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La Casa de las Américas convoca para el año 2013 a la 

LIV edición de su Premio Literario. En esta ocasión 

podrán concursar obras inéditas en los siguientes 

géneros y categorías: a) novela, b) poesía, c) ensayo de tema 

histórico-social y d) literatura testimonial. Además, se convoca 

a la literatura brasileña (con libros de ficción escritos en portu-

gués y publicados en esa lengua durante el bienio 2011-2012).

Al mismo tiempo —y en ocasión de conmemorarse el 

centenario del intelectual y político guatemalteco Manuel 

Galich, lúcido estudioso del mundo indígena y pilar de esta 

propia institución— la Casa de las Américas convoca a un 

Premio Extraordinario de estudios sobre las culturas origi-

narias de América. Podrá optar por dicho Premio cualquier 

estudioso, sea indígena o no, con un libro inédito escrito en 

lengua española. Serán aceptados, siempre que se ajusten al 

tema convocado, todos aquellos libros que lo aborden desde 

las más diversas disciplinas.

Los autores concursantes en novela, poesía, ensayo de 

tema histórico-social y literatura testimonial, así como en el 

Premio Extraordinario deberán regirse por las siguientes

BASES

1. Podrán enviarse obras inéditas en español en novela, 

poesía, ensayo de tema histórico-social, literatura testi-

monial, así como en el Premio Extraordinario. Se consi-

derarán inéditas aun aquéllas que hayan sido impresas 

en no más de la mitad.

2. En novela, poesía y literatura testimonial sólo podrán 

participar autores latinoamericanos, naturales o natu-

ralizados.

3. Por el premio de ensayo de tema histórico-social 

podrán concursar también autores de cualquier otra 

procedencia, con un libro sobre la América Latina o el 

Caribe, escrito en español. Igualmente por el Premio 

Extraordinario podrán concursar autores de cualquier 

nacionalidad siempre que el libro se ajuste al tema 

convocado.

4. Los autores deberán enviar dos (2) ejemplares impre-

sos en un tipo y tamaño de letras perfectamente legibles, 

a espacio y medio y foliados. Las obras no excederán en 

ningún caso de las quinientas (500) páginas.

5. Ningún autor podrá enviar más de un libro por géne-

ro, ni participar con una obra en proceso de impresión, 

aunque esté inédita, o que haya obtenido algún premio 

nacional o internacional u opte por él mientras no se 

haya dado el fallo del Premio Casa de las Américas. 

Tampoco podrá participar en un género en el que hubie-

Jaime Godet
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ra obtenido ya este Premio, en alguno de los cuatro años 

anteriores.

6. Se otorgará un premio único e indivisible por cada 

género o categoría, que consistirá en 3000 dólares o su 

equivalente en moneda nacional que corresponda, y la 

publicación de la obra por la Casa de las Américas. Se 

otorgarán menciones si el jurado las estima necesarias, 

sin que ello implique retribución ni compromiso editorial 

por parte de la Casa de las Américas.

7. Las obras serán firmadas por sus autores, quienes 

especificarán en qué género o categoría desean parti-

cipar. Es admisible el seudónimo literario, pero en este 

caso será indispensable que lo acompañe de su iden-

tificación. Los autores enviarán sus respectivas fichas 

biobibliográficas.

8. La Casa de las Américas se reserva el derecho de publi-

cación de la que será considerada primera edición de las 

obras premiadas, hasta un máximo de 10 000 ejempla-

res, aunque se trate de una coedición o de reimpresiones 

coeditadas. Tal derecho incluye no sólo evidentes aspec-

tos económicos sino todas las características gráficas y 

otras de la mencionada primera edición.

9. Las obras deberán ser remitidas a la Casa de las 

Américas (3ra y G, El Vedado, La Habana 10400, Cuba), o 

a cualquiera de las embajadas de Cuba, antes del 31 de 

octubre del año 2012.

10. Los jurados se reunirán en La Habana en enero del 

año 2013.

11. La Casa de las Américas no devolverá los originales 

concursantes.

12. El incumplimiento de alguna de estas bases conduci-

ría a la invalidación del Premio otorgado.

La Casa de las Américas anuncia que una vez más entre-

gará tres premios de carácter honorífico. Dichos premios (José 

Lezama Lima, de poesía; José María Arguedas, de narrativa, 

y Ezequiel Martínez Estrada, de ensayo) se otorgarán a obras 

relevantes escritas por un autor de nuestra América, cuya 

primera edición en español sea de los años 2010 o 2011. En 

el caso de los libros de ensayo se tendrán en cuenta también 

aquéllos sobre tema latinoamericano y caribeño, publicados 

asimismo en español, sea cual fuere la nacionalidad de sus 

autores. Las obras concursantes, en lugar de ser enviadas por 

los autores, serán nominadas exclusivamente por un Comité 

creado al efecto.

PREMIOS CASA DE LAS AMÉRICAS 2012

TEATRO

El tao del sexo, de Ignacio Apolo y Laura Gutman (Argentina).

LITERATURA PARA NIÑOS Y JÓVENES

Mi hermano llegó de otro planeta un día de mucho viento, de Liza 

Josefina Porcelli Piussi (Argentina).

LITERATURA BRASILEÑA

O alufá Rufino. Tráfico, escravidão e liberdade no Atlãntico negro 

(1822-1853), de João José Reis, Flávio dos Santos Gomes y 

Marcos J. M. de Carvalho.

LITERATURA CARIBEÑA EN FRANCÉS O CREOL

Le sang et la mer (novela), de Gary Víctor (Haití).

PREMIO DE ESTUDIOS SOBRE LATINOS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS

The Trouble With Unity: Latino Politics and the Creation of 

Identity, de Cristina Beltrán.

PREMIO EXTRAORDINARIO DE ESTUDIOS SOBRE

LA PRESENCIA NEGRA EN LA AMÉRICA Y EL CARIBE 

CONTEMPORÁNEOS

Elogio de la altea o las paradojas de la racianalidad, de Zuleica 

Romay (Cuba).

PREMIO DE POESÍA JOSÉ LEZAMA LIMA

Obra cierta. Antología poética, de Humberto Vinueza (Ecuador).

PREMIO DE NARRATIVA JOSÉ MARIA ARGUEDAS

Blanco nocturno, de Ricardo Piglia (Argentina).

PREMIO DE ENSAYO EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA

Promesa y descontento de la modernidad. Estudios literarios y 

culturales en América Latina, de Raúl Bueno (Perú).



letras, libros y revistas  53

Perla Schwartz 
El café es el lugar de la escritura. Se está a solas con papel

 y todo lo más, dos o tres libros, aferrado a la mesa, como 

un náufrago batido por las olas.”

Claudio Magris, Microcosmos

  

Se refugia en un café un tanto bullicioso, para 

poder conectarse con la asimetría de sus 

silencios. Está en un clásico lugar para solita-

rios, oasis en uno de esos domingos inacabables. Se 

sienta en su mesa preferida, aquélla que se encuentra 

junto al ventanal, a través de la cual puede mirar hacia 

el parque.

Ella se abstrae, arrastrada por su status de soli-

taria irredenta.  La acompañan el papel y la pluma, 

anda hacia la búsqueda de una tabla de salvación: la 

palabra. La inspiración no es su cómplice, ansía des-

plegar su grafiti personal a su máxima potencia. Pero, 

no hay mayor congruencia en esas frases que afanosa 

busca hilvanar.

Da un sorbo a su expresso. Lo disfruta, antídoto 

a su tristeza.  Sigue llenando hoja tras hoja de su 

libreta. Su caligrafía es firme, mas su escritura domi-

nical no es del todo afortunada. El lenguaje naufraga 

en su intento por capturar la música del azar. ¡Cómo 

recuerda ese libro de Paul Auster!, sobre todo uno 

de sus párrafos paradigmáticos: “Una comunidad 

de hombres y mujeres solitarias, enclaustrados y 

maniáticos que pasamos casi todo el tiempo encerra-

dos, luchando por colocar palabras en una página. 

Es algo, en exceso arduo, demasiado mal pagado, 

demasiado lleno de decepciones, para que, de otro 

modo, alguien acepte este destino.”

Sí es una tarea ardua pero impostergable, tal vez 

algo ingrata… Da otro sorbo a su café, quiere pro-

seguir, cada vez que escribe se siente viva, a pesar 

de las exacerbadas turbulencias que la rodean. Cada 

palabra tiene el poderío de conectarla con el fluir de 

sus emociones y la aleja de las absurdas sombras 

sin contornos.

Pero, ella es impaciente, su expresso se agotó y 

las partículas del lenguaje andan aletargadas. El tedio 

la atenaza y aún faltan muchas horas para que ter-

mine el domingo. En un estado de desasosiego, le 

pide al mesero otra taza de café.

Francisco Tejeda Jaramillo
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roberto lóPez Moreno

De editora a editora, de librería a librería, 

de biblioteca a biblioteca, de café a café, 

de mesa redonda a mesa redonda, de centro 

cultural a centro cultural, de citas con acelerados 

a citas con acelerados hasta llegar a las inme-

diaciones de Ítaca, ésas son las circunvalaciones 

de Velázquez.

Pero partamos del posible ábrara de las home-

raciones. Rubén Darío, nuestra primera gran fuente 

para el mundo, utilizó para él el término “nefeliba-

ta”; desde sus raíces griegas la palabra nefelibata 

apunta certera al que “anda entre las nubes”. Ese 

término lo utilicé mucho tiempo para mí, pues 

no he conocido a nadie más con tal vocación

 para deambular entre masas fumígenas, en la 

galaxia, en la luna, en el éter; que lo digan si no, los 

400 mil pesos, ahorros de mi madre, que impune-

mente se embolsó Banamex en complicidad con un 

abogado “amigo” mío; que lo digan si no, mis com-

pañeros escritores que frente a mi ignorancia saben 

perfectamente quienes reparten los premios, becas, 

viajes, entrevistas por televisión, radio, periódicos 

o internet; quiénes publican libros y reciben home-

najes mientras yo guardo hojas y hojas amarillentas 

en mis gavetas cada vez más saturadas; que lo digan 

si no, los partidos políticos por los que he votado.

A la palabra nefelibata le antepuse la de chilan-

godante por mi inveterada tendencia de andar, como 

en mi casa, por el cielo, la tierra y en todo lugar

 de Chilangolandia. Así es que por mucho tiempo fui 

el chilangodante nefelibata. Caminé mucho, es cier-

to, pero al contrario de otros, muy poco me enseñó 

la calle, como menos la escuela.

Lo de nefelibata me sigue quedando como 

anillo al dedo, pero en un gemelo escritor, Ulises 

Velázquez, encontré mejor recipiendario para la 

aplicación unitaria del chilangodantismo dentro 

del mundillo literario. Ulises Velázquez -desde mi 

percepción, no siempre confiable- es el más sobre-

saliente chilangodante de nuestras letras. Desde 

la A hasta la Z y Ulises, mi personaje inolvidable,

en medio.

¿Cómo ve un chilangodante el día que nos 

rodea? Ulises:

Cada domingo, la nostalgia

no conoce ciudadanía alguna

cuando la niña

juega con los pájaros en el Zócalo

y su quedo movimiento 

se torna exageración del sol.

O bien:

Días de navegable radio

hacia invisibles urbes de sonido;

recintos de tiempo 

amparados al mentido paraíso

de una espiral infinita.

La babel de Ulises. Babelises que arroba. De 

hot mail a punto com, sus contrapuntos son sanas 
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manifestaciones de movimiento. Si en uno de 

nuestros feroces inviernos nos estamos muriendo, 

no con el Jesús, sino con el témpano en la boca, él 

nos habla de que:

Septiembre cuidó a un niño

(nacido bajo el edén de las palabras)

e inventó su cuna con el níveo sueño

con que se forjan los atardeceres

y le devolvió la luz

cuando con su primer balbuceo 

escribió su carta de ingreso al silencio.

                      ….

Septiembre me mostró la lluvia:

única exasperación del tiempo

donde las lágrimas escriben la vida 

que me concedió un verano 

pleno de ciudades trashumantes,

prístinos paraísos conquistados 

con la sangre de una pluma fuente.

Me refiero a uno de los personajes de la litera-

tura mexicana actual que habita más que nadie en 

nuestra presencia física. Lo encontramos en todos 

lados y él en todos lados nos encuentra, siempre 

con su carga de novedades o cargándose de nove-

dades, siempre cordial y generoso, siempre Ulises. 

¿Cuántos como él habrán existido en la historia 

de la literatura en el mundo? Personaje emblema 

éste del que hablo y que, ¡claro!, casi todos o muy a 

lo mejor todos, sí, he dicho todos, le conocen, como 

él nos conoce y nos hace cohabitar en la misma 

ciudad a todos. Por él sabemos con precisión, cuán-

do cumpleaños fulano, qué libro acaba de publicar 

zutano, cuándo va a dar su conferencia mengano, 

Pedro Bayona
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en qué fecha pereció perengano, el todo de todos 

lo mantiene minuciosamente procesado en el cere-

bro, y para mí que es un ser raro porque a todos 

los quiere (yo quiero a muy pocos… y a veces ni a 

mí mismo).

Para que todo esto sea posible Ulises Velázquez 

es en una misma persona: agenda, diario, anuario, 

inventario, bitácora, calendario, obituario, bibliote-

ca, hemeroteca, directorio, conmutador, ordenador, 

libreta de memorias, de citas, de notas, anecdota-

rio, listado de efemérides, santoral, fichero, cardex, 

índice, registro, prontuario, relación, canon respec-

to a autores actuales, a todos conoce, a todos trata, 

con todos se lleva, de todos sabe todo, de las gene-

raciones que sean, en su ecumenismo cotidiano los 

hace convivir a todos, buenos o malos (me refiero de 

alma… también de letra). Si quieres saber por dónde 

anda fulano de tal, al rato que te encuentres a Ulises 

-porque te lo encontrarás- tendrás el dato. Veo que 

ésa es una de sus maneras de servir a las letras 

de su tiempo, siendo un archivo andando, amoroso 

con la información y los materiales que maneja.

De su deambular por el mundo de la literatura, 

cuando uno se entera de la gente con la que ha con-

vivido ese día, dice uno (a veces) “qué bueno que 

estuvo con fulano” o dice uno (a veces) “cómo pudo 

tener estómago”). Él está por encima de eso. Él ama 

las letras y siempre encuentra la forma de servirles.

A este personaje único le conocí en la FES-

Acatlán, fiel fiel entre Raymundo Ramos y Oscar de 

la Borbolla; lo conocí esa vez, pero si así no hubiera 

sido, de cualquier forma lo iba a terminar conocien-

do en algún momento.

Contra el Ulises de la nave postroyana, nosotros, 

aquí, tenemos nuestro Ulises de la nave métrica, de 

la metrobúsica, de la microcida, es el andante, el 

chilangodante, el poeta al que ahora cito:

Llegan las primeras lluvias

y un recuerdo apenas se desdibuja

del silencio que conlleva el llanto

cuando toda esperanza se ha perdido.

Se dispersa la tarde hacia el Norte:

invisible geografía donde el sueño

se torna sobre manera breve estancia

entre el tiempo y las ciudades.

Confluyen los segundos 

en la exageración de la memoria

donde ansían hallar esa total palabra

cuyo destino se pierda en la lluvia.

Torres de luz y ríos de humo

se vuelven discretos centinelas

quienes guardan nuestra travesía

del hastío y la exageración,

desangrando una ilusión de ciudad.

Casi llega el fin del viaje

y obstinado estoy en quedarme a bordo;

exagero, sí, mas no deseo una postrer 

invitación para detener mi itinerario.

No hay más. Sólo el viaje,

donde -¡por fortuna!-

la siguiente semana será igual.

(Ni modo,

La vida comienza en mayo,

y se niega a terminar en junio).

Este poema lleva por título “La vida comien-

za en mayo”, fue publicado en el número 88 de la 

revista Universo de El Búho (agosto del 2007) y a 

puño y tinta reza la dedicatoria: Para Roberto López 

Moreno, cuya prosapia afroamericana surge -con sus 

poemas- y con la franqueza y cordialidad chiapane-

cas. ¡¡Gracias!! Con afecto Ulises V. La dedicatoria 

está fechada el 04 de marzo del 2008 en la ciudad 

de México, a unas cuantas cuadras de la Ítaca de 

Ulises Velázquez. Después de su firma aquella (esta), 

aquella vez (esta), él regresó a transitar sus rutas 

interminables, mientras yo me quedé flotando, plá-

cidamente, en mi intangible subyacer de nubes.
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elSa cano

Esta novela fue publicada en 1962 y como el 

tiempo que describe es otro, no es el nuestro, 

o sea que el tiempo es distinto al real, siempre 

será una novela vigente.

Elena Garro (México 1918-1998) nos ofrece en 

este libro un relato cuya historia se ubica en los años 

veinte (1926-1927) durante el gobierno de Plutarco 

Elías  Calles, por lo que la guerra cristera será el con-

flicto político-religioso que mueva a los habitantes-

personajes del pueblo llamado Ixtepec. Pero no es éste 

el meollo del relato, sino las relaciones humanas en 

Ixtepec. Entrar a este pueblo es entrar a un espacio 

donde el tiempo se detiene, se acelera o se retarda, 

según convenga a la estructura del discurso. Es como 

entrar al “país de las maravillas de Alicia” o al “laberin-

to del fauno”, o a Comala o a Macondo o a un pueblo 

de fantasmas.

La voz narradora es Ixtepec a veces en primera per-

sona del singular y otras en primera persona del plural. 

Los recuerdos del porvenir fue considerada una novela 

difícil durante mucho tiempo. Jean Franco dice que se 

debe leer como novela fantástica, no histórica, no polí-

tica, no realista. Garro usa un lenguaje poético porque 

esta historia lo exige. En el título del libro usa la figura 

retórica llamada oxímoron que consiste en relacionar 

dos antónimos en una especie de paradoja o antítesis; 

por ello el manejo del lenguaje es la mayor riqueza de 

esta novela.

La estructura es redonda, nada falta, nada sobra y 

esto se da con el magistral manejo del tiempo: todo lo 

que vivimos es lo que vamos a recordar, y también será 

parte del futuro. Esas cosas del pasado que quisimos 

hacer, pero no las hicimos son los recuerdos del porvenir.

Los personajes tienen capacidad de dialogar, pero son 

escenas pequeñas; hablan los muebles, la luz, los vientos, 

las armas como sucede en el teatro del absurdo. Elena 

Garro se adhiere al surrealismo, pero no al realismo mági-

co porque ella lo consideraba “light”, obvio y comercial.

En Ixtepec vive la familia Moncada: Ana y Martín, 

los padres; Juan, Nicolás e Isabel, los hijos. En esta casa 

el tiempo no transcurre. El general Francisco Rosas no 

sólo maneja el tiempo sino que impone su propio tiem-

po a todo el pueblo desde su llegada.

Los recuerdos del porvenir no puede leerse rápido 

y seguido; el lector debe detenerse para disfrutar las 

imágenes, las metáforas, el lirismo con los cuales Garro 

describe la tradición y la oralidad. Las grietas y las elip-

sis debe llenarlas el lector.

Las cuentas pendientes de la Revolución Mexicana 

en el medio rural, las denunció Elena Garro en esta 

novela, por ello recién publicada fue mal aceptada. 

Con ésta, su primera novela, Garro ganó el premio 

Villaurrutia. Otras novelas suyas son: Andamos huyendo 

Lola, Testimonios sobre Mariana, Recuento de persona-

jes. Entre sus obras de teatro Andarse por las ramas, Los 

pilares de doña Blanca, Un hogar sólido.
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DaviD Figueroa

V iaje al centro de la Tierra. Pocas oca-

siones tenemos la oportunidad de leer 

a un clásico que nos permita imaginar 

lo impensable, lo que siempre quisimos reali-

zar pero que debido a carencias tecnológicas, 

financieras y a veces, por simple negación, nos 

limitamos para no realizar. Éste es ejemplo claro 

de lo que una buena historia puede reflejar. 

De la fantástica mente de Julio Verne, nos llega 

esta gran lectura que, independientemente del 

momento en la que nos adentremos en ella, siem-

pre nos permitirá imaginar mundos nuevos, esce-

narios extraordinarios que nos transportarán a un 

sin fin de aventuras, cada una de ellas llevadas a 

cabo por personajes similares a nosotros.

La época en la que dicha trama de desarrolla, 

nos pareciera muy alejada de la actualidad; no 

obstante, para Verne esto no era impedimento 

para recrear un presente lleno de grandes posibi-

lidades, de descubrimientos insólitos de los que 

muchos nos preguntamos y, ¿por qué no?; el ima-

ginar un futuro tecnológicamente más avanzado y 

compartido por los seres humanos para el pleno 

goce de su convivencia.

Viaje al centro de la Tierra se convierte en ese 

gran relato de un joven, Axel, en el que admira 

la dedicación de su tío, un erudito y estudioso 

de la ciencia, geógrafo y ávido aventurero de las 

páginas de libros antiguos, Otto Lidenbrock. De 

esta forma, ambos, junto con Hans, un islandés 

que contratan para acompañarlos a ese país, viven 

una historia épica en la que emprenden un viaje a 

las entrañas mismas del globo terráqueo.

Los tres, teniendo el gran espíritu del cientí-

fico, emprenden la marcha a una expedición que 

anteriormente ya había sido recorrida por Arne 

Saknussemm y quien deja rastros encriptados 

que sólo alguien colmado en la sabiduría de las 

ciencias podría descifrar. Es así como viajan a 

Islandia y se adentran en un poderoso volcán

que es la puerta de entrada a un mundo nuevo y 

maravilloso que nunca olvidarían.

Por grandes recorridos, los personajes centran 

su atención cada uno en lo que más los mueve 

a conocer el centro de la Tierra. El profesor, la 

ciencia y la aventura; Axel, la aventura y el amor 

de su prometida; Hans, la paga. Este último, logra 

una estima por ambos al grado de salvarles la vida

en varias ocasiones. 

Una vez dentro, nuestros aventureros pasan 

hambre y sed, se pierden durante el trayecto;

la desesperanza en el relato -la historia misma- 

de Axel, es conmovedora, siempre admirando la 

gran sabiduría de su tío. Los escenarios con los 

que se topan nuestros personajes son tan vívidos 

que logran despertar en el lector imágenes que 
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parecieran increíbles óleos. La narración se vuelve 

una búsqueda constante por saber cómo acabará 

el relato.

Los escenarios narrados resultan poco pro-

bables en la realidad pero bastante reales en la 

cabeza de Verne: un paraíso perdido con gigan-

tesca vegetación y seres vivos que hace millones 

de años dejaron de existir sobre la faz de la tierra; 

finalmente, la esencia de haber encontrado rastros 

de seres humanos que pudieron haber vivido en 

esos remotos lugares de la tierra.

La presente lectura, para los jóvenes y adultos, 

es una muestra de que la literatura nos permite 

dilucidar que probablemente la ciencia en la vida 

real nos ponga un alto. Los sueños, la imagina-

ción, es una virtud que sólo nosotros como espe-

cie poseemos y que pocas veces logramos plasmar 

en una maravillosa historia. 

Julio Verne, con obras como la presente, se 

convertiría en uno de los escritores más conoci-

dos en la literatura universal de corte fantástico. 

Su ejemplo inspiraría hechos que para el hombre

 han sido una constante en su devenir, ejemplo de 

ello, la llegada a la luna o las grandes exploracio-

nes marinas. Sin duda, una lectura que se debe 

gozar desde la primera página.

Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne, Autores 

Selectos. Grupo Ed. Tomo. 2009, 228-407 

dfigueroah@yahoo.com.mx

Rruizte
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Martha chaPa

De una familia de estirpe distinguida en 

las letras mexicanas, Arturo Azuela hizo 

méritos propios en el mundo de la litera-

tura y nos legó obras de primera línea.

Muy elogiada fue, por ejemplo, El tamaño del 

infierno (1973), su primera novela, merecedora 

del Premio Xavier Villaurrutia, obra inspirada en

su propia familia y que recrea el barrio donde vivie-

ron durante décadas: la legendaria Santa María 

la Ribera.

Nieto del célebre escritor Mariano Azuela

–quien inauguró la novela de la Revolución mexi-

cana–, Arturo Azuela relataba que había nacido y 

crecido entre libros. En una entrevista realizada 

por Club de Lectores en 2005, el escritor recordó: 

“En la casa donde nací, como era muy grande, 

había tres viviendas; en una de ellas estaba mi 

abuelo, Mariano Azuela; en otra estábamos noso-

tros, que éramos ocho. Vivíamos en la casa del 

centro; en otra, que era la casa del fondo, estaban 

mi tío y sus hijos. Y mi padre era un magnífico lec-

tor. De modo que había tres bibliotecas: la biblio-

teca de mi abuelo, la de mi padre y la de mi tío. 

Pero muy especialmente la biblioteca de mi padre. 

Desde muy niño, hizo que los libros fueran mis 

compañeros de toda la vida”.

Aunque su formación universitaria provenía del 

área de las ciencias, concretamente de la división 

de matemáticas, disciplina en la que obtuvo el 

grado de maestría, incursionó también en el campo 

de historia, hasta alcanzar el doctorado. Obtuvo 

también el doctorado cum laude de la Universidad 

de Zaragoza en España. Esa formación multidisci-

plinaria le permitió adentrarse lo mismo en la lite-

ratura que en el ensayo, así como en la divulgación 

de la ciencia.

Su brillante trayectoria académica se extendió a 

la docencia en su propia alma máter, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, donde estuvo al 

frente de la Dirección de la Facultad de Filosofía

y Letras en los años ochenta. En la misma institu-

ción fue también director de la Casa del Lago y de 

la Revista Universidad de México. 

Se desempeñó como profesor invitado en 

diversos centros de enseñanza superior de Estados 

Unidos, América Latina y Europa. Asimismo, pre-

sidió el muy prestigiado Seminario de Cultura 

Mexicana desde hace siete años y hasta el momen-

to de su lamentable fallecimiento, ocurrido el pasa-

do 7 de junio.

Fue también un eficiente funcionario en varias 

de nuestras instituciones culturales, como el 

Instituto Nacional de Bellas Artes, donde ocupó 

el cargo de director de Literatura. También diri-
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gió la sucursal del Fondo de Cultura Económica 

en España.

Como puede verse, fue la suya una vida fecun-

da, entregada al estudio de la filosofía, la divulga-

ción cultural y la creación literaria, que mereció 

múltiples premios y reconocimientos dentro y fuera 

de nuestras fronteras.

Otros de sus libros son: Un tal José Salomé 

(1975), Manifestación de silencios (1979) –que lo 

hizo acreedor al Premio Nacional de Novela José 

Rubén Romero–, La casa de las mil vírgenes (1983), 

El don de la palabra (1984) y Estuche de dos violines 

(1994). Todavía hace un par de años publicó Desde 

Xaulín. Historia de la ruta de Goya.

El poeta Jaime Labastida, presidente de la 

Academia Mexicana de la Lengua, recordó que Arturo

Azuela era un hombre multifacético: “Era un hom-

bre de ciencia, fue historiador y escritor, su voca-

ción como narrador lo llevó a ser miembro de la 

Academia Mexicana de la Lengua; de manera que 

es una figura difícil de sustituir en cualquier terreno 

por la multiplicidad de sus intereses”.

Hoy, aunque ya no está con nosotros, lo tengo 

muy presente y lo recuerdo con aprecio y admira-

ción, pues tuve el gusto de conocerlo y atestiguar 

su generosidad, sencillez y afabilidad.

http://www.marthachapa.net/

enlachachapa@prodigy.net.mx

Twitter: @martha_chapa

Facebook: Martha Chapa Benavides

Martha Chapa


