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Hace 52 años, el 3 de julio de 1961, el 

gran “Papa” Hemingway se quitó la 

vida al atardecer. En una habitación

de su casa solariega en Ketchum, estado de Idaho, 

colocó el cañón de su escopeta en el paladar y jaló 

el gatillo. Así dijo adiós a las armas y a su gene-

ración  perdida y se internó en el mar de la eterni-

dad, rumbo a las verdes colinas en donde las cam-

panas siempre doblan a vida y no hay más quinta 

columna que la de los hombres que han encon-

trado la luz. Estaba a punto de cumplir 62 años.

Al día siguiente, el Oakland Tribune escribió: 

“la muerte siguió la vida de Ernest Hemingway 

como una sombra obsesiva. El tema de la muerte 

fue su sello distintivo alrededor del cual construyó 

sus novelas y cuentos. Alguna vez dijo que sólo 

había un tema para un escritor: la muerte y su eva-

sión temporal, la vida”.

En 1953 recibió el premio Pulitzer y en 1954 

el Nobel, pero esto sólo lo recuerdo como anéc-
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dota, porque el legado de Ernest es la inmortalidad 

de su literatura. El morbo de quienes le recuerdan 

sólo por una vida desordenada y caótica no hace 

mella en su arte. Después de la muerte, dos profe-

sores dijeron que durante los siete meses anteriores 

al suicidio Hemingway había sido un “fantasma” de 

sí mismo. ¿Y? Quien haya visitado Finca Vigía en las 

afueras de La Habana no me dejará mentir: esos ar-

tistas pueden abandonar la carne, pero su energía 

queda ahí.

Como regalo estival a los lectores de JdO, algu-

nos fragmentos hemingweyianos:

Del cuento “Los asesinos”, de Hombres sin mujeres: 

“Recordaba perfectamente la época de su pleni-

tud, apenas hacía tres años. Recordaba el peso de 

la chaqueta de torero espolinada de oro sobre sus 

hombros, en aquella cálida tarde de mayo, cuando 

su voz todavía era la misma tanto en la arena como 

en el café. Recordaba cómo suspiró junto a la afi-

lada hoja que pensaba clavar en la parte superior 

de las paletas, en la empolvada protuberancia de 

músculos, encima de los anchos cuernos de pun-

tas astilladas, duros como la madera, y que estaban 

más bajos durante su mortal embestida. Recordaba 

el hundir de la espada, como si se hubiese tratado 

de un enorme pan de manteca; mientras la palma de 

la mano empujaba el pomo del arma, su brazo iz-

quierdo se cruzaba hacia abajo, el hombro izquier-

do se inclinaba hacia adelante, y el peso del cuer-

po quedaba sobre la pierna izquierda... pero, en 

seguida, el peso de su cuerpo no descansó sobre la 

pierna izquierda, sino sobre el bajo vientre, y mien-

tras el toro levantaba la cabeza él perdió de vista los 

cuernos y dio dos vueltas encima de ellos antes de 

poder desprenderse. Por eso ahora, cuando entraba 

a matar, lo cual ocurría muy rara vez, no podía mirar 

los cuernos sin perder la serenidad.”

De “Los jóvenes que despiertan al amanecer”, 

de Androgyne mon amour:

“Los jóvenes que despiertan al amanecer pue-

den asustarse de ser expulsados con demasiada 

rapidez de sus protectores sueños de una madre, 

no recordados. Repentinamente, entonces, pueden 

sentir la verdadera enormidad de la exposición a la 

casualidad. La mañana que recién comienza, está 

colmada de demandas susurradas que ellos sos-

pechan no poder satisfacer. ¿Y en quién pueden con-

fiar suponiendo, temerariamente, que todavía sean 

capaces de confiar sino en alguien (tú) cuyo nombre 

ha regresado a la confusión de muchos nombres

de anoche? Te miran con precaución mientras te das 

vueltas y suspiras en sueños. Están envidiosos de ti, 

de tu sueño, que todavía te protege de los susurros 

que se hacen más audibles cada instante. Se sien-

tan, con cuidado, en el borde de tu cama, agobiados 

y temblorosos como viejos sentados en los bancos, 

tosiendo con tos de fumadores…

Pregunta: Si no estuvieras durmiendo ¿los lleva-

rías otra vez contigo al cálido olvido, o, si te des-

pertaras en este momento, acaso ellos no serían 

para ti tan sin nombre como tú para ellos, y aún 

menos confiables? Probablemente sí, ya que el rece-
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lo es, entre las divisas heráldicas del escudo de tu 

corazón, la que parece más indeleble, como si estu-

viera tallada allí, o grabada a fuego. ¿Qué les queda 

por hacer entonces, más que sentarse cuidadosa-

mente al borde de tu cama, mirando de soslayo la 

prisión de luz que ha traído la mañana? ¿Será mejor 

a las diez que a las siete? Otra pregunta cuya res-

puesta, equívoca, espera en el magistral tictac del 

reloj, de tantos, tantos relojes. Y así, sin que nadie 

haya pronunciado sus nombres ni haya tocado sus 

cuerpos agobiados, descienden otra vez al misterio 

de la cama, tras haber cerrado los postigos para de-

jar atrás el día un atardecer más.”

De Por quién doblan las campanas:

“Después se acomodó lo más cómodamente que 

pudo, con los codos hundidos entre las agujas

de pino y el cañón de la ametralladora apoyando en 

el tronco del árbol. […]

“Cuando el oficial se acercó al trote, siguiendo las 

huellas dejadas por los caballos de la banda, pasaría 

a menos de veinte metros del lugar en que Robert

se encontraba. A esa distancia no había problema. 

El oficial era el teniente Berrendo. Había llegado de 

La Granja, cumpliendo órdenes de acercarse al desfi-

ladero, después de haber recibido el aviso del ataque 

al puesto de abajo. Habían galopado a marchas forza-

das, y luego tuvieron que volver sobre sus pasos al 

llegar al puente volado, para atravesar el desfiladero 

por un punto más arriba y descender a través de los 

bosques. Los caballos estaban sudorosos y reventa-

dos, y había que obligarlos a trotar. […]

“El teniente Berrendo subía siguiendo las huellas

de los caballos, y en su rostro había una expresión se-

ria y grave. Su ametralladora reposaba sobre la mon-

tura, apoyada en el brazo izquierdo. Robert Jordan

estaba de bruces detrás de un árbol, esforzándose 

porque sus manos no le temblaran. Esperó a que el 

oficial llegara al lugar alumbrado por el sol, en que 

los primeros pinos del bosque llegaban a la ladera

cubierta de hierba. Podía sentir los latidos de su 

corazón golpeando contra el suelo, cubierto de 

agujas de pino. Estaban tan juntos, que mientras 

se movía la aguja que marcaba los minutos, aguja 

que él no veía ya, sabían que nada podía pasarle a 

uno sin que le pasara a otro; que no podría pasar-

les nada si no eso; que eso era todo y siempre, el 

pasado, el presente y ese futuro desconocido. Lo 

que no iban a tener nunca lo tenían. Lo tenía aho-

ra y antes y ahora, ahora y ahora. O ahora, ahora, 

ahora; este ahora único, este ahora por encima de 

todo; este ahora como no hubo otro, sino este ahora

y ahora es tu profeta. Ahora y por siempre jamás. 

Ven ahora, ahora, porque no hay otro ahora más 

que ahora. Sí, ahora. Ahora por favor, ahora; el úni-

co ahora. Nada más que ahora. ¿Y dónde estás tú? 

¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde está el otro? Y ya no hay 

por qué; ya no habrá nunca por qué; sólo hay este 

ahora. Ni habrá nunca por qué, sólo este presente, 

y de ahora en adelante sólo habrá ahora, siempre 

ahora, desde ahora sólo un ahora; desde ahora 

sólo hay uno, no hay otro más que uno; uno, uno, 

uno. Todavía uno, todavía uno, uno que desciende, 
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uno suavemente, uno ansiosamente, uno gentil-

mente, uno felizmente; uno en la bondad, uno en la 

ternura, uno sobre la tierra (...)”

De Un lugar limpio y decente:

“¿Qué temía? No era temor o miedo. Era una nada 

que él conocía demasiado bien. Todo era nada

y un hombre era también nada. Algunos vivían en 

ella y nunca la sentían, pero él sabía que todo era 

nada y pues nada y nada y pues nada. Nuestra nada

que está en la nada, nada sea tu nombre y 

nada tu reino y tuya será la nada en nada 

como es en la nada. Danos esta nada, nues-

tra nada de cada día y nada a nos en la nada, 

pero líbranos de la nada; pues nada.”

De Verdes colinas de África:

“Los buenos escritores son destruidos en 

su país y sus talentos marchitados por ex-

ceso de ambición, por los elogios desme-

didos, por sus pretensiones de intelectua-

lismo y de superioridad.

“En cierta época de sus vidas, los es-

critores suelen convertirse en líderes. ¿A 

quiénes conducen? Poco importa. Si no 

tienen discípulos los inventan. Y es inútil 

que aquellos que han sido escogidos como 

discípulos, protesten. En este caso se los 

acusa de deslealtad... Hay otros que ensa-

yan salvar su alma con 10 que escriben. Es 

un medio fácil. Otros, todavía se arruinan 

por la primera suma de dinero recibida, 

la primera alabanza, el primer ataque, la 

primera vez que descubren que no pueden escribir, o 

bien se asustan e ingresan a asociaciones que pien-

san en lugar de ellos.

“Piojos de la literatura, gusanos para anzuelo, 

metidos en una botella, que tratan de derivar cono-

cimientos y alimento de su propio contacto.” 
Tuit: @sanchezdearmas

Blog: www.sanchezdearmas.mx

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: 

juegodeojos@gmail.com

Aída Emart

http://www.sanchezdearmas.mx
mailto:juegodeojos@gmail.com
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dAniel dueñAS

Y así es, merced a la baja del crecimiento econó-

mico del 1.2% en el Producto Interno Bruto, uno 

de los más bajos de los últimos años, el gobierno 

en funciones se verá obligado a adelgazar el presupues-

to nacional para el próximo año, practicando recortes a 

varios rubros inmersos en el gasto público, seriamente 

afectando a las áreas que tienen que ver con la promo-

ción de la cultura, ya en las artes, ora en la ciencia y, 

algo que atañe a millones de jóvenes, en los subsidios 

federales a las universidades públicas, a las que conoce-

mos como centros de estudios superiores, instituciones 

encargadas de la formación de las presentes y futuras ge-

neraciones de profesionistas tan necesarias para el país.

Estas universidades tienen cuna en cada uno de los 

estados de la federación, logro alcanzado gracias al es-

fuerzo, dedicación y empeño de gobernantes locales apo-

yados por los gobiernos centrales, que se empeñaron en 

llevar la educación superior a lo largo y ancho de la na-

ción, donde han sentado reales, han formado ya dos que 

Hugo Navarro
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tres generaciones de profesionales en las leyes, la 

medicina, la ingeniería civil e industrial, en la ad-

ministración pública y privada, en las artes, la his-

toria, las letras y otras más, que han venido a enri-

quecer con el saber ahí adquirido, sí, en las aulas, 

con los maestros adecuados, brindándoles no sólo 

una educación correcta, sino gratuita, si considera-

mos lo magro de las colegiaturas.

Esta gratuidad no podría darse sin el apoyo de 

los gobiernos y sus gobernantes decididos 

a llevarlo a cabo, tampoco sin las aporta-

ciones del gobierno federal, apoyos ambos 

que, gracias a la forzada reducción de los 

presupuestos locales y el federal, se verán 

mermados, mochados, dice la grey univer-

sitaria, poniendo en un auténtico brete a 

los directivos de estas instituciones, a quie-

nes se les nubla el futuro con tal moche

y desmoche que se les viene encima, tal 

es el caso, como de las del resto del país, 

de nuestra Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos, que ya ha anunciado por 

adelantado su preocupación, temor y no 

poca tristeza, frente a lo inevitable, frente 

a un mal, producto de otro a nivel mundial

que harto nos afecta, la recesión econó-

mica que invade a Europa y a los Estado 

Unidos, hoy paralizado su gobierno ante la 

negativa de las cámaras de representantes, 

de autorizar el presupuesto, fenómenos 

que, a la vera de los que también asuelan al 

resto de América, repito, obligan a los idos y traídos 

desmoches.

¿Habrá solución al problema? ¿Habría rendija 

económica que aprovechara el gobierno local? Di-

fícil, pues también éste sufrirá desmayos en su pre-

supuesto, aunque no debemos adelantar vísperas 

negativas y sí elevar rezos para que nuestro gober-

nante saque algo de la manga, un as que convierta 

los dos pares en el triunfante full.  

Ángel Boligán
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AbrAhAM goroStietA

Fabrizio Mejía Madrid es un cronista de 

la nueva ola en México. Colaborador 

de importantes revistas literarias como 

Nexos o Letras Libres es un incansable es-

critor que lo mismo escudriña persona-

jes “emblemáticos”, que movimientos 

sociales como el de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Edu-

cación que estuvo varios meses en 

el zócalo capitalino. Ha hecho de 

la crónica su género predilecto. 

Autor de varios libros, sus tres úl-

timos han levantado varias cejas y 

más de uno se ha sentido ofendido. 

Su libro Nación Tv, en donde 

ofrece una serie de anécdotas sobre el 

clan  Azcárraga -que ha dominado la te-

levisión comercial en México por más de seis

décadas- le ha generado serias críticas y el veto 

Martha Chapa
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por parte de la televisora. Su otro libro, Disparos en 

la oscuridad, es el retrato personal de una época, 

1968, año de revueltas estudiantiles y de luchas so-

ciales que buscaban libertad y democracia en dis-

tintas partes del mundo ha sido bien recibido por 

la crítica. Su tercer libro y de reciente aparición, 

Días contados, es una recopilación de sus cróni-

cas -hecha por Editorial Almadía-, género en el que 

se desenvuelve y con el que retrata la sociedad y 

el tiempo en el que vive y que es un ejemplo claro

de su trabajo.

Buscar la entrevista con el escritor fue una labor 

casi artesanal, como un tejido, donde se cruzan hi-

los y agujas. Había que armarse de paciencia. Corre-

tearlo por tres semanas o poco más. Fabrizio Mejía 

es un hombre que sobrepasa las cuatro décadas. La 

primera impresión que deja es la de ser un hipster. 

Bajito, de voz a veces clara, a veces ronca. Lentes 

de mica gruesa. Vestido siempre informal. Un par 

de ocasiones no asistió a la entrevista. En ambas, 

se disculpó y pidió una entrevista más. El encuentro 

se dio en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de 

México. Barrio de artesanos, de viejas casonas colo-

niales en donde viven escritores, pintores, actores, 

poetas. Barrio de clase media-alta. Barrio escogido 

por el escritor que, llega tarde a la cita.

 

Ahí estaba Ariana González Santos, encarga-

da de la difusión cultural de los títulos de Edito-

rial Almadía. Fabrizio saluda y enseguida conversa 

con Ariana: ¿Qué tal lo de ayer güey?, dice el escri-

tor en un tono muy peculiar de los junior’s. Pues 

nada, ayer estuvieron ricos los tragos coquetones 

¿no?, contesta la encargada de difusión y agrega: 

Oye, abajo está el güey del diario La Razón. Que se 

aguante, o sea güey, están acostumbrados, termina 

la conversación Fabrizio y con sonrisa en el rostro, 

saluda amablemente.

Las mafias culturales mexicanas son un tema 

para iniciados. En general, son grupos que se 

crearon con el fin de obtener becas y canonjías. 

Para pertenecer a cualquier grupo basta con es-

tar bien conectado, aparte, claro, el talento -hecho 

necesario- con el que se cuenta. A Fabrizio lo pre-

sentan como el sucesor del laureado escritor Carlos

Monsiváis. Elena Poniatowska lo dice sin empa-

cho: Fabrizio es el nuevo Monsi. La secundan Pavel

Granados, Guadalupe Loaeza y algunos escritores más. 

A Fabrizio no le molesta la comparación pero acla-

ra para El Búho: “No. Eso dice Elenita (Poniatowska).

Mira, en la literatura no hay sucesiones sino tradi-

ciones. En este caso me reivindico en la tradición 

de Salvador Novo, Vicente Leñero, Ricardo Garibay, 

Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska. Pero es una 

tradición que yo elegí, que yo escojo, es lo que me 

gusta hacer y estar dentro de esa corriente”. 

Ríe, se muestra juguetón ante la impresión que 

deja cuando se le dice que es permisivo en no acla-

rar con mayor fuerza la comparación. Enfático ex-

plica: “Es que no puedo pelearme con todos los que 

me etiquetan, pero cuando me lo preguntan de for-

ma seria trato de explicar que no. Es la manera que 
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tengo de defenderme. No he tenido la oportunidad 

de discutirlo seriamente con Elenita, que no diga 

esas cosas que al final crean falsas expectativas. Yo 

no hablo de todo. Yo no tengo ubicuidad de nada”. 

Monsiváis era un todólogo, opinaba de todo y 

sobre todo. El escritor René Avilés Fabila escribía 

ácidas críticas sobre la actitud del escritor. Y es que 

en México la percepción que hay sobre los escri-

tores es que deben de ser opinadores verborréicos. 

Al plantearle la disyuntiva de ser escritor o intelec-

tual, Fabrizio responde: “La palabra de intelectual 

sólo se la podemos aplicar a Emile Zolá cuando 

se convierte en la voz de la justicia en el caso de 

Dreyfus, cuando una mayoría estaba dispuesto a sa-

crificarlo por ser judío. Zolá pone un parámetro de lo 

que debe ser un intelectual, es decir, el compromiso 

con lo que tú crees”, explica el escritor y pronto se 

autodefine: “Soy escritor. En primer término trato

de que mi escritura esté comprometida con la forma 

de la propia literatura y después con una mirada en 

el momento de una situación. Hago crónicas. Cuan-

do hago novelas trato de contar una historia que no 

ha sido contada”, concluye.

Uno de los presidentes peor recordados en Méxi-

co es Gustavo Díaz Ordaz. Hombre de mano dura 

que no dudaba en emplearla ante la mínima disi-

dencia. Durante su sexenio una serie de problemas 

crecieron sin que nadie hiciese algo por contener-

los: miseria en el campo, emigración a las grandes 

ciudades y a Estados Unidos, devastación ecológica, 

sobrepoblación, dependencia gradual a la economía 

gringa y a la empresa privada mexicana, industria-

lización distorsionada, adicción a la deuda externa 

y, distribución de la riqueza de forma injusta. Esto 

generaba un descontento social entre algunos sec-

tores de la sociedad, especialmente los jóvenes. 

Sin embargo, esto no preocupaba a Díaz Ordaz, 

quien controlaba los hilos del hermético Sistema. A 

él lo que le preocupaba era su inocultable fealdad 

que le ganó apodos populares como el Mandril, el 

Chango, el Trompudo, el Hocicón, el Monstruo de la 

Laguna Prieta. Él mismo se burlaba de su aspecto 

y todos a su alrededor reían pero si alguien osaba 

burlarse con iniciativa, el presidente enfurecía y ce-

saba al mentecato.

La personalidad de Díaz Ordaz se muestra con 

claridad en 1965, un año después de asumir el car-

go. Cerca de ocho mil médicos residentes de 5 hos-

pitales de la Ciudad de México y de 48 hospitales 

en distintos estados comienzan un movimiento de 

huelga en busca de mejorías en sus condiciones

de trabajo, pues los jóvenes doctores descubrían que 

trabajar en el gobierno o en la iniciativa privada sig-

nificaba caer en explotación laboral e incomodida-

des sin límite. Díaz Ordaz se dio el gusto de aplastar 

el movimiento disidente con el autoritarismo que lo 

caracterizó y el placer por el uso de la violencia que 

imprimió a su gestión. Es en este momento que ini-

cia la vida de Fabrizio Mejía Madrid.        

“Mi padre es cirujano médico, Hugo Mejía. Par-

ticipó en el movimiento médico de 1965. Ahí cono-

ció a mi madre y juntos decidieron irse a estudiar 
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un posgrado a Estados Unidos. Regresan a México 

cuando el Ejército norteamericano lo trata de reclu-

tar a sus filas durante la guerra de Vietnam. Retor-

nan aterrorizados pues les tocan los asesinatos de 

John F. Kennedy y de Martin Luther King, pensando: 

“Estados Unidos es un país de locos: asesinatos y 

guerras”. Cuando llegan les toca vivir los sucesos

del 2 de octubre de 1968”, recuerda el escritor a la 

vez que explica su encuentro con los libros: “En mi 

casa había muchos libros. Y los libros prohibidos 

eran los de medicina pues tenían imágenes algo 

perturbadoras como de enfermedades y enfermos. 

Estos libros estaban en los anaqueles de arriba y en 

los anaqueles de abajo estaban los de novela poli-

ciaca: Agatha Christie, Connan Doyle, Salgari. Yo en-

tré a la literatura de la mano de Sherlock Holmes”,

 añora y sonríe mirando para sus adentros.

Al escribir la novela Disparos en la oscuridad, 

Fabrizio sabe que el motor de su escrito fue el re-

cuerdo de sus padres, enfatiza: “Totalmente. El mo-

vimiento Médico, la participación de mis tíos y tías 

en el movimiento del 68. Recién escribo un texto 

Pepe Maya
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de esto, de cómo el 68 y sus efectos, afectó a mi 

familia”. Explica además que disfrutó al escribir la 

novela pues retrata a Díaz Ordaz con dureza, “como 

debería de haberlo hecho y como todos querían que 

lo hiciera, por lo menos mis tías están muy conten-

tas con mi trabajo. Es decir, verlo enfermo, culposo, 

como murió. Él nunca fue enjuiciado por los actos 

cometidos a pesar de que aceptó la responsabilidad 

de lo ocurrido, dijo: ‘soy responsable más no cul-

pable’. Por otro lado, es una compensación a la ge-

neración de mis padres que no tuvieron la distancia 

para escribir una novela sobre el villano”.

 “Me siento un personaje que se llama Fabrizio 

Mejía que no lava los trastes y tira la basura por las 

mañanas y que llega tarde a las entrevis-

tas”, dice el cronista y suelta sonora car-

cajada. Y sigue en su explicación sobre los 

intelectuales y los hagiógrafos: “En el libro 

de Juan Villoro: Conferencia sobre la Llu-

via hay una frase que me impactó: ‘Bellas 

Artes se ha convertido en la mejor fune-

raria del país’, es cierto, totalmente cier-

to. Vivimos tiempos en donde ensalsamos 

mucho a los escritores muertos y no nos 

acercamos a ellos de una forma crítica. Y 

si se murieron jóvenes pues mejor porque 

se convierten en Roberto Bolaño ¿No? Que 

lo hace un santo internacional de las letras 

latinoamericanas. Habría que ser más crí-

ticos con los escritores y no ser hagiógra-

fos. Tenemos que hablar

de la obra escrita y no de si fulano de tal 

era buena o mala onda. Estamos muy con-

fundidos en ese sentido. Juan Rulfo no era 

una buena persona pero era un gran escri-

tor. Octavio Paz no era una buena persona, 

era envidioso, pero que talentoso era”, ex-

plica Fabrizio y da un largo respiro. 

Carlos Pérez Bucio
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La novela de Nación Tv le ha ganado fuertes crí-

ticas, él expone: “Es mi versión de los hechos y for-

mas donde una familia se apodera de la televisión”. 

Pronto abunda: “Emilio Azcárraga Vidaurrieta era un 

ladrón de Hacienda muy habilidoso que consiguió 

hacerse de la RCA Víctor México, es decir, desde el 

principio mostró su carácter monopólico. Su hijo, 

Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, se presentaba él 

mismo como un ‘soldado’ del Presidente. Y Emilio 

Azcárraga Jean es el ‘General’ de las tropas priistas 

o de lo que se le pongan enfrente”.

Es muy temprano, la ciudad de México ha su-

frido días de lluvia que parecen interminables. No 

fuma. Enfundado en un suéter de lana y un abrigo 

el novelista continúa sus juicios: “En general, los 

Azcárraga le han hecho mucho daño a la cultura en 

México y me parece que los dos primeros han muer-

to siendo muy infelices”, alza el tono de voz para 

enfatizar: “Vivimos, comemos, amamos, besamos, 

nos vestimos, jugamos, pensamos y hasta lavamos 

la ropa de la manera en que ha querido esta familia 

que ha educado a cuatro generaciones de mexica-

nos. Azcárraga Vidaurreta se jactaba de haber sido 

él quien había creado el concepto de ‘ama de casa’. 

Es una idea que le hereda a su hijo El Tigre, de que 

la radio y la televisión son medios que sirven única-

mente para vender y él entendió que los electrodo-

mésticos eran lo vendible por medio de la publici-

dad”, explica Fabrizio.

Y añade: “Condicionó a los medios a ser medios 

publicitarios sin importar el contenido. Todo es ven-

dible. El Tigre dijo: ‘yo hago televisión para jodidos 

de una clase media muy jodida que nunca va a salir 

de ahí’. Esto lo dice en una comida en donde asis-

tieron muchos intelectuales y cuyo fin era que parti-

ciparan en el espacio noticioso estelar de su empre-

sa. Y ahí están, todos los días opinando durante un 

minuto y medio. Azcárraga Jean ha dicho: ‘Nosotros 

nos debemos a la gente y nacimos con una filoso-

fía’, es decir, haré lo mismo que mi abuelo y padre. 

No ha cambiado nada, no ha cambiado la televisión, 

no ha cambiado la forma de hacer telenovelas. Si-

gue siendo la misma historia de la cenicienta que 

a base de sufrimiento el destino la premia, histo-

ria dramatizada y de alguna forma inventada por 

Valentín Pimstein”.

 El suplemento cultural Confabulario hace una 

crítica muy dura a su novela Nación Tv. El autor del 

texto, Javier Munguía, disecciona el trabajo de Mejía 

Madrid. Lo cuestiona. En la novela, Fabrizio escribe 

que el presidente Carlos Salinas de Gortari le consi-

guió el Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz.

Javier Munguía lo impugna, pues escribe que Fabrizio

utilizó el recurso de la novela para decir cosas que no 

se pueden documentar, hace acusaciones muy duras 

pero no aporta ninguna prueba, basta el hecho de po-

nerlo en boca de un personaje, al fin, es una novela. 

Mejía Madrid sabe de este texto. Frunce el ceño 

y se defiende: “Está especificado claramente en la 

novela que Aurelio Pérez se lo imagina en su oficina, 

es decir, eso nunca existió pero no hubo una ofensa 

del grupo de Letras Libres o por lo menos no fue 
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visible por haber escrito yo eso, y haber hecho un 

retrato de Octavio Paz bastante duro. Hay que decir 

también que Paz fue muy cercano a Televisa, don-

de recibía muy buena lana. Si revisan la bibliografía 

que aparece al final de la novela verán que la gran 

mayoría de lo que yo retraté ahí fue tomado de los 

reportajes de Carlos Marín y Carlos Puig que escri-

bieron en Proceso”.

La crítica de Munguía incomoda a Mejía, su ros-

tro se endurece y continúa su defensa: “Me parece 

injusta. El trabajo se llama Maledicencia. No estoy 

de acuerdo, es como decir que Mariano Azuela es-

cribió maledicencia al mostrar así a los mexicanos 

en Los de Abajo, o decir que es poco ético que Ricar-

do Garibay dijera que El Púas Olivares era un anal-

fabeta y drogadicto. Las novelas no tienen por qué 

ser éticas. No tiene nada que ver una cosa con otra. 

El que escribió el artículo está muy confundido y 

Alonso
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desconoce lo que ha pasado en los últimos 50 años 

con la novela y la literatura”, aclara con cierto enfa-

do el novelista.

No quiere dejar esa impresión, así que añade: 

“Tengo esa cosa, me afectan las incomprensiones y 

me valen madre los elogios. Cuando hay argumentos 

sí los discuto, no le tengo miedo a un buen debate. 

Es muy común en el periodismo. Alguien manda a 

alguien a escribir que tal cosa es una porquería. Los 

suplementos culturales en México están muy conta-

minados por grupúsculos que se dedican a golpear. 

Luego te enteras el por qué, que es porque uno par-

ticipó en un jurado de letras y no salió premiado 

fulano de tal o porque uno reciba una beca y otro no 

y así”, dice el escritor mientras se frota las manos y 

desvía la mirada hacia la ventana. 

 

Fabrizio Mejía pertenece a una generación que 

nace con el nuevo milenio. Atrás queda el boom

latinoamericano, el post boom, las letras latinas 

y todas las corrientes literarias que han surgido. 

El cronista se ubica: “Mi generación en América 

Latina es una generación donde todos nos conoce-

mos. Cosa que no pasaba desde el Boom, donde los 

escritores se habían conocido en París, casi todos 

miserables pero en París. Los autores latinos nos 

hemos conocido en la onda de las ferias literarias. 

Hay una gran diversidad de escritores de mi gene-

ración que hacen distintas cosas, pienso en Álvaro 

Bizama de Chile que hace una especie de escritura 

pop muy extraña y fantástica, mezcladas con cosas 

del cine Gore, con reminiscencias de la dictadura 

pinochetista, pienso en Álvaro Enguirre que hace 

novelas que son cuentos y cuentos que son novelas, 

pienso en Mario Bellatín”.

Mejía Madrid se sabe dentro de una genera-

ción muy ecléctica. Para él el momento por el que 

atraviesa la literatura latinoamericana es “muy rico 

y variado, con mucha experimentación” y encuen-

tra un común denominador: “la mayor parte de los 

escritores vivimos de escribir en revistas, diarios 

o colaboramos en programas de televisión y radio

o blogs muy solicitados como el caso de Iván Páez 

de Perú o participan de la vida pública sin ningún 

complejo, ya no hay discusión por eso. Es una gene-

ración muy grande, el boom era pequeño, seis, siete 

escritores, ahora somos muchos, cien”, contabiliza 

el escritor.

Fabrizio narra a El Búho sus autores contempo-

ráneos que sigue, que lee: “soy fan de Philips Roth, 

me gusta todo lo que hace a pesar de lo que hace 

no es parejo. De John Oswald que me gusta mu-

cho; Martin Amis del que presumo ser su amigo. Me 

gusta Juan Villoro, Mario Bellatín, Álvaro Enguirre, 

Martín Caparrós, Leila de Riero, Iván Páez, Héctor 

Abas”, concluye el escritor.

El cielo truena y en cuestión de segundos la llu-

via comienza. Fuerte, no cesa. Pronto todos corren 

y buscan atajarse. Truena nuevamente el cielo. La 

entrevista concluye. Fabrizio Mejía llegará tarde a 

otra entrevista.  
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iSidro FAbelA*

Rubens es el alma de Amberes; para compren-

der al maestro hay que visitarlo aquí, en su ciu-

dad lírica donde é1 es rey, profeta y dios. Ru-

bens está en la esbelta catedral gótica de carillón mágico; 

en el museo Plantin, cuna de “incunables”; en su esplén-

dida casa-taller, donde vivió su mejor vida y murió glo-

riosamente y en el Museo de Artes, donde es el amo.

Hoy, además por ser el 350 aniversario de su muerte, 

está democráticamente en todas partes: en los balcones fes-

tonados, en los escaparates de las tiendas, en los estandar-

tes y gallardetes que aletean sobre los bulevares desde las 

puntas doradas de sus lanzas; en los nutridos mazos y guir-

naldas de flores joviales que decoran el altar de su sepulcro, 

en los basamentos de sus mudas estatuas; en los estridentes 

escudos de cartón dorado que parece que gritan con el sol, 

en todas partes están el nombre o la efigie del pintor fla-

menco, con su rostro de gran señor, chambergo alicaído en 

las espaldas bigote y perilla a la borgoñona, gesto donairoso 

y elegante.

Rubens no nació en Flandes por mero accidente debi-

do a dos acontecimientos de trascendencia que alejaron a 

Óscar Dave
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sus futuros padres de Amberes, para refugiarse en 

Colonia; primero, las guerras de religión entre católi-

cos y calvinista que asolaron trágicamente los Países 

Bajos durante la dominación española de Felipe II; y 

después, el adulterio del padre del artista, el aboga-

do Juan Rubens, consejero de Guillermo el Tacitur-

no, adulterio doble, cometido con la princesa Ana de 

Sajonia, la esposa del dicho Príncipe de Orange, cuan-

do éste organizaba los movimientos libertarios de su 

patria sojuzgada.

El adulterio entonces se castigaba con la muerte, 

la cual pena habría sufrido el tenorio Juan Rubens si 

no lo salva su propia esposa, la muy amante y humil-

de María Pypelinex, la cual, después de obtener de Su 

Alteza burlada, la gracia y libertad del infiel marido, 

diera a éste, como símbolo de su generoso perdón, 

el regalo espléndido de un hijo inmortal: Pedro Pablo 

Rubens, nacido en Westfalia el 29 de junio de l977.

Discípulo de maestros mediocres y asfixiado en 

una sociedad corrompida y extravagante, llena de es-

pías, espadachines e intrigantes, se fue a Italia a cul-

tivar su dilecto espíritu. Y allá, en ocho años, día a 

día, acompañado de su hermano Felipe, el filólogo, 

frecuenta artistas, historiadores, literatos, teólogos; 

estudiando con ahínco, sobre todo, la antigüedad. En 

ese aprovechado periodo, no hay bronce ni mármol 

célebre que Rubens no dibuja y comente, ni una de-

coración cuyo origen y valor no aquilate. Ocho años 

de observación, investigación y meditado aprendizaje, 

afinan y dan solidez a su personalidad de artista que 

así queda preparado al trabajo prodigioso y fecundo 

del resto de su vida. Porque en Italia no produjo, se 

preparó; el milagro vino después; en Francia, en Espa-

ña, y principalmente, en su tierra flamenca.

Dice Ortega y Gasset que “el mayor absurdo fuera 

hacer a un artista metro de otro”. Cierto, y sin embar-

go qué humano cometer el absurdo de medir en nues-

tro propio consenso el valor de los genios midiendo a 

uno con otro por más que todos los genios se herma-

nen más allá de la línea normal de la humana inteli-

gencia; pero qué lógico también que el pintor conceda 

supremacía sobre todos los demás, a su artista prefe-

rido, al que supo despertar en su alma mayor suma de 

emociones. El maestro más próximo de Rubens es el 

Ticiano, pero en verdad son todos los grandes pintores 

del renacimiento italiano quienes guían e influencian 

a Rubens; el Mantegna, Verones, Giorgine, Tintoreto, 

Rafael. Más sin embargo quienes más lo atrajeron y 

conquistaron fueron los superhombres Leonardo da 

Vinci y Miguel Ángel. Pero como artista personalísimo 

que es, Rubens no imita; copia los grandes cuadros 

para estudiarlos, sentirlos y gozarlos a su sabor; para 

después reivindicar su propia personalidad haciendo 

obra muy suya.

A su regreso de Italia y España se instala en Am-

beres a lo gran señor. Su taller, famoso por su elegan-

cia es salón eminente y templo de consagraciones. Su 

clientela es regia y sus discípulos serán inmortales. 

Pedro Pablo Rubens es pintor real de Felipe II, de Car-

los 1 y de María de Médicis, la viuda de Enrique IV, que 

le sirve de modelo en su propia casa por la que desfila 

la aristocracia de mayor realce. El rey de España lo 

ennoblece y la princesa Isabel lo titula gentilhombre.

Sus discípulos pasan de ciento, entre ellos; Van 

Dyck, Snyders, Jordaens, Brueghel, Teniers, etc., los 

cuales ayudan al maestro de maestros en su cons-

tante y abrumadora producción que abarca los más 

variados temas; cuadros mitológicos, religiosos, 
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históricos; escenas fantásticas, alegorías, paisajes, 

batallas, retratos...

Pinta con frenesí, no se remansa sino que vibra 

y se agita en una superabundancia de colores. Su fe-

cundidad pasma: según sus críticos, Rubens dejó una 

obra de 1200 cuadros aproximadamente de los cuales 

apenas 600 estén catalogados. Sólo la Pinacoteca de 

Múnich atesora 95 grandes pinturas del colosal colo-

rista cuya obra principal está esparcida en los Museos 

del Louvre, el Prado, Berlín, Viena, Amberes, Dresden, 

Londres y la actual Leningrado.

La pintura de Rubens se caracteriza, sobre todo, 

por el esplendor del colorido y la franqueza de su 

pincel siempre espontáneo y decidido. Sus trazos no 

tienen dudas pinta como respira, con gran aliento 

y facilidad.

La obra total de Rubens rezuma por todos los 

poros de sus telas el triunfo de la vida. En sus cua-

dros hay una incesante irradiación de salud, fuerza y 

alegría, y un constante dinamismo animador, y opti-

mista. En casi todos sus trabajos palpita una felicidad 

plenaria y el conjunto de sus seres y cosas antojase 

efervescente.

La vida que pinta es franca y exterior; rara vez 

recoleta y silenciosa. Sus tipos son robustos, saluda-

bles, dichosos; sus hambres son vastas y duras; no 

hay en sus carnes rosadas, bofura, sino nervio. Sus 

varones son atléticamente musculados y hermosos; 

sus mozalbetes bien dados y rechonchos; sus be-

cos de pendolante papada, enrojecidos, henchidos 

y risueños; las risas de sus bacantes diríase que 

son escandalosas.

En los cuadros del maestro no hay rostros ce-

trinos ni santos canijos, como en Rivera, ni figuras 

de doliente realismo como en Goya o Velázquez; ni 

personajes larguiruchos ni espichados como en el pe-

netrante Greco que espiritualiza sus caballeros, de-

sangrándolos, ni el misticismo atormentado y extático 

de algunos primitivos. Nada de parpados indolentes, 

carnes flácidas y pechos enjutos. Su obra es la de un 

exaltado idealista, enamorado de la vida, del amor y 

de la carne.

Según mi personal impresión -osada impresión 

porque difiere de prestigiadas opiniones- Rubens

es un pintor de estados de alma, pero más, mucho más 

es un pintor de formas. Su potencia magistral no está 

en la psicología de sus figuras sino en su armonía ex-

terior. No es un pintor de pasiones, como Buonarroti,

Sanzio, Vinci o el Greco y Goya, cuya magnitud está en 

el gesto, en el rayo genial que surge indistintamente 

de una sonrisa como en la Gioconda de Leonardo, o 

de una mirada como en los profetas de Miguel Ángel, 

o las sibilas de Rafael, sino un pintor de líneas, movi-

miento y conjunto.

Las maravillas de Rubens encantan los sentidos, 

pero no conmueven todo el ser como el Juicio Final, 

los frescos rafaelinos del Vaticano y la Mona Lisa. El 

indudable genio de Rubens, genio del metier, del co-

lor, del dibujo, de la composición y del movimiento, 

nos produce una honda emoción triunfadora, nos in-

yecta vitalidad, pone en nuestro espíritu alas de ale-

luya, en nuestros labios el beso de una sonrisa y en 

todo el cuerpo un ansia placentera de amar, de gozar, 

de vivir.

Las obras de Leonardo, de Rafael, de Miguel Án-

gel, sobrecogen; no producen aliento y alegría sino 

respeto. Cerca de ellas sentimos nuestra pequeñez. 

Nos atraen y conmueven de tal modo, que después de 
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contemplarlas, no quisiéramos otra cosa que volver a 

mirarlas, siempre reconcentrados, con el espíritu de 

rodillas y el cuerpo en temblor divino. Frente a esos 

genios, un sentimiento nos domina: el del estupor,

y una idea nos obsede, la del agradecimiento que nos 

hace exclamar como endiosados:

“Vida, nada me debes,

Vida estamos en paz”.

Rubens era un gran decorador y especialmente 

un decorador de templos. Hecho maestro y maestro 

ilustre, cuando la Iglesia restañaba las heridas que 

le causara la persecución calvinista, la cual a su 

vez había surgido contra la implacable ortodoxia 

española, se encontró en un ambiente de resurrec-

ción. El calvinismo iconoclasta había ya proscrito 

los templos y las imágenes piadosas; y Rubens, 

formando parte del cortejo católico triunfante, lle-

gaba como el gran restaurador de la tradición que 

volvía a su fastuoso y brillante decorado, a sus ar-

quitecturas complicadas, a sus mármoles policro-

mados y a sus oros prolijos.

El singular flamenco venía a ser, en aquellos 

momentos históricos el representante más opor-

tuno y genuino del triunfo católico. Por eso quizá 

palpita en sus cuadros un respiro de victoria, pero 

de victoria pagana, no mística. Diríase que el artis-

ta no canta en sus himnos un triunfo religioso sino 

un triunfo político, porque sus soberbios cuadros 

no están plenos de misticismo; no arde en ellos la 

pasión, ni irradian la castidad, la pureza, la pose-

sión de lo divino, como en los primitivos italianos 

y flamencos inspirados en el romántico ensueño 

cristiano, en la más candorosa fe divina, en la más 

sutil poesía celeste.

No es Rubens un pintor del dolor, ni del dolor hu-

mano ni del místico. Su tristeza es la de los seres fuer-

tes que no desbordan su angustia. Es raro hallar en la 

múltiple labor del caudaloso flamenco, representacio-

nes dolorosas como la de su atormentado San Andrés, 

(Viena), y los Cristos de la paja y el del Descendimien-

to (Amberes), que expresan con elocuencia el resigna-

do e infinito dolor del drama cristiano.

Y es que Rubens era un temperamento abierta-

mente pagano: pero un pagano que no pintaba la rea-

Luis Garzón
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lidad, sino como Rafael “una certa idea che mi viene 

in mente”. Pintaba lo que sentía, lo que fluía de su 

persona: salud, felicidad, fuerza. Siguió el justo im-

perativo: “llega a ser lo que eres”, consiguiendo una 

realización triunfal, pues no dejó en su alma “al señor 

latente que no puede llegar a ser”, de que nos habla 

Mallarmé.

No obstante ser un retratista meritísimo, su labor 

como tal no es insuperable: Franz Hals, Rembrandt, 

Velázquez, Goya, los estupendos primitivos Van Eyck, 

Boots, Memling, David y su discípulo Van Dyck tal vez 

le superan; pero como no tiene par, es como pintor de 

niños. Los niños de Rubens son su obra magnífica: 

ni Rafael en su “Sixtina”, ni Murillo, Boticelli y el Fra 

Angélico en sus ángeles divinos alcanzan el verismo 

hecho luz, armonía, dulzura y gracia inocente que el 

pincel rubensiano puso con delicada ternura en “La 

Guirnalda de Frutos” de la Pinacoteca de Múnich. Ante 

prodigio semejante tenemos que pensar que todo su 

encanto de vivir, y sus excelsos su felicidad congéni-

ta, el amor a sus dos ejemplares de Isabel Brandt y 

Helena Forment, todos esos sentimientos estéticos 

los vació en sus escenas de niños, como si al pintar a 

sus ángeles, quisiera inmortalizar en ellos el inmenso 

amor paternal que le inspiraron sus hijos.

A la escuela flamenca le dio Rubens una verdad 

nueva: un esplendoroso concepto de la composición 

y de una manera flamante de ver la luz y la carne. 

Sus conjuntos son teatrales en su decorado y en la 

manera de “ordenar el tumulto” de sus escenas. Tiene 

un sentido admirable del movimiento. Como pintor 

de carne es supremo. “Les mescla sangre a las car-

nes que pinta”, decía Guido Reni; porque realmen-

te, al contemplar sus desnudos, nos parece como si, 

bajo las epidermis de nácar y rosa de sus infantes

y sus madonas, miráramos deslizarse la sangre de la 

vida. Secreto milagroso que supo eternizar a pesar de 

las crueldades del tiempo implacable. Según Solvar,

los vivos colores de Rubens conservan su sor-

prendente frescor, porque el artista no usaba 

sino colores vegetales puros.

E1 Sabio esteta Fromontin, en sus “Maes-

tros de Antaño”, nos enseña un detalle inte-

resante: que Rubens es un gran colorista con 

pocos colores... “Estos colores, dice, son muy 

pocos y no parecen complicados sino a causa 

del partido que el pintor saca de ellos y del pa-

pel que les hace representar... por consecuen-

cia, pocas materias colorantes y el más grande 

esplendor de colorido; una gran fastuosidad 

obtenida a poco costo; luz sin exceso de clari-

dad; sonoridad extrema con pequeño número 

de instrumentos”.

Jazzamoart
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Algunos le tildan de ser excesivo en sus asuntos, 

de ser enfático; lo que en efecto es, porque así es él 

en su personalidad magistral; elocuente, exuberante, 

dispendioso.

Otros lo encuentran monótono y repetido, a lo 

que contesta quien puede, Delacroix, en los siguientes 

términos: “esa monotonía no disgusta a quienes ha-

yan sondeado los secretos del arte. Este retorno a las 

mismas formas es la peculiaridad del gran maestro,

la continuación en el entrenamiento irresistible de 

una mano sabia y ejercitada...

“...Si quisiera castigar la forma, perdería su ins-

piración y la libertad de obrar que produce la unidad 

en la acción”.

Rubens ejerció una poderosa influencia en su 

época y aún después. En Flandes formó a Van Dyck, 

Jordaens, Teniers, sus discípulos óptimos y a Terburg, 

Brouwer, Van Ostade, Metzu... En Inglaterra sirvió de 

guía a Gainsborough y a Constable; y, según el decir 

de los Goncourt, enseñó a pintar a todos los pintores 

franceses del siglo XVIII: Watteau, Boucher, Lemoyn,

Fragonard, Greuze, La Tour. Y a Delacroix, en el 

siglo XIX.

Y triunfó más allá de su existencia, pues del domi-

nante patriciado que ejercitó en vida, fue a su inmor-

tal remanso, con extraordinarios honores de genio de 

su raza, maestro de maestros, noble y gentilhombre, 

alto dignatario y gloria nacional.

El entierro de aquel paladín triunfador, buen 

hombre hogareño, mano cordial, comensal de altezas 

y testas coronadas, amigo de Buckingham y Richeliu 

sutil y habilísimo diplomático; el entierro de aquel 

gran sinfonista de la luz, el color y el movimiento, de 

aquel estupendo cantor de la vida, el sol, la carne y 

la dicha, fue un apoteosis. La ciudad de Amberes, en 

pleno, le rindió homenaje. “Todos los clérigos de la 

Iglesia de Santiago abrían el cortejo fúnebre, segui-

dos de las órdenes mendicantes de predicadores, los 

agustinos y los menores. Sesenta niños huérfanos le 

seguían, portando cirios encendidos. Luego venían

 en el cortejo: la familia, las corporaciones de pintores, 

la magistratura, la nobleza, las sociedades civiles...”

Y más aún: las obras que formaban el patrimo-

nio artístico de los deudos, fueron adquiridos, en gran 

parte, por el Rey de España, el Emperador de Alema-

nia, el Elector de Baviera, el Rey de Polonia…

Fiel a su raza, en lo que tiene de sana y vigorosa, 

trabajó hasta sus postreros días sumido en su per-

tinaz tarea sin modificar su intención ni su espíritu 

audaz, y vibrante que vino a alterar la paz ensoñadora 

de sus antecesores los primitivos flamencos Van der 

Weyden, Memling Van Eyck, David, Guellin, Van der 

Goes; porque si estos eran el detalle delicado, la sutil 

encajería, la contemplación ultraterrena, el purísimo 

y reconcentrado sentimiento místico, todo suavidad y 

éxtasis; Rubens era el contraste: el empuje alentador, 

el animador del entusiasmo, la sensualidad y la vida.

Hay pintores que parecen poetas y otros que nos 

dan la impresión de soberanos músicos. Los primi-

tivos flamencos, como sus hermanos, los primitivos 

italianos, Fra Angélico, Filippo Lippi, Boticelli, Genti-

le de Fabriciano... fueron los más grandes poetas del 

pincel que jamás han existido; y Pedro Pablo Rubens, 

nos da la idea del supremo director de orquesta que 

dirigiera la triunfal polifonía de la naturaleza.  

Amberes, agosto de 1927

*Probablemente conferencia o ensayo de Isidro Fabela.


