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Nahui Olin: sin principio ni fin. Vida, obra y varia invención

Quiero agradecer a la Coordinación Nacional 

de Literatura del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, a través de su directora, 

Stasia de la Garza, así como a todos los que hicie-

ron posible en esta Coordinación que celebremos 

hoy, 8 de julio de 2012, el natalicio de Carmen 

Mondragón, también conocida como Nahui Olin, 

quien vio la luz primera el 8 de julio de 1893.

Asimismo, mi reconocimiento para la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, a través del Dr. José 

Garza, Director de Publicaciones, por el apoyo incon-

dicional que me brindó al llevar a cabo este volumen 

que busca revalorar la figura y el legado escrito 

de  Nahui Olin, una de las escritoras y artistas más 

importantes de la vanguardia mexicana, quien rom-

pió con los parámetros patriarcales, artísticos y lite-

rarios en los años 20 y 30, dejándonos una amplia 

y brillante producción poética, prosística, epistolar, 

pictórica y fotográfica, esta última como modelo de, 

por lo menos, dos de los fotógrafos más relevan-

tes de su época: el estadunidense Edward Weston y el mexicano 

Antonio Garduño. 

Me siento profundamente honrada de compartir esta mesa 

con María Luisa “La China” Mendoza, Silvia Molina, Juan Domingo 

Ofloc

letras  libros  revistas

Patricia rosas LoPátegui*



letras, libros y revistas  67

Argüelles, Nadia Ugalde y Héctor Orestes Aguilar, admi-

radores de esta mujer irreverente que retó a la sociedad 

de su época y pagó su atrevimiento con el olvido y el 

silenciamiento de su obra. 

Mi sincera apreciación para Lila Concepción Patraca 

Pérez por su invaluable colaboración en la búsqueda 

hemerográfica, así como para Norma Rosas Lopátegui 

por su valiosa ayuda en diversos apoyos técnicos. Mi 

reconocimiento para los escritores, periodistas e investi-

gadores que enriquecieron este libro con sus trabajos en 

torno a la vida y obra de Nahui Olin. 

Y a todos ustedes, muchas gracias por su presen-

cia, gracias por acompañarnos al nacimiento de Nahui 

Olin: sin principio ni fin. Vida, obra y varia invención, un 

volumen que reedita por vez primera los 5 libros incon-

seguibles y legendarios de la autora publicados hace 90 

años; un libro que compila un rescate hemerográfico 

que abarca de los años 20 hasta el nuevo milenio; una  

obra que ilustra su talento como pintora y caricaturista; 

es decir, una ventana abierta al universo fascinante y 

renovador de Nahui Olin. 

Cabe resaltar que este volumen no hubiera sido posi-

ble sin la intensa participación, guía y generosidad del 

curador Tomás Zurián, el rescatador de Nahui Olin, quien 

además de prologar este volumen, me proporcionó esos 

5 libros (tres poemarios, un ensayo de carácter filosófico 

y un libro de apuntes y reflexiones científicas), además 

de otros materiales inéditos de nuestra autora. Todo 

esto para que ustedes puedan, finalmente, acercarse a la 

palabra poética de Nahui Olin. Tomás Zurián nos narra en 

este volumen que la descubrió a través de una fotografía, 

a principios de 1978, en  donde una mujer trasquilada, 

con unos poderosos ojos que miran hacia el infinito, lo 

atrapó para siempre. En esa fotografía hay una dedicato-

ria del puño y letra de Nahui Olin al Dr. Atl, que dice: 

Amor eterno Amor Atl/ la palpitación de mi corazón 

es el sonido de tu nombre/ que amo con toda la 

frescura de mi juventud/ único ser que adoro/ moja 

los ojos de tu amada con el semen de tu vida/ para 

que se sequen de pasión/ quien no ha… y será/ más

 que tuya/ Nahui Olin.

 

De los 5 libros de Nahui, dos fueron escritos ori-

ginalmente en francés; éste que parecía un obstáculo 

para recopilar toda su obra publicada hasta el momento,

 lo salvó la traductora Rocío Luque, quien los tomó en 

sus manos y nos los regala en este libro por primera vez 

en su versión al español. 

Para recordar a Nahui esta tarde dominical, quisiera 

leer algunos de sus poemas y prosas poéticas, no sólo 

para celebrar su lirismo y originalidad, sino que, tengo 

que admitirlo, para despertar su interés e instigarlos a 

que no abandonen esta sala sin llevarse bajo el brazo 

Nahui Olin: sin principio ni fin. Vida, obra y varia inven-

ción, bueno, eso de llevárselo bajo el brazo es un decir; 

sé que el volumen está bastante voluminoso, valga la 

redundancia, y sería complicado que se lo llevaran bajo 

el brazo, pero creo que cabrá en su mochila, portafolio o 

en su morral.

Ahora la lectura-homenaje:

De su libro de prosas, A los diez años en mi pupitre, 

escrito originalmente en francés, quiero compartir con 

ustedes los pensamientos precoces de una niña que a 

los 10 años se rebeló en contra de la opresión patriarcal 

y escribió:

“INCOMPRENDIDA”

—Soy un ser incomprendido que se ahoga en el 

volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos 

y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno; 

estoy, pues, destinada a morir de amor, del único amor 

para el que mi alma fue creada, para alimentarlo, y del 

cual debo ser la más fiel vestal de mi templo sagrado 

de amor. —¿Pero qué digo?, soy feliz y no lo soy. ¿Por qué 

no lo soy?, no soy feliz porque la vida no ha sido hecha 

para mí, porque soy una llama devorada por sí misma 
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y que nada puede apagarla, porque no he vivido con 

libertad la vida privándome de los derechos a saborear 

los placeres, siendo destinada a ser vendida, como las 

esclavas en otros tiempos, a un marido. Protesto, a pesar 

de mi edad, por quien está bajo la tutela de los padres.

—Pero ¿para qué ser tan comprensiva, tanto, si 

se me obliga a vivir primero bajo la tutela rigurosa de 

mis padres y luego bajo la de un marido? Así, la mujer

se convierte en un problema social bien resuelto para la 

conveniencia de los gobiernos y de las costumbres.

—¿Por qué la libertad o la ilusión fueron creadas 

para cualquier hombre o ser viviente y pensante? Si yo no 

tengo derecho a ellas, ¿por qué he sido creada consciente 

de lo que me pertenece? 

De su poemario, titulado en español, Tierna soy en 

el interior, dos poemas que son, desde mi punto de vista, 

un canto al erotismo femenino:

“PARA CALZARME”

 Para calzarme

  los pies

 tengo que

  buscar

 unos zapatos

  rojos y negros

 que besen

  la tierra

 con las puntas

  que perfeccionen

 los contornos

  de mis piernas

 con unos calzados

  rojos y negros

 que señalen

  el peligro

  de ver

 mis piernas

 salir

  de mis faldas

  que terminan

  en las rodillas

y

 recojo

mis 

 faldas

con

 grandes nudos

que 

 no desato

más que ante las

 miradas de aquél

a quien

 le gustan mis rodillas

mis

 pies calzados

con

 unos zapatos

  ROJOS Y NEGROS

En

 mis pasos

que

 son tan diferentes

  caminando

   he inventado

     una música

       moderna

         que

            repite

               mis inquietudes

                   encarceladas

en mis pies

calzados

   de rojo

   de negro
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 COLORES

que se pueden ver

sin ver

hay en mi vida

en mis pasos

en mis pies

 algo

 ROJO Y NEGRO

“EN MIS MEDIAS”

 En mis medias

  hay

   una cosa

     que es mi carne

       que se mira

         sintiendo

           placer

y son

 medias

   de seda

    de color

      negro

        que tienen

          una cosa

            dentro

              que se

                mira

                  de lejos

                    de cerca

                      con placer

                        allá

                           —acá—

                           hay

                           en mis

medias

una cosa

que se mira

con gula

 y

  por más que se diga

   es mi carne

     la que se ve

 A TRAVÉS DE

la seda

 de mis medias

  ACÁ

     ALLÁ

A propósito de Óptica cerebral. Poemas dinámicos, José 

Gorostiza, el notable autor de Muerte sin fin, lo comentó en 

una nota periodística de 1922, diciendo: “Óptica cerebral 

es un libro puro donde no cayó la semilla de otros libros”. 

De este poemario, quisiera compartir con ustedes, un poema 

en donde el volcán de la Iztatzihuatl cobra vida y hace 

erupción en la voz de Nahui Olin. Adviertan cómo la poeta 

construye este texto a base de yuxtaposiciones para elaborar 

y arribar a su mensaje: que la mujer aparentemente duerme, 

congelada por las leyes humanas, pero en realidad es un 

volcán cargado de rebeldía y libertad creadora que estalla en 

cada instante de la vida:

“BAJO LA MORTAJA DE NIEVE DUERME LA 

IZTATZIHUATL EN SU INERCIA DE MUERTE”

Bajo la mortaja de leyes humanas, duerme la masa mun-

dial de mujeres, en silencio eterno, en inercia de muerte, y 

bajo la mortaja de nieve

son la Iztatzihuatl,

en su belleza impasible,

en su masa enorme,

en su boca sellada
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por nieves perpetuas,

por leyes humanas.

Mas dentro de la enorme mole, que aparentemente 

duerme, y sólo belleza revela a los ojos humanos, existe 

una fuerza dinámica que acumula de instante en instante 

una potencia tremenda de rebeldías, que pondrán en activi-

dad su alma encerrada, en nieves perpetuas, en leyes huma-

nas de feroz tiranía. —Y la mortaja fría de la Iztatzihuatl se 

tornará en los atardeceres en manto teñido de sangre roja, 

en grito intenso de libertad, pues bajo frío y cruel aprisiona-

miento ahogaron su voz; pero su espíritu de independiente 

fuerza, no conoce leyes, ni admite que puedan existir para 

regirlo o sujetarlo bajo la mortaja de nieve en que duerme la 

Iztatzihuatl en su inercia de muerte, en nieves perpetuas.

Por último, de su ensayo titulado Nahui-Olin, de carácter 

existencial, el cual inspiró el título de este volumen, las pri-

meras líneas en donde la poeta se autodefine:

Mi nombre es como el de todas las cosas: sin princi-

pio ni fin, y sin embargo sin aislarme de la totalidad por 

mi evolución distinta en ese conjunto infinito, las palabras

más cercanas a nombrarme son NAHUI-OLIN. Nombre cos-

mogónico, la fuerza, el poder de movimientos que irradian 

luz, vida y fuerza.

Como bien dijo la poeta y periodista guatemalteca, Rosa 

Rodríguez López, en una nota de 1927:

No hay un crítico para Nahui Olin, porque es ella toda 

una nueva constelación. Un faro luminoso que no recuerda 

nada porque no ha existido nunca. A nuestro juicio es la 

escritora más sincera y personal de América. Cuando llegue 

a ser comprendida su vigorosa mentalidad, será orgullo de 

la gran nación azteca.

Y, para cerrar, las palabras elocuentes y siempre acerta-

das de nuestro poeta, José Emilio Pacheco, quien dijo:    

Carmen Mondragón ya no es de nadie porque ahora es 

de todos y sólo vive en la imaginación que recompone el 

pasado. Hoy como nunca es “más que tuya: Nahui Olin”.

*Texto leído el 8 de julio de 2012, Sala Manuel M. Ponce, Palacio de 

Bellas Artes, durante la presentación del libro, Nahui Olin: sin principio 

ni fin. Vida, obra y varia invención (UANL, Monterrey, 2011) de Patricia 

Rosas Lopátegui (editora y compiladora).

Pepe Maya
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DaviD Figueroa

Almazán. El único general revolucionario. En 

la historia contemporánea de nuestro país, 

ubicamos en los diversos periodos a perso-

najes que la han hecho posible con fuertes ideo-

logías, poderosas convicciones y que ofrendaron 

con sus propias vidas, en aras de un futuro que con-

sideraron viable para las generaciones siguientes.

En México, después del movimiento revolucionario 

de 1910, los diversos sectores políticos y militares, se 

disputaron el poder y no fue sino hasta el sexenio del 

general Lázaro Cárdenas, que comenzó una nueva etapa, 

una de instituciones que permitieron dar estabilidad 

al país pero que colocaron a un partido político 

-originario de estas fuerzas revolucionarias- en la 

Presidencia de la República cuya vigencia permanecería 

de manera consecutiva hasta el año 2000. 

En el México callista y cardenista, se ubica esta his-

toria relatada por Guillermo Samperio, en el que relata 

a un general revolucionario símbolo de la congruencia 

histórica y de los verdaderos ideales que produjo aquel 

movimiento que derrocó al general Porfirio Díaz. Juan 

Andreu Almazán, se distinguió por su arrojo pero aun 

más por ser un militar que siempre se identificó con el pueblo, 

con los menos favorecidos, y que no siempre estuvo de acuerdo 

con los vaivenes políticos.

Con una infancia marcada por la última década del 

Porfiriato, el general Andreu Almazán convivió muy de cerca 

Oswaldo Sagástegui
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con militares destacados en el campo de batalla 

como Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, Francisco 

Villa, Álvaro Obregón o con civiles de alto prestigio 

como Francisco I. Madero, Francisco León de la 

Barra o Venustiano Carranza. De cada uno aprendió 

aspectos valiosos que lo llevaron  a confeccionar su 

gran personalidad.

No obstante, a través de estas páginas, a manera 

de Memorias, encontramos sus fuertes convicciones 

siempre en busca del bienestar del país, además, 

permite conocer desde otro ángulo, a personajes que 

han sido estereotipados como Huerta y Carranza, en 

tanto que avizora un perpetuo desazón por el general 

Cárdenas a quien considera antidemocrático y aún 

más terrible que el propio Plutarco Elías Calles.

Siempre en el frente de batalla, Andreu Almazán 

vive en carne propia los encuentros entre generales 

de los diferentes gobiernos así como las batallas que 

comandó. A los zapatistas, villistas y carrancistas,

los tuvo en alta estima por sus valerosas afrentas en 

aras del pueblo. En contraparte, a los callistas y car-

denistas, los trataba con especial desagrado.

Secretario de Comunicaciones durante el breve 

periodo en la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, 

Andreu Almazán, proporcionó continuidad a las 

diversas vías de comunicación, carreteras y vías 

de ferrocarril, así como al teléfono y telégrafo como 

motores del desarrollo para un México competitivo

y moderno.

Con él, se crearía la Ciudad Militar del estado 

de Nuevo León, cuya cooperativa puso en manos de 

mujeres. Para 1940, fue candidato a la Presidencia 

de la República, con el objeto de replantear la histo-

ria de este país. Los resultados de estas elecciones, 

según sus estimaciones, fue un aplastante 90% de 

sufragios sobre el candidato oficial, Manuel Ávila 

Camacho. No obstante, debido a un supuesto “frau-

de electoral”, nunca volvería  a cruzar palabra con 

Cárdenas a quien lo denostó al no permitir el libre 

derecho a elegir a los mexicanos.

Convertido en el “servidor de la Nación”, Almazán 

es una figura enigmática que ha sido opacada por los 

nombres de Emiliano Zapata, Francisco Villa y Felipe 

Ángeles; asimismo, porque el Estado mexicano, a 

cargo de los gobiernos emanados 

de la Revolución de 1910, quisieron 

que su nombre permaneciera en 

los anales ocultos de la historia de 

nuestro país. Juan Andreu Almazán 

merece dar su versión y tener un 

lugar más destacado en los libros 

de historia.

Almazán. El único general revolu-

cionario. Guillermo Samperio, Ed. 

Lectorum. 2011, 440 pp

dfigueroah@yahoo.com.mx

Arturo Luckie
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María HeLena novaL

Hace unos días, a Marcela del 

Río, amiga nuestra, amiga 

de los letrosos (los que 

estamos tocados por esa enfermedad 

llamada “Sed de Palabras”), se le ocu-

rrió hacerle un homenaje a su amiga 

del alma, la China Mendoza en la fun-

dación que ella dirige, en Cuernavaca. 

Para tal ocasión decidió invitar a los 

escritores Alejandra Atala, René Avilés 

Fabila y Enrique Mendoza. Necesario 

resulta decir que el evento no sólo 

estuvo a la altura de la pluma de los 

participantes, sino que superó con 

creces lo esperado, porque la amistad 

entre ellos creó el tono del día: no es lo mismo asistir a una acti-

vidad cultural en la que todos se echan flores obligadas o logran 

un trabajo de sabor académico, que a una mesa de declaracio-

nes de amor en donde se ha roto el hielo y los platillos se sirven 

con la buena disposición de que el público entre por la puerta 

grande a la intimidad de los participantes. 

Tal modelo operativo debiera funcionar como ejemplo para 

las presentaciones de libros, mismas que a veces caen en el 

rubro de la “eventitis”, común comportamiento de algunas insti-

tuciones que se lanzan a organizar homenajes y presentaciones 

Jesús Anaya
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de libros al vapor. Olvidan que los escritores tienen 

amigos y se nutren entre ellos. 

Así las cosas, sucede que Alejandra Atala, escrito-

ra, tallerista y productora de un programa de TV y radio 

dedicado a la literatura, también se ha formado entre 

escritores amigos, no sólo entre libros. Comenzando 

porque fue discípula de Ricardo Garibay, con quien 

aprendió que en aquella torre infranqueable desde la 

que despachaba el trueno-novelista, también entraba 

la dulzura de la voz amiga. Allí conoció a la China 

Mendoza, de oídas, antes de ser su lectora.

Pero lo que quiero decir aquí de Alejandra Atala 

no sólo es que su escrito me pareció formidable, 

que su capacidad de enamorar con las palabras nos 

dejó a todos boquiabiertos. Lo que quiero decir es 

que su texto es un texto expansivo, que rebota toda-

vía en mi memoria. ¿Por qué expansivo? Porque creo 

que hay textos literarios que lo son: nos obligan a 

escribirles a ellos, nos someten, nos fascinan. 

Palimpsesto obligado

“Un aliento que parece no cesar de darse, de 

entregarse todo en ese beso que es el lenguaje y 

su articulación, en esa lengua que es patria suya”, 

escribe Atala sobre el trabajo de la China Mendoza. 

Y sobre este aliento escribo yo que también ella, 

Atala, nos alienta a escribir cuando nos regala frases 

de tanta altura. Añade que el Guanajuato de la China 

“se mueve en oleajes sutiles y tempestuosos como 

esa aromada topografía del bajío” y sobre esta frase 

me monto para decirle que me provoca nostalgias. 

Apenas va empezando, y ya se me ocurre decirle que 

me está recordando a mi Lagos de Moreno amado, 

el de los mismos olores de antaño de los que hablan 

entre ellas.

Ni modo, decido tomar notas sobre las notas de 

Alejandra, e intentar este palimpsesto indebido, inde-

bido porque su texto debiera reproducirse íntegro 

aquí en El Búho, pero no puedo evitarlo y me apresto 

a escribir palabras sobre sus palabras. Pretextaré el 

homenaje al que asisto, porque estoy volando sobre 

voces, vocablos, dicciones. 

Me pasa lo que a ella, el hechizo que provoca la 

lengua nos atrapa. Nos queda claro a los presentes, 

que no sólo vino a hablar de La China su amiga, sino 

del poder de lo que se dice: “(el lenguaje) domina 

irremediablemente, como el mejor amante; hay que 

Damián Andrade
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besarlo y entregársele entera, sin remordimientos, 

con toda la carne, los huesos y las entendederas, 

recibiendo en ese pacto homenaje medieval, lo que 

su caballero de la triste figura y garboso andar, le 

entrega de sí, que no es poco, sino mucho, porque 

ella, cervantina, pero no española, mochila, pero no 

gazmoña, entiende que el verbo es acción y el logos 

es bendito, y así lo trata y lo cuida amante de ella él 

y él de ella el lenguaje, en ese beso afortunado de los 

amantes que se aman.”

En este juego de palabras sobre palabras, 

Alejandra cita a Quevedo porque le parece necesario 

recordar lo que él dice: “Lo más humano entronca 

con lo divino y lo más humano, parece confirmar-

nos que el erotismo es tacto y es beso, es gusto en 

los labios, es alma que se entrega en la caricia de los 

versos que van rielantes tejiendo su prosa, ampara-

da por ese Ángel que se multiplica ángeles, que en 

el suspenso de su vuelo dejan que el asombro haga 

lo suyo, en ese mano a mano, caricia a caricia que es 

la escritura, contención en sí ve más: voz que escapa 

de sí misma para convertirse en contacto suave y 

cadencioso, contenido y potenciado, de frases hilan-

deras que emergen espirales de la espiralidad en la 

que navega feliz el alma que se cumple alma, en esas 

muchas voces que tiene el mar, según T.S. Eliot, según 

la vida, “muchas voces, muchos dioses”, sabiendo de 

su cuento el nado, tan parecido a volar”. 

¡Qué bárbara Alejandra!, ¡cómo se le ocurre traer 

a colación los ejercicios del cuerpo para hablar de 

palabras! --pienso--, y sigo escuchándola decir tre-

mendas cosas sobre la escritura toda, incluyendo 

la mendocina: “no hay pereza, sí voluntad amorosa 

para entregar sus gavillas en los nombres de sus 

libros formidables De amor y lujo, Con él conmigo, 

con nosotros tres, De ausencia, El perro de la escri-

bana, Fuimos es mucha gente, que son casitas con 

alas que vuelan a trasmano de la mirada de quien los 

lee, otorgando al osado una espejería de imágenes 

que se acoplan al universo cósmico que es la con-

dición humana, “¿Quién si yo gritara,/ me escu-

charía de las órdenes angélicas?...” Oye La China 

del checo Rilke, el clamor y es ella, años después 

quien responde, colorida sustancia de palabras, la 

elegía de la inevitable muerte y la constante y tras-

cendente vida que ejerce en cada ósculo que de su

literatura emerge.” 

Ya ni la amuelas, Alejandra –escribo en mi

ipad—, ya no sé qué hacer con tan basta emoción 

que me provoca tu texto, un texto que como dices del 

de la China: “no es el arrebato febril, calenturiento, 

desorbitado, nada más, no sólo, es y sobre todo, el 

dolor de quien ve y sabe que son espinas las heridas 

que cruzan el alma que clama por su célica y a buen 

resguardo existencia”. Es un texto que: “sin piedad 

se enfrenta al espejo de sus propias imágenes para 

ir resolviendo en el azogue marítimo de sus letras, la 

respuesta a esa mordedura que duele, arde y punza 

cada vez que las palabras de su lengua… la inquieren 

para decir lo que es preciso decir.”

En fin Alejandra, China, René, Marcela, Rosario, 

perdón, no me pude aguantar las ganas y aquí les 

dejo este humilde homenaje que quiero sea: “caricia 

de palabras… compromiso, fidelidad vasallática” de 

una simple asistente, a un homenaje morelense poco 

usual. Quien las oyó, lo sabe. Ω.

novalmariahelena.blogspot.com

helenanoval@yahoo.com.mx

twitter: @helenanoval
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Hola Ray

Con la muerte de Ray Bradbury (1920-

2012), gran clásico moderno, volví a 

leer Farenheit 451, pero ahora desde 

un kindle para sentirme dentro de una novela 

de ciencia ficción. Es como llevar en el bolsillo 

a esos personajes del bosque memorizando 

libros para conservarlos. El kindle se ha con-

vertido en el respaldo de mi memoria literaria, 

poco a poco he ido cargando a mis clásicos y 

ahora puedo volver en cualquier momento a 

los diálogos entre el bombero Montag y la joven 

Clarisse o a esa línea del cuento de hadas que 

todos los días da origen a un nuevo lector.

Para mi generación, a caballo entre dos 

siglos, el paso del libro de papel al de tinta elec-

trónica parece gigantesco. Escucho a quienes 

se resisten a leer en pantalla y encuentro los 

mismos argumentos que les mantenían aferra-

dos a la máquina de escribir y antes a la pluma 

atómica, y antes al manguillo, mientras niños y 

adolescentes manipulan con naturalidad nue-

vos soportes para acercarse a las letras. 

El texto de Ray Bradbury (RB) ha crecido 

con el tiempo y leerlo en versión electrónica es comodísimo, con el 

diccionario a la mano, el subrayado fácil, la letra al gusto y esas mil 

Patricia ZaMa

Ernesto Saemisch
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posibilidades que ahora juntas “personalizan” la expe-

riencia. ¡Hasta las erratas están ahí!

El libro en mi kindle tiene todas las referencias 

legales acerca de los derechos de autor y de traducción. 

Incluye una nota introductoria que es una pieza auto-

biográfica memorable donde el escritor recuerda cómo 

en tiempos de la persecución macarthista publicó por 

primera vez la novela por entregas a partir del primer 

número de la revista Playboy. Los avatares del artista 

seguro de su vocación, firme ante la adversidad. 

La sociedad apocalíptica anticipada por el genio 

norteamericano es hoy nuestro espejo: las pantallas 

gigantes, la vida virtual, el horror al pensamiento.

Es curioso constatar que para RB la salvación del libro 

era la memoria, y ahora lo es la memoria virtual, valién-

dose de los distintos soportes o dispositivos de lectura. 

“Hay dos cosas que no se tiran en Francia: el pan y los 

libros”, dijo el editor Bernard Fixot. En ese país hay 2,500 

librerías y las ventas de libros aumentaron 6.5 por ciento 

entre 2006 y 2011. Pero en Estados Unidos las librerías 

desaparecen, las bibliotecas se reducen, las editoriales 

se transforman… ¿Adónde van a parar los libros? La pre-

ocupación que escucho entre los editores universitarios 

es el respaldo. Libro electrónico sí, en cualquier platafor-

ma, de preferencia la más sencilla, de acceso universal (si 

es que eso existe), guardar el archivo al menos en cuatro 

formatos electrónicos y hacer un respaldo impreso. Sí, 

un respaldo de papel, con cuatro copias aseguradas en 

distintas bibliotecas… y por qué no, un bosque de lecto-

res ejercitando la memoria como lo imaginó RB.

Las lenguas originarias a la Academia

Eraclio Zepeda ingresó como miembro de la Academia 

Mexicana de la Lengua haciendo un repaso de las len-

guas originarias de Chiapas, de México y de América. En 

la sesión solemne abierta en la Sala Manuel M. Ponce del 

Palacio de Bellas Artes, el discurso del cuentero chiapa-

neco cautivó al público con la vitalidad y la fuerza de las 

palabras de origen maya, zapoteco tzotzil, tojolabal… 

incorporadas al habla universal. Guió la sesión Jaime 

Labastida, presidente de la Academia; la bienvenida 

estuvo a cargo del poeta Vicente Quirarte, y alineados en 

media luna, una decena de académicos, desde Ignacio 

Padilla a Guido Gómez de Silva (en medio Julieta Fierro 

y Vicente Leñero) acompañaron al nuevo integrante. En 

la primera fila del recinto, Milena, Masha y Elva Macías, 

nieta, hija y esposa del autor, respectivamente.

 

Reconocimientos

René Avilés Fabila y José Agustín recibieron la Cédula Real 

de la fundación de la Villa de Carrión (Atlixco, Puebla), en 

1579, informó el secretario de Cultura de ese municipio, 

Ricardo Pérez Quitt. 

Contar las mismas historias

“La mayor parte de la literatura actual se hace con la lite-

ratura misma, con palabras y juegos de palabras, es decir, 

con nada”, opinaba Héctor Tizón, escritor de una veinte-

na de novelas que murió a los 82 años y era considerado 

el Juan Rulfo argentino. “Yo prefiero contar otra vez las 

viejas historias, las que ya han sido contadas, semejantes 

a sí mismas en todo el mundo… Lo que vale es el modo 

de narrarlas”. 

La intimidad de los generales, sin pudor 

A propósito de su libro Mis generales (Planeta), Isabel 

Arvide escribió: “Hace meses Juan Valedíaz, experto en 

temas castrenses, me dijo que la única que podía escribir 

sobre el lado humano, la íntima intimidad de los genera-

les, era yo. Compré el reto convencida de mi incumbencia 

privilegiada por muchos años de cercanía con el unifor-

me azul zeta. Más periodista que escritora me dediqué 

a hilvanar crónicas que desvistiesen a los poderosos 

hombres que portan águilas y estrellas… Me cosquillea 

comprobar palabra a palabra que sigo sin pudor para 

narrar mis verdades más escalofriantes”. 
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El pez grande alimenta al pequeño

Al cumplirse 50 años de la muerte del alemán Herman 

Hesse (1962), autor de Sidharta y El lobo estepario y que 

sigue de superventas en Alemania, un editor de la casa 

Suhrkamp informó de que las ventas de su autor estrella 

servían para pagar todos los gastos de la empresa y las 

fiestas de los libros que no vendían. 

Respetar al autor

Habla el catalán Josep Maria Castellet (86 años), de 

Ediciones 62: “Hay muchos editores que no tienen rela-

ción con el autor. Para mí es una pérdida tremenda por-

que uno se enriquece en ese trato. Es fantástico cuando 

te cuentan cómo avanza el libro y las cosas van cam-

biando… Tratar con respeto al autor es una regla de oro. 

Lo publiques o no, el autor se ha pasado horas y horas 

escribiendo, a mano o a máquina, está ansioso y espera 

que alguien le diga algo. El trato empieza con el respeto 

aunque el que entre a buscar tu ayuda sea un perfecto 

desconocido”. Josep Maria Castellet acaba de publicar 

Memorias confidenciales de un editor.

El acto sexual ausente en muchos libros de jóvenes

El escritor anglohindú Salman Rushdie reveló que tiene 

un periodo de atención muy corto por lo que busca 

disfrutar de los libros que lee y abandona los aburridos 

aunque sean muy virtuosos. Por esa razón no escribiría 

uno que él mismo no disfrutara leer. Comentó que si 

Mark Twain viviera ahora sus libros serían convertidos 

en series de televisión de HBO. Él esperaba que los escri-

tores jóvenes siguieran los temas sexuales y el poder 

narrativo de Henrry Miller, pero muchos libros están 

desprovistos del acto sexual. Salman Rushdie, cuyas 

memorias aparecerán pronto, cuenta en esas páginas su 

vida clandestina para protegerse de la sentencia de muer-

te del ayatola Jomeini por su libro Los versos satánicos. 

Habló en una conferencia sobre la censura. La versión 

en español de Alicia Quiñones la publicó el suplemento 

Laberinto de Milenio.

Novedades en la mesa

Raúl Anguiano. Bonampak. Memorias de una expedición 

a la selva lacandona en 1949 (UNICACH). “Su relato pun-

tual (el de Anguiano) sobre el penoso itinerario que llevó 

a cabo junto a Carlos Frey y otros ilustres mexicanos 

en 1949, fue deslumbrante y se convirtió en fuente de 

inspiración para su trabajo. Muchos de ellos se derivan 

de esa experiencia, especialmente su obra icono ‘La 

espina’ (pintura)”, escribe Alberto Carbot en el prólogo… 

“Nadie puede ser salvador de un país, como tampoco

se puede perder una nación por culpa de un solo 

hombre”: Armando Fuentes Aguirre “Catón”, a 

propósito de su libro Antonio López de Santa 

Anna. Ese espléndido bribón… Acuse de recibo: 

San Benito… y otras historias de mar, de Julio 

César Lópezventura (Editorial Mux). Se trata 

del “rescate de la historia oral de la comunidad 

de Puerto Madero, Chiapas. Su personaje, Laura, 

en poco tiempo, descubre origen, tradiciones y 

costumbres de esta comunidad pesquera”, se lee 

en la contraportada… En septiembre aparecerá 

la nueva novela del japonés Haruki Murakami 

con el título de Baila, baila, baila (Tusquets).

Adolfo Mexiac


