

Bellas Artes

El autor italiano Alessandro Baricco (Seda, Novecen-

to) se presentará en el TEC de Monterrey, en el mar-

co de la Cátedra Alfonso Reyes. Dará una conferen-

cia magistral el 21 de abril y una charla interactiva el 

22 de abril, anunció Ana Laura Santamaría, directo-

ra de la cátedra… Al recibir la Medalla Bellas Artes, 

el dramaturgo Alejandro Luna recordó que el teatro 

“es un arte colectivo, así que quisiera compartirla 

con todos los directores que me aguantaron”.

Frenesí erótico a ritmo de bolero

Una pareja en apariencia anodina, con varias déca-

das de matrimonio, se dispone a abordar un crucero 

por el Caribe, poco después de la boda de su úni-

ca hija. “Las mujeres en los barcos, medio que se 

desbocan”, les advierte un amigo. Y es justo lo que 

ocurre en las páginas de La última noche que pasé 

contigo, de la cubano-puertorriqueña Mayra Monte-

ro (colección La sonrisa vertical, Tusquets). Se trata, 

pues, de una aventura sexual para ambos persona-

jes, con una secuencia intensa de amantes reales y 

fantasías. La novela está narrada a dos voces y en 

diferentes planos que van del tiempo real, al pasa-

do y la ensoñación, dando por resultado un frenesí 

erótico a ritmo de bolero. 

Novedades en la mesa

Siempre volvemos a los autores que disfrutamos y 

por eso se agradece el rescate de veintiún relatos 

y un poema que forman el volumen póstumo de 

Ray Bradbury Siempre nos quedará París (Minotau-

ro), una de las novedades del 2015 que se queda 

para siempre en el acerbo personal… La ciudad 

que nos inventa (Cal y Arena) son 115 crónicas con 

los detalles que forman la gran ciudad de México 

y que fueron rescatados desde 1509 a 2014 de dis-

tintas fuentes por Héctor Mauleón… Amo y señor 

de mis palabras (Tusquets), artículos, discursos y 

textos acerca del oficio de escribir, de Fernando del 

Paso… Vuelve a las mesas de novedades Transpe-

ninsular (Ediciones B), de Federico Campbell (1941-

2014) “Una novela sobre las fantasías que se crea 

la gente  respecto de la verdad, especialmente en el 

inconsciente colectivo”, dice el propio autor en la 

cuarta de forros… De Irvine Welsh, el especialista 

en historias de adictos, que sigue vendiendo miles 

de ejemplares de Transporting, llega ahora La vida 

sexual de las gemelas siamesas (Anagrama). El sexo, 

el físico perfecto y la obsesión por la comida son al-

gunos de los temas que se mezclan en una historia 

con elementos de triller… La nueva edición de Ecos 

de Mathias Goeritz, compilado por Leonor Cuahon-

te, contiene además de los textos publicados por el 

artista plástico en diferentes medios, 50 entrevis-
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tas que van de 1949 hasta 1990, unos meses an-

tes de su muerte… Una sensación extraña (Random 

House) de Orhan Pamuk, es un texto que muestra a 

la ciudad de Estambul desde la mirada privilegiada 

del escritor turco Premio Nobel de literatura 2006… 

“Cuando uno es joven piensa que todos tendrán éxi-

to, pero luego se imponen otras necesidades, y al 

final hay un montón de artistas y escritores que se 

dedican a cosas que no tienen nada que ver”, Meg 

Wolitzer (Nueva York 1959), Los interesantes, novela 

sobre adolescentes… Francamente, Frank (Anagra-

ma) de Richard Ford, autor a quien se considera el 

cronista de la sociedad norteamericana y neoyorki-

na actual, vuelve con Bascombe, el personaje que 

proyecta el vacío existencial actual. La novela viene 

a ser la cuarta parte de la serie que inició con El 

periodista deportivo (1986), siguió con El día de la 

Independencia (1995) y Acción de Gracias (2006)… 

“El turista es aquel que parte y regresa con las ma-

nos vacías. El viajero en cambio es siempre presa

de un movimiento vital, quiere conocer y entender. 

Lo del viajero es un viaje sin regreso”. Andrea Alí, en 

su novela Las personas de mi cuidad (col. Ultramar), 

que publicará la UNAM.

Edgar Mendoza Mancillas
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Todos los poderes, el poder.

Todos los miedos, el miedo.

OF: Tu nueva novela, LOS CUADERNOS 

DE ARIADNA, la anuncia el editor 

en la contraportada, como una 

novela del poder. ¿De verdad lo abarca?

HA: No lo dudo, aunque no se limita al 

poder político, tú lo sabes, porque tuviste 

oportunidad de leerla en el mecanuscrito, sino 

que se refiere a todos los demás posibles: el 

amoroso, el erótico, el policiaco, el tradicio-

nal, el familiar, el histórico, el mitificador, el 

cultural, el mágico, el filológico, el académico 

y el ficcional, que ejerce quien escribe la obra.

OF: Tus personajes viven y nos hacen revivir una década 

trágica para México, la de los años 60, que en su momento fue 

revitalizadora y alegre, pero que al revisarla históricamente, 

como lo haces tú, vemos que fue nefasta para el país.

HA: Es que no fue una década en México, sino una doce-

na de años, que en rigor gobernó el único presidente que se 

ha reelegido, luego de la Revolución de 1910, Gustavo Díaz 

Ordaz, que aparece desdibujado en la novela, y fue quien in-

o. Fallaci

Luis Argudín



 90  El Búho

cubó “el huevo de la serpiente”, el del anticomu-

nismo que él profesaba y el del totalitarismo bíblico 

que él suponía justificaba su abuso del poder, pues 

parecía apoyarse en la epístola de San Pablo a los 

romanos, en la que se predica el sometimiento de 

la gente a las autoridades superiores, pues según 

Pablo de Tarso, “no hay autoridad sino por Dios”, 

así que oponerse a la autoridad era resistirse a la 

disposición de Dios.

OF: El sosías que tú presentas, Tavo, aparece 

como un psicópata.

HA: Por su paranoia y esquizofrenia y también 

por el esoterismo, no documentado, pero sí 

sustentado. Pero además fue un sociópata, 

muy parecido a los dictadores centroameri-

canos de aquellos tiempos, como el teósofo 

ametrallador de El Salvador, Maximiliano 

Hernández Martínez.

OF: ¿Tu formación sociológica influye 

en tu prosa narrativa? 

HA: Y en mis escritos periodísticos, 

teatrales y cinematográficos, en la docen-

cia que ejerzo y en las conferencias que 

imparto. Pero también mis estudios tea-

trales y nutricionales. Uno aparece siempre 

en lo que escribe. Por eso les anticipo a 

mis alumnos de Creación Literaria: «Si no 

se quieren encuerar, no escriban», porque

sus lectores los van a descubrir, por más que 

traten de mimetizarse en otros persona-

jes o de plano intenten ocultarse. Me han 

pedido que escriba mis memorias, pero yo 

respondo que mi vida está presente en los 

26 libros que a la fecha llevo publicados. 

Allí está mi vida.

OF: En tus tres novelas: El sentido del 

amor, Vida y Milagros y Los Cuadernos de 

Octavio Ocampo
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Ariadna, tus protagonistas son mujeres. ¿Por qué esa 

preferencia? ¿Les debes algo?

HA: En el estilo ramplón de cualquier funcio-

nario, te podría contestar que desde la vida hasta 

los máximos placeres, pero como tú acostumbras 

llevar al diván a tus entrevistados, te diré más seria-

mente que no estoy pagando ninguna manda, que 

me ha salido de las entrañas darle a las mujeres ese  

protagonismo, que no obedece a edipismo alguno, 

ni a un activismo feminista. Respeto y quiero a las 

mujeres, estoy muy a gusto entre ellas y soy feliz 

padre de tres hijas y maestro de muchísimas alum-

nas. Además, así como decía un famoso boxeador 

que todo se lo debía a la virgencita de Guadalupe, 

yo todo se lo debo a mi abuela desalmada, que me 

enseñó “la magia de las palabras”.

La vida de Héctor Anaya es caleidoscópica. La 

docencia la empezó a ejercer a los 17 años, cuando 

comenzó a dar clases de teatro a alumnos de se-

cundaria, que a veces lo superaban en estatura y en 

complexión y no ha dejado de ejercer el magisterio, 

aunque sin dedicarse a él de tiempo completo. Sin 

ser titular, ha dado clases en la UNAM, en la UAM, 

en la Universidad Pedagógica, en el IPN, fue Maestro 

fundador de la Escuela de Escritores de SOGEM y 

ahora privadamente imparte cursos de Redacción 

Literaria y de Lectura de los Clásicos.

Pero también a los 17 años debutó con escritos 

periodísticos en el suplemento cultural de Excélsior 

y a partir de entonces no ha abandonado el perio-

dismo, ya sea el impreso, el televisivo o el radiofóni-

co. Se define entre bromas: “He vivido con un pie en 

la farándula y otro en la academia”, aunque en rigor 

su paso por la televisión siempre fue en programas 

culturales, del añorado tiempo en que Televisa y TV 

Azteca solían destinar tiempo y dinero a “las inepti-

tudes de la inepta cultura”.

Dirigió, produjo y condujo, programas en la ra-

dio y la televisión, entre ellos Abrapalabra, el único 

taller literario radiofónico, aunque una mal infor-

mada Sandra Lorenzano, presuma de haber hecho 

ella el primer programa con esas características; en 

la actualidad es comentarista de asuntos políticos y 

filológicos en Radio Red y en Radio Fórmula. Dirigió 

revistas paradigmáticas como Geografía Universal (la 

única de divulgación cultural que ha sido distinguida 

con la calificación oficial de auxiliar didáctico por la 

Secretaría de Educación Pública), Geo y La aventura 

de viajar. Fue funcionario cultural: Subdirector de 

Divulgación Científica y Tecnológica de CONACYT, 

Coordinador de Extensión Universitaria en la UAM-

A y Asesor de la Dirección General de Publicaciones 

de Conaculta. 

Pero pese a sus trabajos extraliterarios, no ha 

dejado de escribir, pues sus 26 libros escritos, publi-

cados y vendidos, los ha preparado a lo largo de su 

existencia: La adivinanza, una obra de teatro, se la 

publicó la Universidad Veracruzana, cuando Héctor 

tenía 20 años y a partir de entonces no han deja-

do de editarle libros empresas públicas y privadas 

como Plaza y Valdés, Patria Cultural, Conaculta, 

Bellas Artes, Ágata, Castillo, UAM-Xochimilco, IPN, 
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Secretaría de Cultura de Puebla, Conacyt y reciente-

mente PPC XXI, una editorial de su propiedad. La 

novela Los cuadernos de Ariadna será el libro 27 

en su bibliografía, en que destacan: Los parricidas 

del 68, las novelas El sentido del amor y Vida y 

Milagros, Cuentos de mediodía y cuentos de me-

dianoche, El suicida; cuento y luego guion cine-

matográfico; numerosos cuentos infantiles: Cuenta 

cuenta, Cuentos nuevos para nuevos niños, Cuentos 

para no dormir; obras didácticas como Etimologías 

para niños y La magia de las palabras y obras de 

investigación: El arte de insultar, El patrimonio in-

tangible y Gente con nombre de calle.

Aparte, ha sido editor de calendarios y agendas 

culturales e impertérrito practicante de deportes, en 

especial de tenis. Y no ha sido omiso de actividades 

amatorias, con parejas más que recordables.

OF: ¿Cómo has tenido tiempo para enriquecer tu 

vida de tal manera y cumplir el sino de sembrar ár-

boles, escribir libros y tener hijos?

HA: Yo más bien creo que sembré tres hijas, es-

cribí árboles y tuve varios libros, que no dejaré de 

hacer, pues afortunadamente no he conocido y es-

pero no saber de la hoja en blanco o de la pantalla 

vacía.

OF: ¿Pero cómo has tenido tiempo de vivir tan 

intensamente y a veces en situaciones de riesgo?

HA: ¡Imagínate que a mis años no hubiera yo 

tenido aventuras, amoríos, diferentes quehaceres, 

quereres y deberes! Habría sido mi vida más inútil 

que la de Pito Pérez.

OF: ¿Guardas algún secreto de longevidad y de 

actividad?

HA: Bueno, tampoco en nuestros días llegar 

a los 70 años es longevidad. Pero sí provengo de 

madera de ahuehuete. Mi padre vivió 97 años y se 

retiró porque ya no quiso vivir. Por la vía paterna, 

hubo familiares de más de 100 años, que yo creo 

se aumentaban la edad, en un rasgo de especial co-

quetería. Y por lo que hace a la vida prolífica, como 

terminé la procreación con un trío de hijas queridas, 

me dediqué a la creación. Nunca he dormido mucho, 

pues soy de la línea ontológica de Hemingway, 

quien decía: “Los que realizamos nuestros sueños 

en vigilia, no necesitamos dormir para soñar”. Así 

que el tiempo que no dedico a dormir lo utilizo para 

escribir, leer o hacer otras actividades propias de mi 

seso. (Y también de mi sexo, ¿por qué no?).

OF: Entre los escritores mexicanos te distingues 

por tus juegos de palabras, tu sentido del humor y 

por el conocimiento del lenguaje.

HA: Fui alumno de Salvador Novo, quien siempre 

enfatizó, en parodia de la marxología de los años 60 

que “El humorismo es la etapa superior de la inteli-

gencia”, en vez de “El imperialismo es la etapa su-

perior del capitalismo”, así que en su recuerdo y tal 

vez por haberlo aprendido bien de él, espero saber 

trasmitir amenidad en mis escritos y también en su 

homenaje procuro escribir correctamente, lo que no 

implica ser súbdito de la Real Academia Española, 

sino hacerme solidario del real idioma de nuestro 

tiempo y de nuestra vida, que nada tiene que ver 
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con los barbarismos y solecismos que circulan en 

los medios impresos y electrónicos y que se mul-

tiplican en las redes sociales y en los discursos de 

ignaros y de presuntos académicos.

OF: ¿El filólogo Marcelino que aparece en tu 

novela, eres tú?

HA: Tal vez, y a lo mejor soy Víctor, Rodolfo, 

Miriam, Ariadna, Margie, Maclovia y hasta Rodolfo 

El Joven y Tavo. Si Flaubert aceptó: Madame Bovary 

ces’t moi, yo también podría decir que soy todos los 

personajes y hasta todos los poderes.

OF: ¿Rechazas todos los poderes? 

HA: No, no soy anarquista, aunque sí me de-

claro independiente. Huyo de la dependencia, por 

lo que al margen de mi generación yo no me hice 

adicto a ninguna droga, ni siquiera a la mota, que 

era tan común y que me ofrecían de manera gra-

tuita y como preámbulo de placeres concatenados. 

También he hecho mía una aspiración que le escu-

ché al actor Carlos Ancira: “Llegar vivo al día de mi 

muerte”, para no depender de familiares y amigos, 

pues no quiero que me odien por desgraciarles la 

Roger von Gunten
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Sebastián

vida, al hacerse cargo de quien no puede ni comer 

ni defecar solo.

OF: ¿Por qué, entonces, tu novela se centra en el 

poder?

–Pues por eso, porque puedo, porque todavía 

puedo... La verdad es porque lo humano se cifra en 

la potestad. Hay muchos poderes negativos exhibi-

dos en mi novela, pero también se exaltan los posi-

tivos: el amor paternal y el filial, el erótico, el leal 

de la prima que quiere vengar a quienes violaron, 

mataron y mutilaron a Margie, el de la palabra bien 

dicha, el de la vida lúdica y el de la escritura igual-

mente juguetona. El que sí me parece condenable es 

el poder superlativo que ejercen los políticos, pero 

ese poder en el nombre lleva la fama: potísimo. No 

es mala palabra, sino tan sólo el superlativo de po-

der. Auténticamente es justicia poética. 

OF: El miedo y el terror, también tienen un lugar 

central en tu novela.

HA: Por desgracia son compañeros 

de ruta el poder y el terror. Desde el 

mítico Zeus hasta los mitificados san-

tos hacen sentir su poder al infundir 

temores y terrores. El supuesto Apóstol 

de la educación que algunos han creído 

fue Vasconcelos, ejerció el terror cul-

tural y el intelectual, con quienes fueron 

sus prosélitos electorales y con quienes 

cedieron a su seducción.

OF: ¿Por qué la emprendes contra 

Vasconcelos?

HA: No, yo voy sin celos. Además 

el propósito de la novela no es reve-

lar quién fue en realidad el llamado 

“Maestro de la Juventud”. Es, como dicen 

ahora, un daño colateral. De pasadita se 

le presentó a mi protagonista Ariadna 

la oportunidad de quitarle las aureolas 

al hombre que más admiraba su padre, 

el corrector de estilo de Vasconcelos, y 
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como ella piensa al igual que yo “sálvese el chiste, 

aunque se pierda el amigo” [que hace más de 20 si-

glos me fusiló anticipadamente Quintiliano, aunque 

él lo escribió en latín para que no fuera tan evidente 

el plagio: Potius amicum cuam dictum perdere], ve 

en la novela la oportunidad de desnudar al mito 

cultural y educativo y rastrea todas las pistas que 

ayuden a demostrar que ni fue filósofo brillante, ni 

el Gran Educador, ni el Supremo Editor, ni habría 

sido el platónico Filósofo que gobierna, sino un an-

ticipado Díaz Ordaz autoritario, porque nada tenía 

de demócrata, ni de devoto católico, aunque disi-

muladamente dejó la huella de su mochería en el 

lema universitario, ya que detrás del laico: “Por mi 

raza hablará el espíritu”, estuvo su intención de in-

sinuar que era el Espíritu Santo.

OF: ¿Crees que van a atacarte por exhibir así a 

Vasconcelos?

HA: Ojalá algún vergonzante vasconcelista, pero 

que de veras lo haya leído, se lance al ruedo, porque 

es evidente que quienes lo han enaltecido no han 

conocido realmente lo que él pensaba o escribió. Si 

Fox, el empleado de la Coca-Cola, hubiera sabido lo 

que Vasconcelos escribió del tal refresco, no habría 

bautizado con ese nombre al pomposo mamotreto.

OF: ¿Es una novela fácil de leer?

HA: Te podría contestar para alejar a presuntos 

lectores, que sigue la estructura que Homero le dio a 

la Ilíada: anticipación y retardo. Pero la verdad es que 

son muchas las obras que han seguido el modelo ya 

probado por Homero, el Macbeth de Shakespeare; 

la Fuenteovejuna de Lope; el Fausto de Goethe; los 

Cien años de soledad, de García Márquez; La sombra 

del caudillo, de Martín Luis Guzmán; El perfume, de 

Süskind, e infinidad de cuentos infantiles. Mi novela 

sigue un principio que aconsejo: quien debe trabajar 

es el autor, no el lector, pero  no es una obra plana. 

Tiene muchas referencias cultas, pero no dejo, como 

acostumbraba el recién fallecido Umberto Eco, que 

el lector se devane los sesos para averiguar a quien 

alude una cita. Prefiero aclararla, para que prosiga 

el lector, y aunque no se acostumbra en las nove-

las –tal vez algún desprevenido crítico me lo seña-

le–, introduzco en esta novela notas al pie de página 

que servirán para contextualizar o para orientar al 

insatisfecho lector.

OF: ¿Qué esperas de esta novela?

HA: Que sea leíble, porque me he esforzado para 

que resulte legible. Que el lector llegue gozoso al 

punto final y que recuerde, una página, un párrafo, 

una línea. 

OF: En vista de la amplia temática que abarca, 

¿se la debe considerar novela-río?

HA: ¡Por favor! Cuando mucho será un charquito 

de letras. Los “lagos hemáticos”, que llaman aho-

ra los posmodernos reporteros policiacos, son por 

cuenta de los gobiernos que se reseñan.

OF: Y a propósito de modernidad, ¿qué significa 

esa clasificación que el editor pone en la contra-

portada: “novela historiográfica posmoderna”?

HA: Como la novela roza la historia, pero no 

es histórica, sino más bien ahistórica, entra en esa 
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nueva categoría  que desvela a los teóricos de la 

Historia, desde que en el siglo pasado cuestionaron 

“la verdad de la historia”, que todavía un desfasado 

Procurador de Justicia quiso hacer valer, precisa-

mente para envolver la gran mentira relacionada 

con los desaparecidos de Ayotzinapa. Por eso fue 

que me serví del gran creador de la “Historia ver-

dadera”, Luciano de Samósata, el inventor de la 

ciencia ficción, pues fue el primero que hizo llegar a 

la Luna, en el siglo II de nuestra Era, a un navegante 

terrestre, precisamente en un barco volador. De su 

falsaria Historia verdadera, tomé el epígrafe princi-

pal de la novela: «Escribo, pues, sobre asuntos que 

jamás he visto, aventuras que jamás he oído ni nadie 

me ha contado, sobre cosas que no existen en abso-

luto ni tienen visos de que puedan existir. Por lo que 

mis lectores harán bien en no otorgarles crédito al-

guno». Así que “sobre advertencia no hay regaño”.

Guillermo Ceniceros
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Al terminar de leer Las puertas del paraí-

so de Andrzejewski, con la simple pero 

precisa traducción de Pitol, descubro no 

sólo una gran obra del siglo XX sino a un autor al 

cual no se la ha tratado con el merecido respeto 

por los grupos literarios internacionales. Un hom-

bre que vivió en uno de los países más maltratados 

de Europa: Polonia, aquejada por los alemanes y 

rusos, esta tierra que no solo fue la nación que nos 

arrojó al papa más mexicano, sino a una legión de 

grandes artistas e intelectuales, siempre defendien-

do una cultura tan poderosa que puede rivalizar y 

a veces superar a las potencias mencionadas líneas 

arriba. Jerzy Andrzejewski fue un hombre compro-

metido consigo mismo, como lo menciona Pitol en 

el prólogo al libro, su individualismo le impedía 

someterse al comunismo satelital de la URSS. Este 

individualismo se manifiesta con gran maestría en 

la obra referida, el trasfondo detrás de la funesta 

cruzada de los niños, elaborada con una técnica 

precisa, le sirve al lector para comprender una rea-

lidad que nos aqueja hoy en día. La pérdida del 

gerarDo ugalDe luján

Philip Bragar
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individualismo ante la masa. Guiados por un niño 

huérfano nos revela que a veces la pasión o locura 

de un ser puede conducir ante la ignorancia, deses-

peración, egoísmo y por qué no, también pasión, a 

todo un grupo de personas a desencadenar actos 

más irracionales a veces sin esperanza alguna de su 

realización. Volvamos un poco entonces a la histo-

ria del mundo, acaso el nazismo, inspirado por una 

pandilla de rufianes logró impregnarse a todo un 

país sumido en la desesperación. La masa condu-

cida por unos cuantos es capaz de realizar cualquier 

cosa, sin importarle que a final de cuentas ellos no 

resulten los vencedores o beneficiarios de la causa. 

Todo movimiento político es una cruzada de los ni-

ños, esa cuestión me arroja el final de esta magní-

fica novela corta. 

¿Qué habrá impulsado a estos niños a cometer 

tal locura? El autor lo resuelve con maestría, deján-

donos entrever el atroz significado del individualis-

mo, de la fe y del amor y claro de la masa. Todo ello 

narrado por medio de un hilo de Ariadna gramatical 

perfecto, superior a cualquier flujo de consciencia 

que más que hilvanar frases atinadas y azarosas, 

cose la túnica blanca que portaban los cruzados en 

la fantástica Edad Media, en su delirante viaje hacia 

el sepulcro solitario de Cristo.

Rocco Almanza 


