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V iajes con Heródoto. Para los amantes 

de la historia y del periodismo de alto 

riesgo, nos llega esta fabulosa lectura 

en la que el autor polaco, Ryszard Kapuscinski, 

a través de sus múltiples coberturas noticiosas, 

nos va intercalando sus experiencias con aqué-

llas que permitieron al griego Heródoto, trascen-

der como el padre de la historia.

A lo largo de años de trabajo periodístico, 

Kapuscinski, logró plasmar en cada uno de sus 

libros eso que sólo el periodista agudo comunica 

a quienes lo leen. Los diferentes peligros a los 

que estuvo expuesto en los cinco continentes, lo 

confirman como uno de los grandes correspon-

sales en la historia. Sin embargo, su éxito no es 

sólo en el terreno noticioso, sino también en el histórico; tal es 

el caso del presente texto. 

Las contantes analogías que el periodista realiza sobre el 

griego, confirman que este último no sólo trataba ser un hom-

bre en busca de respuestas a cada una de las preguntas, sino 

un constante viajero, un primer periodista -si se quiere decir 

así- que hurgaba en la vida de las diferentes culturas; el porqué 

de las guerras y de las acciones de los gobernantes. Testigo fiel 
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a los hechos y a las historias que otros contaban 

para explicar su presente.

Es así como Kapuscinski honra a Horódoto con 

sus travesías; el autor imagina qué habría hecho 

el maestro griego con la tecnología actual, con las 

acciones de ciertos gobiernos y con la inacabable 

bibliografía de los tiempos modernos. También, 

lo transforma en un compañero inherente en sus 

coberturas y en un pretexto para el desvelo en las 

noches complicadas ya sean por el bombardeo,

por los mosquitos o simplemente por la rutina cons-

tante de estar leyendo.

Heródoto, hombre simple que se convirtió en un 

testigo de los hechos de su tiempo, pensó a la histo-

ria, a su pasado -y por qué no, a su presente-, como 

parte inherente de la historia misma del hombre. 

Para él, la historia como tal no existe, lo único que 

prevalece es la interpretación que cada hombre le 

da a los hechos pensando que nunca se interpretan 

como sucedieron en realidad sino como los recuer-

dan los hombres. 

A través de múltiples batallas, gobiernos, países, 

guerreros, mujeres hermosas, eruditos inigualables, 

la historia de Heródoto siempre ha encontrado en 

nuestros tiempos hombres interesados en indagar 

sobre sus crónicas y escritos ya sea para la inves-

tigación o simplemente para transformar la realidad 

de un hombre, como sucedió en el caso del perio-

dista polaco. Se volvió un fiel acompañante en lo 

solitario; en la noche taciturna; en el conflicto.

Aunado a las otras lecturas de Kapuscinski, 

Viajes con Heródoto se convierte en un tomo

-podríamos decirlo así- de sus obras completas, 

ya que cada lectura proporciona un incontable 

quehacer periodístico, así como guía de viajes y un 

ojo testigo de los eventos más importantes que se 

han suscitado en el mundo contemporáneo. Europa, 

África, América y hasta Asia y Oceanía, devengaron 

en líneas de cada obra del periodista para que el 

lector ávido de las corresponsalías, pueda acceder a 

los viajes y experiencias de uno de las más grandes 

plumas noticiosas que ha dado la historia.

De esta forma, quienes decidan realizar esta 

lectura obtendrán dos cosas muy importantes: por 

un lado, la vida real, los hechos en ocasiones des-

garradores, ejemplo de que sólo el ser humano pue-

de ser un terrible enemigo para sí mismo; por otro, 

un tributo a la Grecia clásica, un reconocimiento a 

quien en otros tiempos decidió aventurarse por su 

mundo y atestiguar en persona y plasmarlo por es-

crito, cada uno de los hechos observables y hacerlos 

presente en la historia de la humanidad.

Finalmente, a Heródoto no únicamente se le 

considera como padre de la historia sino tam-

bién, como el precursor del periodismo; a Ryszard 

Kapuscinski como el periodista, como el correspon-

sal más ávido que hemos tenido al lado de Oriana 

Fallaci pero también, como el hombre que, al igual 

que el maestro griego, nos hizo copartícipes de los 

hechos más importantes del siglo XX..

Viajes con Heródoto. Ryszard Kapuscinski. Anagrama. 2006, 
308 pp.
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Ayer, al pasar frente a la casa ubica-

da en el número 88 de la  calle 

Jardín, vino de pronto a mi me-

moria el fallecimiento de Juan O’Gorman, 

de esa casa fue trasladado al Instituto de 

Bellas Artes, donde se le  rindió merecido 

homenaje; a mediodía su féretro estuvo ro-

deado por escasos amigos y algunos curio-

sos. Por último se le acompañó a su última 

morada, en aquel solitario y desolado pan-

teón Jardín, al poniente de la ciudad, al que 

solamente asistimos una quincena de sus 

amigos, entre ellos: Lola Olmedo Treses

del Conde y Yo.  Tiempo después fue trasla-

dado a la Rotonda de los Hombres Ilustres 

donde descasa en paz el artista/arquitecto. 

Como consecuencia de esos recuerdos, 

nació en mí, el impulso de escribir estas 

líneas como un homenaje al creador de ese 

magno monumento: me refiero a la Biblioteca Central de la 

Ciudad Universitaria la que al abrir sus puertas el 5 de abril de 

1956 a la comunidad universitaria, así se convierte también 

en el centro de consulta más importante de América Latina. 

José Juárez

Ángel Boligán
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En el año 2001, la Biblioteca Central celebró 

su 45 aniversario al servicio de la ciencia mexi-

cana y también se cumplieron diecinueve años de 

aquella terrible —suicidio— e irreparable tragedia 

del  18 de enero de 1982, en la que perdió la vida 

Juan O’Gorman. Con este motivo nos entrevista-

mos con la Maestra Silvia González Marín (qepd), 

Directora General de la Biblioteca Central, quien 

amablemente nos recibió y nos informó sobre la 

institución, entre otras cosas: que en la planta 

baja se estaba presentando una pequeña muestra 

sobre la semblanza de O’Gorman y la construc-

ción de mayor aliento y calidad, ejecutada por un 

pintor entre (1941-1942). Coincidentemente, el 

Museo Estudio Diego Rivera realizó con ese mo-

tivo un ciclo de conferencias sobre la vida y la obra

del arquitecto, pintor y escritor, en el que también 

se exhibe una pequeña pero importante colección 

de proyectos y obras pictóricas.

A pesar del olvido o el poco interés de otras ins-

tituciones culturales y educativas, debo decir que 

Juan O´Gorman fue hombre de acción, generoso, 

sensible y alegre; como pintor fue adicto al paisaje 

y al arte popular. Como artista se interesó en cier-

tos procedimientos técnicos, convirtiéndose en 

un purista del color y del dibujo. Participó no sólo

Enrique Zavala
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en el desarrollo de la escuela mexicana de pintura, 

fue también un teórico e innovador de la arquitectu-

ra orgánica en México, “sin embargo no se ancla en 

esta manera de pintar, sino que la rebasa y emerge 

de ella con singular individualidad”1.  Al igual que 

Frank Lloyd Wright, O´Gorman sostiene que la obli-

gación de todo arquitecto era: “integrar orgánica-

mente la arquitectura con la geografía ambiente o 

paisaje que la rodea, hacer de zla arquitectura el vehí-

culo directo de la armonía del hombre con la tierra”2.

Por sus  conceptos modernos sobre la arqui-

tectura se convirtió en un férreo crítico  de  la ar-

quitectura de México  y de los egresados de las  es-

cuelas de arquitectura; él decía que: “Hoy por hoy, 

cualquier egresado de cualquier instituto o escuela 

de arquitectura, en cualquier parte de la República 

proyecta cualquier género de edificios siguiendo 

los recetarios perfectamente conocidos, que no son 

otra cosa más que aplicaciones del paralelepípedo y 

del paralelogramo como base de toda forma arqui-

tectónica, logrando alcanzar como objetivo estético 

el total aburrimiento”3.

O’Gorman con ese espíritu chocarrero que lo 

caracterizaba, despreciaba a los críticos nacionales, 

decía con valentía y sardónica ironía: “Todos son 

oriundos de la Isla de Creta, es decir son cretinos...”4

Por tal motivo, sus detractores, al referirse a su 

gran obra —la Biblioteca Central recubierta de cua-

tro mil metros cuadrados de mosaico de piedras 

de colores, la tan popular mal llamaban cajita de 

Olinalá, —amen entre otros calificativos— por ser 

una construcción de cajón sin ventanas y una con-

centración de elementos iconográficos de difícil 

lectura. Pero este calificativo peyorativo sobre la 

Biblioteca, no fue del todo negativo; en cierta for-

ma, el maestro describe perfectamente la metáfora 

conceptual de su composición barroca, simulando 

enormes códices que cubren  los cuatro lados del 

paralelepípedo de bloque cerrado sobre una plata-

forma con ventanas  y altorrelieves de piedra brasa. 

Las aplicaciones de cada losa decorada sobre un 

plano general no tienen un nivel de lectura racio-

nal; lo mismo se puede leer de arriba abajo, como 

de izquierda a derecha, o del centro hacia fuera 

de cualquiera de sus lados. Se lee, en un sentido 

global o también como iconos aislados indepen-

dientemente el uno del otro, como se interpreta 

el arte popular. Y esta forma de escritura icónica 

es muy común en las artes populares mexicanas,

a las que O’Gorman estaba tan íntimamente iden-

tificado. Respecto a ese abigarramiento de formas, 

Francisco de la Maza decía al referirse al barroco, 

“que los mexicanos tenían horror al vacío”. Sin em-

bargo, no es lo mismo, ni lo más óptimo pretender 

dirigir una obra al gusto popular, y pensar que las 

clases populares puedan leer, entender y apreciar 

una obra tan saturada de mensajes y formas. 

Para O’Gorman la arquitectura debía estar 

proyectada, integrando previamente las obras 

de arte.

A este respecto él mismo afirmó en uno de sus 

múltiples escritos sobre la integración plástica

al referirse a otras obras de Ciudad Universitaria 

que la tendencia que niega los valores sobre la in-
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tegración  práctica,  realista y objetiva equivale a: 

“negar a México y  además, se conforman  con el 

arte de importación extrajera, hecha para una élite 

de consagrados, especialistas en arte internacional, 

—principios—  ajenos o contrarios a todo concepto 

de arte objetivo, que procuren dirigirse al gusto de 

la masa popular”5. 

La temática general se relaciona con la “evo-

lución de la cultura”6, pero para tener un cono-

cimiento más amplio del discurso del maestro 

O´Gorman podemos aludir a la recopilación hecha 

por Mercedes Linares en Murales7. 

Al referirnos a esta obra monumental símbolo 

internacional indiscutible, diremos que nuestro 

lugar en el mundo está determinado por la forma 

en que lo vemos. Ver el mundo como seres con-

scientes y/o racionales significa asimilar, sentir y 

entender cómo las imágenes fueron construidas

y expresadas con un sentido amplio y determi-

nado en el espacio y el tiempo. El artista, al usar 

imágenes específicas como lenguaje fundamental 

de su quehacer logra que esas imágenes nos con-

formen a nosotros mismos. Toda ideología, la de 

cada cultura se justifica por sus representaciones. 

En el mundo artístico hay constelaciones de obras, 

que más allá de las definiciones o ismos con que 

las agrupemos, éstas configuran las transiciones 

de la historia.

El primer problema en relación con el método 

de la historia, es el de averiguar con rigor el ob-

jeto de estudio de ésta, pues como toda ciencia 

debe tener un contenido bien definido frente a las 

demás disciplinas. La historia es conocimiento y 

desarrollo de hechos en todos los sectores de la 

cultura, en el que están implícitos: la política cul-

tural y el arte.

 La obra mural del arquitecto y pintor Juan 

O´Gorman no es ajena a estos principios. Su tra-

bajo plástico implica un proyecto de vida, una en-

trega al mundo y al propio silencio interior, una 

gradual expansión de conciencia y una dirección 

que lo llevó a alcanzar su meta. El artista al crear 

su obra plástica y a diferencia de cualquier indi-

viduo sobre la faz de la tierra, es capaz de producir 

lo que se llama artificiatum, una obra que es el re-

sultado de ese proceso que logra en la aprehensión 

de la esencia o del espíritu de las cosas. Él obtiene, 

de esas ideas internas a las que se refiere Platón, 

algo nuevo que expresar en sus obras.

Juan O’Gorman fue un protagonista de la his-

toria, de la existencia y las condiciones propicias al 

cambio de conceptos y formas de la arquitectura, 

del arte y de la cultura del México moderno. 

De igual forma y contemporáneo de O´gorman, 

fue el ya desaparecido maestro José Chávez 

Morado, quien falleció el (1-Dic-2002) a las 17:30 

hrs. Sus restos fueron cremados y sus cenizas 

se depositaron junto con las de su esposa Olga 

Costa, en el museo que lleva su nombre. Chávez 

Morado fue pintor, escultor y grabador, desde muy 

joven participó activamente, como todos los de 

su generación, en los movimientos de la izquier-

da mexicana. Fue también fundador de la Liga de 

Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) así 
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como de la Gráfica Popular y el Frente Nacional de 

Artes Plásticas. Él es también pilar del movimiento 

muralismo que formó parte de la escuela mexicana 

de pintura. Desgraciadamente vemos que la poca 

difusión o importancia sobre su deceso, son el 

olvido, la apatía o la falta de memoria de las auto-

ridades que manejan la cultura en este país. (Sólo 

se rindió el 3 del presente un homenaje en el Teatro 

del Pueblo del que fue fundador). 

Chávez Morado nació en Silao, Gto., el 4 de ene-

ro de 1909, en su obra se denota la preocupación 

por las causan nobles, humanistas y populares. 

Respecto a su realismo debemos entenderlo como 

un realismo humano, no como un objetivismo natu-

ralista y aunque el uso constante del objeto en su 

trabajo es obvio, siempre debemos entenderlo 

como símbolo de su propio lenguaje plástico. 

Además del amplio conocimiento técnico, hay 

también un conocimiento reflexivo fantástico; 

una calidad en el dibujo y una pintura poética. 

Por otra parte está lo popular; las costumbres 

populares de nuestro país le han brindado un 

material temático importante a su obra pic-

tórica.  El maestro descubre en ellas la gracia, 

la belleza y en contra punto aparece la crítica, 

velada a través de una sutil ironía. Siempre es-

tuvo alerta para el valor justo a los elementos 

que conforman su vasta obra de caballete y 

mural. De ello nos hablan las obras que al-

berga su casa museo en Guanajuato, donde 

pasó los últimos años de su vida, pintando y 

luchando contra el tiempo.

Así con una diferencia de 20 años entre los 

dos fallecimiento, recordó a estos dos grandes 

maestros del arte, ambos reposan, con respeto, 

en el lugar que la familia y la nación les han de-

parado: uno en Guanajuato y el otro en la Ciudad 

de México.

Altavista, Álvaro Obregón, 2009

Notas
1 Rodríguez Prampolini, Ida “Juan O’Gorman, Arquitecto y Pintor”, 

Investigaciones Estéticas UNAM, 1982. Presentación.

2 Luna Arroyo, Antonio. “Juan O’Gorman”. Cuadernos Populares de 

Pintura Mexicana, México, D.F. 1973. p. 293.

3 Ídem. p 265.

4 Ídem. p.7

5 Ídem. p. 289.

6  “O´Gorman”. Grupo Financiero Vital. México, D.F. 1999, p.237.

7 Linares, Mercedes. Murales, UNAM, México, D.F., 1967.

Aída Emart 
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Desde que en 1999 John Connolly publicó 

su primera novela (Todo lo que muere, 

Tusquets Editores) protagonizada por el 

detective Charlie Parker, enfrentó una serie de críti-

cas desmesuradas por desvirtuar –según considera-

ron algunas voces– el género policiaco y la novela 

negra, al incluir elementos considerados como so-

brenaturales; asimismo, al retorcer el ambiente en 

su prosa agregando una pareja homosexual, que se 

podría decir busca redención con sus actos.

Sin embargo, la obra de Connolly ha alcanzado 

por méritos propios un lugar imprescindible den-

tro de cualquier buena biblioteca, ya que la carga 

emocional de sus personajes provoca sin cortapi-

sas al lector al reclamar venganza por el pasado 

tempestuoso del que son presas… acometiendo 

el aliento.

Cuervos (Tusquets Editores), la onceaba novela 

de este escritor irlandés en la que mantiene al ator-

Jorge iván garDuño

Rruizte
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mentado Charlie Parker como eje motor de la trama, 

recrea la localidad de Pastor’s Bay del norteño es-

tado norteamericano de Maine, donde el extravío y 

más tarde presunto asesinato de una joven de nom-

bre Anna será el interruptor que ponga en marcha el 

terrible resurgimiento de secretos del pasado.

Charlie Parker tendrá que sortear sus demonios 

para salir avante en la tarea que le ha sido enco-

mendada por un funesto personaje que está siendo 

angustiado por acusaciones anónimas de alguien 

que aparentemente conoce sucesos lejanos que lo 

involucran a él.

La prosa de Connolly no ha perdido su frescura 

con el paso del tiempo, muy por el contrario, se 

han madurado ganando profundidad en los deta-

lles que recrean la esencia de la condición hu-

mana que nos provoca preguntarnos: ¿qué ago-

nías de frustración yacen detrás de Cuervos?

El libro nos seduce desde la entrada misma, 

nos transporta a los límites del dolor, añoranza 

y ternura, que nos permiten tomar impulso para 

agarrar fuerzas y continuar siendo cómplices 

de Parker, quien busca tranquilizar los demo-

nios que despertaron al momento mismo del 

brutal crimen de su esposa e hija asesinadas.

Es así como la novela transcurre entre una 

suerte de periplo detectivesco con evanescen-

cias enigmáticas del pasado, en la que Charlie 

Parker deberá resolver un enigma que pondrá a 

prueba sus más agudos conocimientos para en-

contrar la verdad.

Cuervos, una obra erigida en una zaga que llega 

hasta la médula de los huesos, escrita por un autor 

que nos vuelve cada vez más exigentes, por tener 

la capacidad artística de construir palabras, frases y 

párrafos que se introducen en la sangre como un virus 

cargado de los temores más ocultos provenientes de 

un pasado que hay que enfrentar si buscamos cerrar

el círculo.

En definitiva, John Connolly es un escritor al 

que se debe aproximar, pues leerlo se convierte en 

un ejercicio de vida que se resuelve en placer inte-

rior: irresistible y muy saludable.

@plumavertical

Perla Estrada
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roberto López Moreno

T ulipanes acústicos para fumar la madrugada, 

es el libro que requería la poesía de Chiapas 

para confirmar el voltio que había queda-

do en silencio desde pasados vórtices. El paisaje 

no estaba completo, alguna fórmula de la alquimia 

no había sido cumplida cabalmente y el permanente 

acecho de fractales remarcaba su erizada advertencia.

Algo no estaba cumplido. Por eso es que ahora 

digo, con el mayor entusiasmo, que este breve libro 

de Julio Solís, -breve pero de importancia vital por las 

sustancias historicoliterarias que corren entre sus 

páginas- que Tulipanes Acústicos… tardó muchos 

años en hacer su arribo natural. Pero al estar ahora 

aquí, frente al lector chiapaneco -o de cualquier otro 

sitio pero que esté dentro de este rejuego de conside-

raciones- complementa el ciclo que inexplicablemente no había 

acabado de definirse para abrir el ágil paso de nuevas aventuras.

Chiapas no está fuera del universo, hay que recordar que ya 

el poeta nos había advertido que “es en el cosmos lo que una flor 

al viento”. Entonces tenía y tiene que cumplir con las etapas

con que la naturaleza legisla sus cualificaciones y sus cuantifica-

ciones. En los asuntos del pensamiento, igual.

¿Por qué razón a la luz de estas consideraciones y dentro de 

la historia universal de la literatura nos hemos tragado el espa-

cio que le correspondía al Vanguardismo en Chiapas y ni el más 

Martha Chapa
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mínimo gesto de indigestión hemos manifestado en 

tantos años?

Si así pasó es que no lo necesitábamos, podrán ar-

gumentar los aferrados al hierro. Si ahora celebramos 

la existencia de Los tulipanes acústicos…, es que sí lo 

requeríamos, sería la respuesta, y hasta ahora la natu-

raleza poética acustica las cosas en su orden.

Porque si vemos que Julio Solís es un escritor 

joven, quiere decir que de los jóvenes es que vienen 

estas necesidades expresivas. Los jóvenes recorren

de nuevo los trayectos y se encuentran de frente con un 

vacío, un vacío que espera llenar la poesía de los más 

recientes (de los más talentosos tiene que ser) porque 

en todo caso son retos y sólo los talentos mayores se 

encuentran en condiciones de atenderlos.

Y bien con Julio Solís, gracias a él por hablar por 

nosotros, estamos pagando con él una deuda que la 

literatura chiapaneca tenía con Don Armando Duvalier, 

el gran maestro del que no quisimos dejarnos con-

mover en su momento.

El Vanguardismo, del que hemos parecido ausen-

tes llegó a Chiapas con Don Armando Duvalier, con 

su “poesía alquimista”, con su propuesta “negrista”,

su obra “orientalista”, con su aire “tabladezco”. Pero 

las hegemonías no permitieron el desarrollo de tales 

fuerzas. Los jóvenes, más que nadie, resultaron los 

mayores afectados por este ayuno; se les negó esa gran 

oportunidad a la gran aventura de la diversificación.

Por eso son hoy esos jóvenes -bueno, los de hoy- 

los que reclaman revivir la etapa hurtada, por eso decía 

al principio que Los tulipanes acústicos… de Solís cele-

bran su arribo natural. Muchos de los que conocíamos 

la trama, lo estábamos esperando.

Acompañamos en esta gesta verbal a Julio Solís, 

porque con su escritura ahora él nos acompaña y reafir-

ma a los muy pocos que fuimos conscientes del des-

perdicio que hacíamos de Duvalier en Chiapas: Ricardo 

Cuellar, Mario Nandayapa, algún otro, muy pocos…

De su generación contó con la compañía y las 

consideraciones del maestro Eliseo Mellanes, de 

Rosemberg Mancilla y de algún otro poeta de la época 

cuyo nombre ahora se me escapa.

El libro de Solís, el gran libro de apenas 18 cuar-

tillas inicia como un justo homenaje, con un epígrafe 

de Don Armando:

Fuma esta flor que te ofrecen los dedos de la espu-

ma, sonrosados; 

fúmala, para que no te olvides de la lluvia.

El trabajo formal que se asume en el libro es de ago-

bios pero excitante al mismo tiempo. Ésa es la esencia 

del empeño rehuido en su otro tiempo… Sostener por 

un lado el asunto lírico y por el otro los elementos de 

rompimiento con los discursos tradicionales, cuesta;  

trabajo es éste que sólo se imponen los que cuentan a 

su alcance con el arsenal de la imaginación y el cono-

cimiento del discurrir literario, para construir con todo 

ello un camino.

Y así es como, finalmente, nos encontramos en 

condiciones de fumarnos la madrugada sobre la ron-

dana de los tulipanes acústicos, mientras Julio Solís 

nos habla desde sus mixturas alquimistas y nos aden-

tra en el ensueño que ya no nos había sido. Reales difi-

cultades de estructura hay que enfrentar para poder 

con este tipo de trabajo. Así se requiere cuando se en-

tra en estos terrenos. Se necesita, de veras, de audacia 

y de sumas en los tiempos. 

Después de leer el libro de Julio creo que éste parte 

de Duvalier  y que va más allá (ésa ya es audacia mía); 

y si la lógica no miente, así debe ser, pues estamos en 

otra época, en la que podemos considerar el proceso 

de manera más reposada aunque con más urgencias al 

mismo tiempo, también con mayores recursos de los 
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que en aquellos tiempos pudo haber aportado la nove-

dad. Si es cierto lo que aquí digo… reclamo bajo el re-

flector cenital de los tulipanes el conjuro de la guillotina.   

En la tarea acosan “dadaísmos”, extremismos de 

vario tipo, las exageraciones que quizá de pronto pue-

dan carecer de sentido pero que deben acompañar el 

aliento profundo de lo que se toca para hacer la com-

binación que se acrisola en la búsqueda de renovados 

discursos. Quizá el propio Duvalier se sintió naufragar 

en sus adentros a la hora de fuellear el empeño.

Solís no sólo tiene que cuidar la línea lírica (su 

obli-gación primordial de poeta) sino manejar con una 

absoluta seguridad que pueda llegar incluso a la desfa-

chatez (según algunas mentes) las otras audacias del 

lenguaje (la obligación de un vanguardista), imponiendo 

o sugiriendo resignificaciones. Hay un tercer compro-

miso para él, ser lo más fiel posible a su homenajeado 

(ciertos asuntos temáticos, cierta terminología) y sin  

embargo, no lo ser tanto para darnos al final (su cuarto 

compromiso) un nuevo lenguaje que nos lance hacia 

adelante dentro de las visiones actuales, un lenguaje 

cierto para nuestro tiempo y nuestras necesidades, 

para la nueva poesía y sus cambios incesantes. 

A Solís le llegó el tiempo o más bien llegó en el 

tiempo de fundir lo volátil con lo inmutable y con-

vertirlo en un todo trascendente con mecánicas en 

interacción. En su caso muy especial, le tocó encon-

trarse con las sombras de Chiapas y las de su futuro. 

Está en novedario: “te digo aaa gata noctám-

bula/ onomatopeya merluza de líquenes”, pero 

chiapaneco es y así construye (también) su poesía, 

haciéndola una con la otra: “luna quetzal te digo”. 

Novedario: “tu olor luto del sol engendra termó-

metros con vestido”, pero chiapaneco: “si en el reloj 

de tu piel esdrújula se esconde una ceiba atómica”. 

Novedario: “qué responde Dios en la cama elíptica 

de alabanzas/ que no dicen nada porque esta pa-

labra no existe”, pero chiapaneco: “ojalá mirada 

quetzal manecilla pueda inventar pumpos hidráu-

licos en la lengua”.

Ya nos ganamos a Duvalier a fuerza de tenazas 

y palabra. Nos ganamos su tiempo. El tiempo. Ya 

soy el otro tiempo y soy su mismo. Ya Julio Solís

es Julio Solís, el que escribe. Y yo Roberto López, el 

que lee. Y todos, alquimistas natos a la mitad de la 

poliédrica selva.  

Juan Román del Prado



letras, libros y revistas  81

Pepe Maya

Cuando en 1985 Ítalo Calvino muere de un 

accidente cerebral  su vida y su obra habían 

fluctuado ampliamente por posturas políti-

cas y estéticas al parecer contrapuestas. Pero aun en 

los momentos más disimiles de su trayectoria como 

hombre y como artista, hay en Calvino una coheren-

cia implícita que nos lleva a reconocerlo, a saber que 

siempre aun vistiendo los paños más diversos (el neo-

rrealismo de los primeros años, la literatura fantástica 

de la plena juventud, la combinatoria de la madurez), 

Calvino fue siempre el mismo, que nunca abandono 

la fe ardiente que lo llevó a tomar las armas contra el 

invasor Nazi en las montañas ligures de su infancia.

Por ello su incursión en la literatura combinatoria 

-Calvino se afilia al OULIPOL, el discutido Ouvroir de 

Litterature Potentielle de R. Queneau y  de F. Le Lion-

nais, en 1967-  no puede ser leída como una deserción 

hacia la especulación, hacia la vacuidad de un tipo de 

literatura que privilegiaba sobre todo el experimento 

intelectual. En Calvino la combinatoria es otra cosa. No 

Mónica chaMorro
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es el abandono de la fe ardiente que animó cada uno 

de sus actos de hombre de letras profundamente 

radicado en una realidad concreta que amaba desde 

todos los ángulos de su ser artístico. Porque en Cal-

vino hay un amor desmesurado por la vitalidad ina-

gotable del mundo. Un amor que desde su infancia y 

por tradición familiar, en él es curiosidad inagotable 

y también disciplinada ciencia. 

   La combinatoria, para Calvino es la suma del 

vértigo de sus dudas, porque el último Calvino, el 

de los laberintos de El castillo de los destinos cru-

zados (1973), el de Las ciudades invisibles (1974), y 

el de Si en una noche de invierno un viajero (1979), 

ha renunciado al alivio de las certezas. Para el es-

critor que en 1968 empieza a asistir asiduamente

a las reuniones de la OULIPO celebradas en la casa

de Le Lionnais en Boulogne-Billacourt, la literatura 

no podía ser una mera mímesis de la realidad. Hay, en 

los juegos combinatorios calvinianos, una angustia 

esencial respecto al papel de la literatura (“mundo 

escrito”), en el mundo real (o “mundo no escrito”). 

Así lo expresa en 1983 en la New York University: 

Ixchel G. Télles Girón
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“Creo que también en  mi juventud las cosas iban 

de este modo, pero en aquella época me hacía ilusio-

nes con que el mundo escrito y el mundo no escrito 

se iluminasen mutuamente, que las experiencias de 

la vida y las experiencias de lectura fueran de alguna 

manera complementarias, y a cada paso hacia ade-

lante, llevado a cabo en un campo, se correspondiera 

otro paso adelante en el otro campo. Hoy puedo decir 

que del mundo escrito conozco mucho más que en 

aquel tiempo: al interior de los libros, la experiencia 

es siempre posible, pero su importancia no se ex-

tiende más allá del margen blanco de la página1”.

Calvino, al reconocer los límites del oficio lite-

rario, desde el abismo de juegos abstractos de la 

combinatoria, se yergue como un  equilibrista entre 

una realidad inefable y  un lenguaje, supremo arte-

facto, capaz de desvirtuar la existencia de lo real. La 

búsqueda que Calvino emprende con la combinato-

ria, se nutre de dos fuentes filosóficas contradicto-

rias: Wittgenstiana, la primera que concibe al mundo 

como un ente esencialmente silencioso, imposible 

de cifrar en un sistema de signos; y estructuralista 

la segunda, en la que el lenguaje es un artefacto au-

toreferencial y autónomo a la realidad misma.

“Las dos filosofías tienen fuertes razones entre 

sí, las dos representan un desafío para el escritor: la 

primera, exige el uso de un lenguaje que responda 

sólo a sí mismo, a sus leyes internas, la segunda, al 

uso de un lenguaje que pueda hacer frente al silencio 

del mundo. Las dos ejercitan sobre mí su fascinación 

y su influencia. Esto significa que termino por no 

seguir ni la una ni la otra, que no creo ni en la una ni 

en la otra. ¿En qué creo entonces?” 2

Calvino, decidió creer en la singularidad de 

lo existente, en la inflexión mínima, en los gestos 

anódinos. En lo que aparece como marginal e irre-

levante para la formulación de una explicación total, 

como por ejemplo, el juego. Calvino cree en el juego, 

el de la adivinación en las barajas de El Castillo de 

los destinos cruzados, el juego con el lector en Si en 

una noche de invierno un viajero.

  En las “Lecciones Americanas”3, las seis con-

ferencias de Charles Eliot Norton que la muerte le 

impidió dictar en Harvard University en el otoño de 

1985, Calvino, ante quienes  anunciaban la muerte 

de la literatura, sostiene en cambio su vigencia y su 

justificación ontológica, la capacidad de la literatura 

para interpretar con sus medios técnicos particu-

lares la complejidad heterogénea del mundo. Pro-

pone para la literatura del próximo milenio, es decir 

para éste, el vigésimo primer siglo, cinco recursos 

técnicos, cinco esencias imprecindibles, destiladas 

laboriosamente en las cuatro décadas de ejercicio 

literario que llevaron a ese joven partisano de las 

Brigadas Garibaldi que fue Calvino, a los terrenos 

lúdicos de la combinatoria. 

 El primero, quizas el esencial, es la levedad. Cal-

vino la pone ante nuestros ojos como Perseo victo-

rioso, volando al lomo de Pegaso, mientras sostiene 

en su mano el despojo sangrante de la cabeza de la 

Medusa, el monstruo mitológico capaz de transfor-

mar todo aquello que mira, en piedra. Y similar a 
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este Perseo victorioso debe ser el escritor, el poeta; 

capaz de librar la batalla contra lo monstruoso y de 

llevar en un vuelo leve y triunfal el aspecto más ani-

quilador y abrasivo de la realidad.     

Por ello, la combinatoria para Calvino es juego y 

por ende aquello que carece de gravedad, lo in-grávido, 

lo que escapa al insoportable peso del mundo no 

escrito. La combinatoria para Calvino es una de 

las formas de la levedad. Pero no es una levedad

que se agota en la ensoñación, es una levedad que 

actúa sobre el mundo, que reclama nuestra aten-

ción ante ese ángulo incógnito en el que en medio 

de la gravedad de lo real anida lo poético. Calvino

se propone descubrir un aspecto de la realidad que 

en abstracto reconoce como inaprehensible pero 

que en lo concreto considera  sensiblemente incon-

trovertible. La levedad no es un  artificio para hacer 

menos pavorosa la fealdad; la literatura de la leve-

dad, en la máquina infernal de nuestros tiempos, es 

una traza luminosa que con gracia poética revela el 

esqueleto tenebroso de la realidad. 

Pero la levedad, es decir el moverse suavemente 

y sin peso alguno en los circuitos de lo insopor-

table, es posible solamente a partir de la constric-

ción. Sólo a través del respeto de un canon rigu-

roso, la literatura puede moverse volatil, aérea, tal y 

como los poetas clásicos lo hacían, a pesar de estar 

presos en la armadura de hierro del metro y de la 

rima. Y la constricción, el plan prefigurado a través 

de un sistema abstracto, la aplicación de una liturgia 

matemática o geométrica, son las claves de la com-

binatoria. Ésta es la tarea que acomete Calvino con 

su ingreso al OULIPO, la empresa de la libertad en 

medio del mayor rigor, la de la levedad en un mundo 

agobiado por el peso. 

La constricción, la ley que impera en el mundo 

de la combinatoria, es una de las expresiones de la 

exactitud, la segunda cualidad calviniana de la lite-

ratura del nuevo milenio. El oficio de hombre de 

letras que Calvino asumió en contradicción con la 

tradición familiar que señalaba para él un destino 

científico (su padre era agrónomo y su madre bo-

tánica y él mismo estuvo inscrito en la facultad de 

Agronomía), le dejó para siempre una nostalgia por 

la precisión y la certeza de la ciencia. Para Calvino, 

el recurso a los experimientos matemáticos ouli-

pianos, es una de las formas de la nostalgia por el 

paraíso perdido de la ciencia. 

La literatura debe ser, como la ciencia, una ima-

gen del mundo y de este modo sus micro y sus ma-

cromecanismos deben estar regulados por la exac-

titud. Esta precisión es a la vez método y a la vez 

levedad, sutileza. Como la del ADN que regula el 

funcionamiento de la vida, como la de las sinapsis 

neuronales que gobiernan el pensamiento. El Cal-

vino de las operaciones combinatorias, pretende 

una literatura que sea una lente cuidadosamente 

calibrada a través de la cual el mundo no escrito, 

caótico e inexacto, adquiere el esplendor de la ver-

dad. Su combinatoria es el resultado de su rechazo 

hacia lo inexacto, lo desenfocado, lo opaco. Calvino 

no confía la clave de la salida de sus laberintos a los 
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caprichos del corazón de Ariadna, él se decide por 

la cifra precisa.

 La combinatoria traza los límites entre los cuales 

debe fluir el río creativo. El diseño de estos límites 

debe corresponder, sea en la arquitectura general de 

la obra, sea en lo mínimo -en el uso del léxico, de 

la retórica y de la sintaxis- a la exactitud. El Calvino 

que en 1967 traduce Les Freurs Bleues de Queneau, 

es un escritor que detesta el uso casual del lenguaje, 

que experimenta una molestia que él mismo define 

como “intolerable4” ante el uso aproximativo, ca-

sual e irreflexivo del lenguaje. 

Pero mientras en el arte combinatoria de Que-

neau o de Perec, el rigor abstracto y la pericia 

matemática aparecen como formas puras, como 

embriones de laboratorio, en Calvino la exactitud 

está en conflicto, trabada en singular batalla, con 

la sensación. El mundo fluctúa entre dos polos, en-

tre la exactitud de la ciencia y la indeterminación 

del sentimiento y sólo la literatura, aquélla que no 

abandona el parámetro de la exactitud,  pue-

de mediar entre estos extremos. La literatura 

para Calvino es una ciencia del objeto (del 

sujeto) individualmente considerado. 

En El castillo y en La taberna de los des-

tinos cruzados Calvino hace uso de un es-

quema sistemático de lectura de dos juegos 

de cartas de Tarot (para El castillo, usa el 

tarot Visconteo de Bérgamo, para La taber-

na, el más moderno tarot Marselles). Aplica 

un esquema de lectura del Tartot diferente 

en cada caso, que en el caso de El castillo 

es, en su geométrica funcionalidad, una má-

quina literaria perfecta. Pero bajo este edifi-

cio elegantemente construido, las historias 

individuales, los destinos cruzados fluctúan 

autónomos y anárquicos. Para Calvino como 

para Borges la “firme trama es de incesante 

hierro”, pero la libertad del sentimiento ani-

da en las grietas de la  individualidad: “Desde 

el momento en el que escribí esa página me 

Jorge López
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ha resultado claro que la mía búsqueda de la exac-

titud se bifurcaba en dos direcciones. De un lado 

la reducción de los acontecimientos contingentes

en esquemas abstractos con los cuales se puedan lle-

var a cabo operaciones y demostrar teorías; del otro, 

un esfuerzo con las palabras para dar cuenta, con la 

mayor precisión posible, del aspecto sensible de las 

cosas”.5

La combinatoria de Calvino, es una combinato-

ria que escapa a la modernidad compartimentada 

del conocimiento, es una combinatoria “renacentis-

ta” en la que hierben en un mare magnun indistinto 

la ciencia y la poesía. Calvino es un nuevo Leonardo 

Da Vinci, un Leonardo frenético e industrioso que 

une el saber ciéntifico a un disciplinado ejercicio 

literario. Para Leonardo, no hay nada como el arte 

para describir las ciencias de la naturaleza, para 

Calvino, no hay nada como la ciencia  para insuflar 

vitalidad al arte.

Esta exactitud, que aplicada a la combinatoria 

podrá parecer un artefacto demasiado anguloso, 

debe ser modelada por la rapidez. La rapidez, la cuar-

ta cualidad calviniana de las conferencias Norton, 

hace que el texto se deslice desenvuelto y evite la 

Jazzamoart
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excesiva iteración o la excesiva digresión y le per-

mite al lector dejarse caer con agilidad en medio de 

los meandros del texto. La rapidez garantiza el ritmo 

de la combinatoria, le permite adquirir una cualidad 

musical e intuitiva que hace ágil la exactitud. Porque 

la combinatoria para Calvino se encuentra en un pa-

raje extremadamente distante del terreno en el que 

florecen la ilegibilidad modernista del texto. El texto 

es, solo en tanto es legible y por ende la más in-

trincada combinación matemática no debe obstacu-

lizar de ningún modo su fruición.

La digresión para Calvino es una ausencia del 

escritor, quien perdido en los meandros de sus cir-

cuitos mentales, abandona al lector en el bosque 

narrativo de la obra. El lector dejado a su suerte se 

encuentra en la imposibilidad de realizar el destino 

fundamental de toda obra literaria: el conocimiento 

y la clasificación del mundo. La rapidez en cambio 

anuda los circuitos mentales del escritor y del lector 

y anula también los circuitos del espacio-tiempo. 

Para Calvino la literatura combinatoria con sus pro-

pios medios técnicos, es la única que permite anu-

lar  no sólo la distancia que existe entre el mundo 

interior y el mundo exterior  sino también la distan-

cia existente entre los innumerables mundos de las 

conciencias individuales.

La disciplina de la rapidez prevé un fervor 

poético que va de la mano con la exactitud en la 

búsqueda de la expresión justa, de la palabra insus-

tituible capaz de unir la forma y el significado en un 

binomio inescindible. Es una destreza imprescin-

dible para quien desee construir un mundo literario 

hecho de expresiones necesarias, únicas, densas, 

memorables.6 

 Sólo a partir de la rapidez se puede obtener la 

densidad de significado necesaria para la  efectivi-

dad de las operaciones combinatorias. El sumergir 

la prosa en las aguas de la rapidez es impregnarle 

significado, llenarla de una mayor cantidad de imá-

genes mentales, es decir, aumentar su visibilidad.

Tenemos entonces que la rapidez potencia

 la visibilidad.

La irrupción a finales de los años sesenta de 

Ítalo Calvino en las filas del Ouvroir de Littérature 

Potentielle (OULIPO), no es, en su  caso peculiar, 

una mera aventura algorítmica. Para Calvino, quien 

por ese entonces acababa de fijar su residencia de-

finitiva en Paris, dejando atrás su larga experiencia 

como editor políticamente comprometido, para ese 

escritor famoso y militante desafortunado del Par-

tido Comunista Italiano, la literatura combinatoria, 

fue una declaración espiritual y estética, una  bre-

cha definitoria.
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