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PEDRO CASTERA, NOVELISTA Y SOLDADO 

EDWIN LUGO 

 

Hay cientos de mexicanos anónimos, cuya fructífera vida al servicio de las más 

nobles causas se ha hundido en la noche del olvido, tal vez, porque en los tiempos en 

que les tocó vivir eran nulos los alardes publicitarios, aunque muchas veces estos no 

respalden necesariamente un talento de los privilegiados, sino que más bien 

propendan al utilitarismo que se ha convertido en el motor del que se derivan todas 

las acciones, y aunque el pretendido progreso material no nos conduzca ni a ser 

mejores ni mucho menos  a ser más felices. 

Pedro Castera, es uno de esos literatos, casi desconocidos, que lejos de tratar 

en sus obras las explosiones del sexo o de las luchas violentas por el poder o el 

dinero, se dedicó a enaltecer las inigualables virtudes de ternura, abnegación y 

fidelidad de la mujer mexicana, en contraposición abierta con quienes buscando 

fama y ganancias se han ensañado en denigrarla, díganlo si no los autores de yo maté 

a Rosita Alvirez de cinco balazos porque no me quiso, o vende caro tu amor 

aventurera. 

Castrera nació en la ciudad de México el 19 de Septiembre de l838 y murió el 

5 de Diciembre de l906. 

Patriota por vocación, fue un aguerrido soldado que luchó denodadamente 

contra la intervención francesa. Fue minero y empecinado buscador de tesoros, 

periodista y director del periódico La República, miembro de la Sociedad Minera 

Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

En medio de las arduas contiendas militares y políticas, Castrera, vecino de 

Tacubaya, encontró tiempo para escribir Los Maduros, narración sobre la  corta vida 

de los mineros víctimas de la  tuberculosis, la fatiga y la desnutrición, publicada en 

1882, Carmen editada también en el mismo año, Querens que vio la luz en l890 y 

Dramas en el Corazón que  salió de la imprenta en ese mismo tiempo. 

Un volumen de versos circuló entre el público aficionado a la Literatura en 

l882 con el título de Ensueños y Armonías. 
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Siendo un romántico, supo mezclar con extraordinaria habilidad, el 

romanticismo encumbrado por Víctor Hugo, Lamartine y Alejandro Dumas Jr., con 

el realismo y naturalismo innovado por el francés Emilio Zola (Los Goncourt, 

Germinal, Naná, La Taberna, etc.) y en España por la condesa Emilia Pardo Bazán 

(Los Pazos de Ulloa), quienes propiciaron una profunda  transformación  en la 

Literatura.   

 

Su novela Los Maduros alude al color de la tez de los explotados 

trabajadores de la minas, cuando estos, muy jóvenes aún se hallaban ya “maduros” 

para morir. Desde la espantosa época de las encomiendas, la  explotación de las 

riquezas de nuestro sub-suelo por la voracidad de los extranjeros, se tiñó 

frecuentemente de sangre, crueldades y oprobios sin fin, la suerte de los infelices 

    lica Carrasco 
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mineros no varió en absoluto con la independencia, ya que a las barbaridades 

perpetradas por los hispanos, se añadieron las cometidas por los concesionarios 

ingleses y norteamericanos que virtualmente se apoderaron y continúan 

aprovechándose de nuestros yacimientos, dando el trato más inclemente e inhumano 

que pudiera concebir la avaricia humana. Los mineros eran obligados a trabajar por 

un salario no sólo exiguo sino miserable, regateado entre innúmeros descuentos por 

todas las causas imaginables y la codiciosa tienda de raya, obligados a trabajar hasta 

dieciocho horas diarias los trescientos sesenta y cinco días del año, los cuales si no 

morían atrapados por los escombros, triturados por la piedra, dado que las voraces 

compañías se negaban a  apuntalar las galerías con maderas nuevas, la tisis resultado 

del  maligno polvo los liquidaba a los dieciocho o veinte años en que morían entre 

agonías atroces escupiendo sangre con los pulmones totalmente destrozados. La 

mina era un laberinto tenebroso, los patrones jamás prodigaban una medicina, ni 

mucho menos un día de asueto, jamás se dio en ellos un adarme de piedad, y en 

cambio ingenieros y sobre todo sádicos capataces respaldaban la insaciable codicia 

de los dueños de dichas concesiones que nuestros malos gobiernos, 

monstruosamente serviles e imbéciles otorgaban a semejantes sanguijuelas; las 

cavernas eran el anticipo de la tumba que se abría desde que un pobre niño de seis o 

siete años mal comido, harapiento, miserable,  bajaba armado del pico y de la pala al 

abismo donde yacía el metal, renunciando definitivamente a la luz del sol. 

Las autoridades porfiristas en franca complacencia con los explotadores 

ahogaron a estos infelices trabajadores en el horrendo hoyo pleno de sudor y de 

sangre. 

Un novelista no debe ser solamente un contador de pasiones o costumbres, un 

relator de historias o un creador de imaginaciones y fantasías escritas con un 

lenguaje pulcro, su verdadero cometido social es ser ante todo un humanista 

consumado, valiente y decidido denunciador de las injusticias cometidas casi 

siempre por la desmedida ambición de hombres malvados, que en aras del 

acumulamiento de riquezas se vuelven incapaces de experimentar la más mínima 

compasión por sus semejantes, de allí la importancia de la obra de este autor que no 

sólo supo relatar romances sino que también aplicó su pluma al servicio de la 
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justicia y de la verdad; y aunque su obra podría ser tachada de obsoleta; en estos 

tiempos de cacareadas democracias y alardes de progreso y tecnología, tal 

aseveración es desmentida, porque precisamente hace unas pocas semanas, se dio a 

conocer por la prensa la brutal esclavitud a la que son sometidos los infelices 

africanos que extraen diamantes, lo anterior permitirá apreciar cabalmente la 

vigencia de una novela que fue el Yo acuso de un  humanista mexicano. 

En contraposición con el podrido y sórdido ambiente de la minería, Castera 

idealiza en su novela Carmen a una bellísima muchacha oriunda del que era 

entonces el pueblo de Tacubaya, y que el autor describe como una  villa arbolada, 

donde el río, el canto de los pájaros, la exuberante naturaleza, las casonas señoriales 

y las viviendas más sencillas se cubrían de flores, los corredores envigados se 

llenaban de macetas y en las paredes de cantera, adobe o tepetate, proliferaban las 

plantas trepadoras, convirtiendo al lugar en un apacible remanso, lejos del bullicio 

de la ya entonces creciente metrópoli, y cuya paz era apenas interrumpida por el 

chirriar de las ruedas de algún tranvía.  

En este romántico marco un muchacho de veinte años, calavera consumado, 

recoge una noche de tormenta, que regresaba a su casa después de una alegre farra, 

un envoltorio que  encuentra en una oscura calle, y que contiene nada menos que 

una niñita recién nacida, abandonada seguramente para ocultar una falta de su madre 

y destinada a morir por el hambre, el frío o devorada por los perros callejeros; la 

pequeña recogida es criada y cuidada amorosamente por la madre del muchacho a 

quién supone su padre, los  cuidados recibidos la convierten primero en una preciosa 

criatura y luego en una dulce jovencita donde se recrean el candor, los buenos 

sentimientos y la más cálida ternura, Pronto la indiscreta benefactora le da a conocer 

toda la verdad, es una huérfana y sólo la caridad y el buen corazón de sus protectores 

han determinado que sea tratada como una hija, pero ¡Oh insondables vericuetos del 

corazón femenino! aquel capullo de feminidad, se enamora perdidamente de quién la 

rescató de la muerte,  cuando éste ya es  un hombre maduro. La suerte de Carmen es 

la de María, la risueña heroína, proclamada como la novia colombiana e 

inmortalizada por el talento de quien fuera un prominente periodista, Jorge Isaac; 

Carmen muere de amor, si bien el médico dictamina que la causa es un mal del 
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corazón, y aunque la boda de los enamorados se consuma en el espíritu, los cuerpos 

nunca llegan a unirse, y el pobre sobreviviente concluye su vida en la soltería 

demandando a Dios el privilegio de morir para unirse con su adorada prometida. 

Castera, psicólogo intuitivo ante todo, nos prende con el dominio de su oficio 

narrativo al hilo de una excelente narración fluida, amena, plena de metáforas 

exquisitas donde cada frase parece burilada, exaltando los primores de nuestra 

hermosa lengua y guiándonos por una época irrepetible, cuyo luminoso momento se 

nos ha ido escapando como arena entre los dedos, tiempo olvidado, cuando ni 

siquiera se soñaban las insolentes gracejadas de la televisión comercial o se 

presentía el alarde tecnológico de las modernas computadoras.   
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LA AMBIVALENTE PERCEPCIÓN DE TU CUERPO: LA EBRIEDAD 

DEL DESEO AMOROSO 

PERLA SCHWARTZ 

Hay veces en que lo normal pasa a extraordinario,  

así por las buenas y lo notamos sin saber cómo.   

Carmen Martín Gaité, Lo raro es vivir 

 

 

Palabras e imágenes se fusionan al ser convocadas por el poeta, fotógrafo y sociólogo 

Rodolfo Uribe Iniesta, para crear su libro La ambivalente percepción de tu cuerpo, 

(Ediciones Clandestino, 2011), donde busca descifrar la cartografía corpórea femenina. 

Se trata de un libro-objeto que apuesta por ofrecer a sus lectores, un palimpsesto 

erótico-sensual, donde se entrecruzan las coordenadas del goce, el dolor, la 

incertidumbre, la memoria/desmemoria, coordenadas inscritas en esa sutil frontera que 

existe entre realidad y universo onírico. 

Los fugaces pero intensos momentos de la pasión son trazados por Uribe, a 

través de la alquimia del lenguaje y su incansable lente fotográfica, y el resultado es una 

travesía que se inicia, por esa necesidad de vivir a trechos, el influjo de Eros, antes de 

permitir ser engullido por el remolino cotidiano. 

El poeta-fotógrafo retoma como sostén de su obra, dos epígrafes del poeta persa 

del siglo XIII, Yalal Al din Rumi extraídos de El libro interior. Y casi al final de su 

trayecto, se cobija bajo las sabias palabras de Joseph Conrad. 

Rodolfo Uribe Iniesta construye sus fotografías, a partir de contrastar los 

claroscuros, enfatiza la luz que se proyecta en las diversas zonas del cuerpo de la 

amada. Y en sus poemas, da cuenta de la opción para lograrse purificar a partir del otro 

o la otra, aunque siempre quede un rezago de soledad en el propio ser, sin embargo no 

hay que perderse de la oportunidad de poder escuchar en compañía, la canción secreta 

de las pieles, un lenguaje capaz de desplegar todo un sinnúmero de sensaciones inéditas. 

Leemos (p. 12) El laberinto, el sueño/ de nombrarte. 

El cuerpo se abre a modo de un caracol, cuyas resonancias son capaces de 

apoderarse del espíritu del amante; aquél que es capaz de surcar por los mares de la 

belleza y el halo amoroso, aún y cuando esté consciente del riesgo de poder caer en las 

redes de la locura. 



 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Junio 2012  Pág.50  

A lo largo de La ambivalente percepción de tu cuerpo, hay varios instantes 

epifánicos, en cuanto a escritura se trata, iluminaciones, que son destellos de 

sensibilidad. Instantes donde hay un entrecruce entre atracción y rechazo, (p. 32): Tu 

cuerpo como todo lo que no sé manifestar. 

Cuando llega la hora para poseer a la amada, ya no hay marcha atrás, es 

necesario desplegarse a la máxima potencia, se suscita la posibilidad de habitar en un 

espejo compartido: Nos abrazamos violentamente, para buscar el silencio/ Callar todo 

ese ruido que nos agobia. (p. 34) 

Sin embargo, una paz total no llega, sin embargo el remanso aunque sea 

momentáneo si existe, a la sombra de una piel que calma “ese natural agobio del 

desear”. Que es exactamente la consigna que recorre las páginas del libro que hoy 

presentamos, un libro de un creador dual, poeta y fotógrafo, pero ante todo un hombre 

sensible.  

 

Texto leído el 9 de mayo del 2012 en la Casa del Poeta. 
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EL HUÉSPED DE GUADALUPE NETTEL 

ELSA CANO 

 

Es ésta una novela cuyo relato nos atrapa por medio de la ansiedad, el trastorno y la 

perturbación de un mundo que, a primera vista, nos parece estable y justo, pero que no 

es verdad. El huésped oscila entre el relato fantástico y el metafórico. En el 

departamento donde vive Ana, su hermano Diego y sus padres habita también un 

“algo”, una “cosa” que sólo conoce Ana. Este huésped, este intruso, esta enfermedad 

ocupa la mente de Ana provocándole dolores de cabeza y realiza actos que Ana no 

recuerda. Muere el hermano de Ana y la “cosa” la culpa de la muerte de Diego. Tiempo 

después Ana se refugia en un Centro para Invidentes y trabaja como lectora. Así conoce 

a Cacho, a Madero y a Marisol. Ana vive con el huésped dentro, en soledad, en silencio, 

en secreto, temiendo su manifestación en público. 

Ana perderá la vista y así como ella se ha desdoblado la Ciudad de México 

también: las avenidas y calles, arriba; el metro, abajo; las avenidas, afuera y el metro, 

dentro. Ana nunca decide luchar contra la “cosa”, se deja dominar por ella. 

El huésped es una novela inquietante porque la “cosa” puede ser muchos entes: 

el proceso de maduración de Ana; el otro yo; una enfermedad mental; un parásito, etc. 
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Guadalupe Nettel hace aquí, en ésta su primera novela, una hermosa 

justificación del ocio e investiga sobre el mundo de los ciegos para llevarnos a la 

realidad de los discapacitados, que en nuestra compleja urbe difícilmente encuentran un 

lugar donde vivir bien. 

Esta novela es una historia enigmática y violenta que nos enseña a dormir con el 

enemigo; nos enseña maneras de crecer en el dolor o de aprender con la derrota, o de 

aceptar el cambio ya inminente que nos reconciliará con el huésped, la diferencia o la 

discapacidad que nos habita. 

Guadalupe Nettel nació en la Ciudad de México en 1973; es autora de dos libros 

de cuentos y vive en París, Francia. 

El huésped  fue publicada en 2006 simultáneamente en castellano (Anagrama) y 

en francés (Actes Sud). Esta novela tiene vasos comunicantes con El otro de Borges, El 

pabellón de Chéjov, La Castañeda de Rivera Garza, El huésped de Amparo Dávila, En 

la ardiente oscuridad de Buero Vallejo y, desde luego, con Dr. Jeckyl y Mrs. Hyde. 

El lector espera un cierre definitivo y el desenlace es abierto, el lector debe 

inferir. Muchas cosas están sugeridas, pero no se aclaran y sólo las conocemos por el 

punto de vista de Ana. Esta novela rompe con la estructura tradicional de la novela 

mexicana y rompe con la expectativa del lector. 
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DAVID FIGUEROA 
 

Federico Reyes Heroles. El Abismo. Es común que en ese trayecto que denominamos 

vida, ocurran sucesos que trascienden en nuestro comportamiento y llegan incluso, a 

modificar nuestra conducta y nuestra forma de ver el mundo. 

En la presente lectura, el autor nos lleva a través de dos historias similares pero 

al mismo tiempo divergentes. Por un lado, tenemos la referencia constante de la novela 

escrita por Víctor Hugo, Los Miserables; por otro, la vida cotidiana de dos jóvenes que 

la vida permitirá se conozcan en determinadas circunstancias que los llevarán a conocer 

el amor.  

Esteban, principal personaje, es un hombre que estudió actuaría pero que piensa 

en el peor abismo que el destino podría tener para él; sus ansias lo llevan a padecer un 

tipo de esquizofrenia que no le permite vivir plenamente en sus actividades más 

comunes. El caso de María, psicóloga de profesión, arriba como nueva inquilina al 

edificio donde vive Esteban y por un accidente, se equivoca de departamento y conoce 

al que sería el amor de su vida. 

En ambos existe la disyuntiva para decidirse a declarar su amor por el otro. Cada 

uno confabula en su mente los diversos escenarios (por desgracia, negativos) que 

podrían presentarse en caso de decir lo que sienten y más aún, de tener una cita; ambos 

temen a una relación fallida más. 

En esta temerosa relación, Víctor Hugo a través de su personaje central en la 

obra descrita, Jean Valjean, es decisivo para que Esteban se alimente de ese espíritu 

decisivo para conquistar y declarar su amor a María.  

Para ello, Reyes Heroles nos conduce al contexto de la lectura prodigiosa del 

francés, en la que la redención de Valjean, la constante aplicación de la ley por parte del 

agente Javert, la transformación en la vida del reo por parte de Monseñor Myriel 

Bienvenido y, finalmente, el amor de Valjean por una niña que quedaría desamparada, 
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Cosette, son los aspectos más importantes que se manejan y se traslucen en los capítulos 

de este libro. 

Sin duda alguna, Los Miserables ha sido una de las lecturas más importantes en 

la historia de la literatura debido a los alcances del ser humano; de esa conversión de un 

hombre sin esperanza y cuya maldad se acrecentó con su estadía en la cárcel de Toulon, 

para después ser un hombre de bien y entregar su alma a Dios y a sus semejantes. Aquí, 

es un referente que impulsa a vivir todos los días al máximo; amar apasionadamente  

A lo largo de las páginas, existen diversas analogías entre ambas historias. La 

intersección entre lo literario y la realidad, son la crema que hace de este genuino 

platillo, una delicia sobre una historia de amor juvenil que surge de las circunstancias 

mismas que sortean los Dioses para los mortales.  

La historia arroja un desenlace que el lector tendrá que vivir a través de sus hojas 

y por qué no, de la vida. ¿Acaso no se trata de eso nuestro trayecto denominado vida, de 

pequeños e inesperados momentos? 

 

El Abismo. Federico Reyes Heroles, Ed. Alfaguara. 2009, 144 pp. 

dfigueroah@yahoo.com.mx 
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PATRICIA ZAMA 
 

Fuentes antes de partir 

En la que podría haber sido su ultima entrevista, Carlos Fuentes (1928-2012) declaró 

que le fascinaban los cambios que se están viviendo y que nadie podría haber 

predicho que iban a empezar en el norte de África; que antes los problemas 

empezaban en América Latina y ahora están esperando a que lleguen a la región. 

También que el movimiento feminista no es un problema que empezó hoy y “la suya 

es la victoria de la humanidad no sólo de las mujeres”. Acerca de la senectud dijo: 

“El hecho es que cuando se llega a cierta edad o sé es joven o se lo lleva a uno la 

chingada”. En la entrevista para El País, Carlos Fuentes anunció que empezaría su 

nueva novela El  baile del Centenario y que tenía ya muchos capítulos, notas y 

personajes. En vida Carlos Fuentes había publicado 23 novelas, 21 libros de relatos, 

una veintena de ensayos, cinco obras de teatro y una ópera. Ya se ha anunciado la 

aparición del “Personas”, una veintena de retratos de gente que conoció; la novela 

Federico en el balcón, y la autobiografía en la que trabajaba, Los días de la vida. 

 

Elena y el tiempo 

Habla Elena Poniatowska: “He trabajado demasiado. Quisiera tener tiempo para mis 

libros y mis pendientes. Ser una mujer libre. He sido demasiado abnegada y 

cumplida en la política y en el amor. Quizá hasta mi entrega obsesiva a López 

Obrador ha sido parte de eso mismo… Como todo lo he hecho a partir del 

periodismo sé que uno está al servicio de/. Hay que hacer antesala. Temer si a una la 

recibirán o no. Esperar a que los editores no destruyan el trabajo. El periodismo es 
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una lección de humildad. Una no parte plaza… Estoy cansada de la militancia, que 

terminará con las elecciones. No me interesa tener un hueso…” Al ser entrevistada 

para el Reforma por Silvia Cherem S., a propósito de su cumpleaños 80, reveló que 

sigue escribiendo su novela sobre los Poniatowski, otra sobre Lupe Marín y una 

biografía de Guillermo Haro, su esposo. Pide lucidez para terminar y quiere que la 

entierren junto a su hermano Jan… Durante el homenaje en la UNAM, la escritora 

Martha Lamas se refirió a Elena Poniatowska como la santa patrona de las 

feministas, que se avergonzó de sus privilegios y se convirtió en altavoz de las 

causas silenciadas.  

 

Antidiscurso de Nicanor Parra 

El poeta chileno Nicanor Parra (97 años) pidió un año de prórroga para “poder 

‘pergeñar’ un discurso medianamente plausible” de aceptación del Premio 

Cervantes. Lo hizo por medio de su nieto Cristóbal Ugarte, quien recibió el galardón 

en Madrid. “Hay que hablar por escrito”, dijo el nieto que dijo el abuelo. “Yo 

demoro seis meses en armar un discurso que se lee en 45 minutos y que parece que 

estuviera improvisado”. El nieto leyó ocho poemas de Nicanor Parra, entre otros, 

este: “¿Se considera Ud. Acreedor al Premio Cervantes/ Claro que sí/ ¿Por qué? /Por 

un libro que estoy escribiendo”. Hubo risas, según los periodistas.  

 
Pedro Bayona 
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Trece años escribiendo sin parar 

El anglosajón Christopher Paolini (29 años), que ha vendido 35 millones de libros de 

la saga fantástica Eragon (Roca) con cuatro títulos, hecha ya película, dijo que 

exponer a los niños a la televisión no es muy sano porque mucho de lo que emite, en 

especial los anuncios, están pensados en el adoctrinamiento a través del engaño. 

Educado por su madre, seguidora del método Montessori, Paolini lleva 13 años 

escribiendo sin parar, tiene “entre 20 y 30 novelas pensadas y estructuradas”. En 

entrevista para El País dijo que el precio de su éxito ha sido su juventud porque, 

mientras los de su edad estaban conociéndose e intercambiando experiencias, él 

estaba frente a la computadora, solo. 

 

Todavía los lectores prefieren el papel 

Una encuesta reveló que mientras 82 por ciento de los consultados prefiere leer los 

libros en papel y sólo 9 por ciento en formato electrónico, 77 por ciento no suele ir a 

las bibliotecas. En la consulta hecha por el Grupo Reforma 52 por ciento leen libros 

de autoayuda; 50 por ciento de historia y de cuentos; 43 por ciento de ciencia y 

novela: 38 por ciento temas periodísticos; 37 poesía; 36 ciencia ficción y religión; 

24 policíacos y 23 política. 

 

Primero fue la poesía 

El sacerdote y escritor nicaragüense Ernesto Cardenal (87 años), a quien se le acaba 

de otorgar el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, declaró que el gobierno 

actual de Nicaragua “es una pesadilla de la cual no podemos despertar… no es ni de 

izquierda ni revolucionario ni sandinista, es una dictadura militar familiar de Daniel 

Ortega, su mujer y sus hijos”. Desligado del Frente Sandinista desde 1994, dijo que 

es un perseguido en su país y que se arriesga al hacer esas declaraciones. Respecto a 

la poesía opinó que puede cambiar la mentalidad de la humanidad, que “el primer 

lenguaje fue la poesía… La prosa vino después. La poesía mantiene vivos los ideales 

y anuncia un mundo mejor. Ya lo dijeron los profetas de la Biblia, tan cercanos a los 

poetas. La poesía es anuncio y denuncia. Anuncio de un mundo nuevo y denuncia de 
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la injusticia”. La revolución perdida (Trotta) es el título del tercer tomo de sus 

memorias. Recibirá el premio (42,100 euros) en noviembre en Salamanca, España.  

 

Garrido, la estética del relámpago 

Al recibir el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores, Felipe Garrido 

dijo que la estética del cuento corto es la estética del relámpago. Su libro Conjuros 

está integrado por 303 textos. Jaime Labastida y Alicia Zendejas, presidente y 

secretaria respectivamente de la Sociedad Alfonsina Internacional, informaron que 

el próximo Premio Xavier Villaurrutia contará con bases escritas, no sobre la buena 

fe, y que su monto será de 500 mil pesos, el doble de lo que fue para libros 

publicados en el 2011, cantidad que aporta el Conaculta.  

 

Elmer Mendoza y Carmen Riera, académicos 

En su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, Elmer Mendoza, 

autor de Balas de plata, Premio Tusquets, dijo: “Me gusta contar historias de cierta 

manera: caótica quizá, incómoda quizá, pero viva; dejar que las palabras lluevan 

sobre la línea y que escurran, ensucien, limpien u oscurezcan la página, la pantalla o 

el sueño”… “Lo que no te da la vida te lo dan los libros, sobre todo si los escribes”, 

dijo Carmen Riera (64 años) al ser aceptada para ocupar el sillón “n” de la Real 

Academia Española de la Lengua. “Vives y piensas en dos vidas, la tuya y la del 

libro”. Filóloga y profesora de narrativa y ensayo, dijo también: “Lo único que no 

pienso aportar (en la Academia) es un toque femenino”…  

 

John Fante visto por su hijo 

Dan Fante, hijo de John Fante (1909-1983), reveló que su padre “necesitaba tener 

todo un libro bien atado en la cabeza, principio y final”, que se paseaba intratable 

por casa dos o tres meses y luego en tres semanas lo tenía escrito. Mientras tanto 

bebía café a raudales y se fumaba 50 cigarrillos al día. John Fante, guionista en 

Hollywood, publicó entre otras novelas Pregúntale al polvo y Espera la primavera 

Bandini (Alfaguara). Dan Fante acaba de publicar Fante, Un legado de escritura, 

alcohol y supervivencia (Sajalín Editores). 
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Golpes bajos en el INBA 

El escritor y periodista Ignacio Trejo Fuentes renunció al diplomado de creación 

literaria debido a la manera arbitraria e injustificada como despidieron a Ixchel 

Cordero de la coordinación de los “Paseos Literarios” del Centro de Creación 

Literaria “Xavier Villaurrutia”, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA). El trasfondo es que querían esa plaza para otorgársela a una persona 

recomendada. Se vio obligado a renunciar como solidaridad, dado que Ixchel 

Cordero es su compañera. 

 

Los próximos 

Después de la saga de Harry Potter, la novela para adultos de J. K. Rowling, La 

vacante ocasional, de 480 páginas y que aparecerá en inglés en septiembre próximo, 

es una historia de humor negro que trata sobre la muerte inesperada del alcalde de un 

pueblo. Salamandra la publicará en español… Se ha anunciado la aparición de un 

libro de memorias del anglohindú Salman Rushdie, donde el escritor se supone 

relatará los años que vivió oculto para protegerse de la condena de muerte iraní. 

 

           


