
 �  El Búho

Dentro de las Artes Plásticas 

en México, el grabado desde 

el siglo XIX con Manuel Ma-

nilla, Guadalupe Posada, Gabriel Vicente 

Gahona, Picheta, y con el taller de Anto-

nio Vanegas Arroyo, alcanzó de entrada su 

mayoría de edad, no como una disciplina 

más en el panorama pictórico de nuestro 

país, sino como una técnica y una expre-

sión fuera de serie que con el paso de los 

años se convirtió en un recurso novedoso 

y trascendental en donde ocupa Méxi-

co  un lugar privilegiado en el mundo, 

además, con la irrupción años después del 

“Taller de la Gráfica Popular”, en su prime-

ra época, en donde figuraban Leopol-

do Méndez -el Posada del siglo XX-, Pa-

blo O’Higgins, Raúl Anguiano, Alberto 

Beltrán, Ángel Bracho, Jean Charlot, 

Fernando Castro Pacheco. Luis Arenal 

entre otros. 

Dionicio Morales

Carmen Parra
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Desde entonces, a pesar de la marginación 

que sufre el grabado en nuestro medio por el mar-

keting mundial que pesa sobre las artes plásticas, 

México cuenta en la actualidad con grabadores ex-

traordinarios que han hecho suya esta vocación, 

y con la aportación de ciertos pintores contem-

poráneos que algunas veces recurren -con buena 

fortuna- a esta experiencia. En esta muestra tene-

mos la oportunidad de admirar la obra de varios 

artistas que realizan su trabajo en el Taller “Cara-

col Púrpura” -Luís Garzón y Bárbara Huerta- de la 

Ciudad de México

Los grabados del maestro Gilberto Aceves 

Navarro están realizados con la maestría de siem-

pre, en los que se aprecia un regodeo visual, a veces

con sentido del humor, con sus movimientos 

suaves y poéticos y unas tonalidades que en su 

conjugación hablan por sí solas. Del recién desa-

parecido Raúl Anguiano podemos observar dos de 

sus temas característicos en su obra: los toros y 

los rostros indígenas, en los que se pueden apre-

ciar, sobre todo en los primeros, su experiencia 

de años, su bien asimilada técnica y un colorido 

fuerte, brioso, en composiciones de contrastes 

ágiles frente a la mirada. Leonel Maciel, con una 

sola obra, muestra una de sus facetas -tiene mu-

chas- como pintor, y nos regala a la vista su pro-

puesta nacida de los mitos y personajes que le to-

can de cerca y que él, con su libre expresión viste 

de fiesta para halago de los sentidos.

Luis Filcer presenta obras en las que la figura 

humana es su tema principal llevadas a un primer 

plano -ya cerca, ya lejos- pero ambientadas en las 

perspectivas de los motivos profundos en las que 

enmarca cada una de sus propuestas.

Martha Chapa realiza unos grabados, ahora 

con otro de sus tópicos predilectos, los animales, 

con la consabida presencia del fruto primigenio 

que ella ha hecho el motor de su obra: la manza-

na, en una profunda concentración de elementos 

ambientales y coloridos fuertes.

Rocío Caballero elige las figuras femeninas 

y masculinas y nos presenta una trilogía de des-

nudos sensuales, cachondos, provocadores, que 

entre claroscuros y claridades amaciza su bien 

manejada técnica pictórica entre signos fatalistas 

y poéticos. 

Julio Chico ilumina su ya de por sí encendido 

paisaje con las figuras femeninas estilizadas en 

sus actitudes y con un colorido rico y profundo, 

donde los naranjas, azules, verdes, amarillos, 

llevan al espectador a una fiesta multicolor muy 

bien balanceada para sacudir el dormido equi-

librio de nuestros sentidos.

Las obras de Luis Garzón aquí presentadas 

oscilan entre un mexicanismo asimilado de los 

viejos maestros y una ¿reencarnación? de cierta 

mitología animalesca pero humana, siempre en 

colores sobrios, ebrios de soledad, por una parte, 

y tonalidades oscuras y brillantes, por la otra. 
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Desde los tiempos aciagos de la “matanza de 

Tlatelolco”, no había ocurrido en México una 

tragedia de derechos humanos tan dolorosa 

como la derivada de la desaparición y muerte de los 43 

estudiantes de la Normal de 

Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de 

septiembre de 2014, en Iguala, 

Guerrero. El reciente Informe 

del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI), 

publicado el 6 de septiembre, 

pone otra vez el tema en el vór-

tice de la polémica, sobre todo 

porque a casi un año de los fu-

nestos acontecimientos todavía 

hay más dudas que respuestas, y 

porque la actual revisión de este 

asunto ha destapado una caja 

de Pandora en donde salieron a 

Héctor ceballos Garibay

Edgar Mendoza
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relucir los vicios y las lacras de todos los involu-

crados: los gobiernos municipal, estatal y federal, 

los periodistas e intelectuales, los movimientos so-

ciales, los organismos no gubernamentales, y las 

propias comisiones nacionales e internacionales 

encargadas de investigar el caso.

Para intentar salir del actual torbellino de des-

calificaciones y superar las visiones maniqueas y 

sesgadas que pululan por doquier (donde se con-

frontan sobre todo las visiones ideológicas que 

están a favor o en contra del gobierno de Enrique 

Peña Nieto), proponemos los siguientes puntos 

que podrían ayudar a ordenar y dotar de sentido al 

cúmulo caótico de datos que cada grupo e indivi-

duo utiliza conforme a sus filias y fobias, sin reparar 

en la complejidad del asunto y en que todavía hay 

infinidad de cuestiones que requieren ser investi-

gadas y esclarecidas antes de arribar a una verdad 

legal y científica que, asimismo, derive en una plena  

impartición de justicia de cara no sólo a las familias 

directamente afectadas, sino también al agravio pa-

decido por la sociedad mexicana.

Los yerros de la PGR. Dada la gravedad de los 

acontecimientos, el gobierno federal debió haber 

atraído la investigación del caso inmediatamente, 

y no de manera tardía, sobre todo porque la Pro-

curaduría del estado de Guerrero estaba en el ojo 

del huracán, acusada de ser juez y parte en los 

hechos a través de las ligas políticas del gobernador 

Ángel Aguirre con el presidente municipal de Iguala, 

José Luis Abarca. En este tenor, igualmente resulta 

una falta inadmisible de la PGR el no haberle to-

mado declaración ministerial al ex mandatario es-

tatal. Gracias al informe de la GIEI, ahora la PGR 

ha revelado que sí sabía del quinto autobús, y que 

por motivos políticos: tratar de no involucrar a los 

normalistas en el asunto del tráfico de droga, ocultó 

información y derivó el grueso de sus investigacio-

nes hacia la búsqueda del grupo delictivo Guerreros 

Unidos, dirigido por el alcalde de Iguala y su esposa 

María de los Angeles Pineda. Al construir una narra-

tiva a fin de no irritar a la sociedad civil ya demasia-

do indignada, y en donde los estudiantes aparecían 

como víctimas inocentes y los narcopolíticos como 

los únicos culpables, la PGR dejó de investigar a 

las autoridades de la Normal de Ayotzinapa, prin-

cipalmente a su director, sospechoso de tener com-

plicidad delictiva con Los Rojos, el grupo rival de 

los Guerreros Unidos. Jamás, pues, se indagó para 

averiguar quién mandó a esos estudiantes de recién 

ingreso a su trágico destino, una omisión injustifi-

cable dado el objetivo jurídico de alcanzar una ver-

sión integral de los hechos.  Acosado por la urgencia 

política del momento, el colmo de estos yerros fue 

la frase inexacta y desafortunada del entonces pro-

curador, Jesús Murillo Karam, de que la PGR tenía la 

“verdad histórica” de lo sucedido en Guerrero.

Los errores de la comentocracia “políticamente 

correcta”. También la mayoría de los periodistas y 

articulistas ligados a las buenas causas ciudada-

nas no han investigado en forma sistemática e in-

dependiente cuestiones como: la relación política 
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de las normales rurales con los grupos guerrilleros 

existentes en el estado; las rivalidades añejas de la 

Normal de Ayotzinapa con los políticos de Iguala, 

particularmente con el clan de Abarca-Pineda, cuyos 

actos políticos solían ser boicoteados por los estu-

diantes en el marco de las disputas entre Los Rojos 

y  Guerreros Unidos; los costes educativos y sociales 

de los usos y costumbres de las Normales Rurales, 

consistentes en secuestrar camiones, bloquear carre-

teras, demandar plazas automáticas y oponerse con 

actos violentos a la actual reforma educativa; la res-

ponsabilidad política de los líderes del PRD y de 

López Obrador, quienes aconsejados por el hombre 

fuerte del municipio, Lázaro Mazón, permitieron 

que José Luis Abarca, una persona acusada de varios

asesinatos, llegara como candidato externo de ese 

partido al cargo de alcalde de Iguala. Así enton-

ces, a la hora de ejercer el periodismo crítico, no se 

vale condenar sólo al gobierno en turno y hacerse 

de la vista gorda con las tropelías de los grupos de 

oposición afines.

Aciertos y desaciertos del Informe del GIEI. No 

obstante que muchos analistas han considerado 

que el Informe es un golpe demoledor a la versión 

de la PGR, hay que subrayar algunas de las coinci-

dencias entre ambos organismos, pues esas simili-

tudes resultan fundamentales: a) que las disputas 

por las drogas (mariguana y heroína) están en el 

trasfondo de los hechos de Iguala, móvil que asi-

mismo explicaría la crueldad con la que se come-

tieron los asesinatos, al grado de desollar, torturar, 

calcinar y esconder los cadáveres con gran meticu-

losidad; que el ejército, si bien no ha permitido in-

terrogatorios a sus soldados y aunque sí estuvo in-

formado de los hechos delictivos de aquella noche, 

de ninguna manera fue responsable de los mismos 

(la mar de insensata resultó la obsesión de algunos 

familiares de buscar a sus hijos en los cuarteles). 

¿Por qué no intervinieron los militares a fin de im-

pedir los crímenes? Hipótesis: de haber intervenido 

hubieran  tenido que enfrentarse a los cuerpos poli-

ciacos de Iguala, fuertemente armados y al servicio 

del clan Abarca-Pineda, provocando con ello una 

matanza de mayores proporciones. La inteligencia 

militar sabía de la convivencia corrupta de policías, 

políticos, jueces, ministerios públicos y narcotrafi-

cantes en la región, así que los soldados recibieron 

órdenes de no intervenir, limitándose a registrar lo 

sucedido. Sin duda, pecaron de omisión y hasta de 

complicidad, pero ellos no fueron los autores mate-

riales ni intelectuales, tal como lo reitera el informe 

del GIEI. Además, una refriega militar momentánea 

no basta para erradicar narco-municipios como 

los que prevalecían en Iguala y Cocula. Respecto 

a las insuficiencias del informe, resalta la fe ciega 

que tiene la comisión en el estudio realizado por 

el perito José Torero, contratado por el GIEI, quien 

sólo estuvo 20 minutos en el basurero de Cocula, a 

diez meses de los sucesos, cuando ya el escenario 

del delito había sufrido importantes alteraciones. El 

planteamiento del especialista en el sentido de que 

resulta imposible quemar 43 cuerpos en un cam-
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po abierto y en un plazo de 24 horas, pudiera ser 

científicamente correcto (aunque algunos expertos 

aseveran que tuvo fallas técnica graves, por ejem-

plo: se equivocó en la dirección del viento), pero tal 

conclusión no descarta de manera total y definitiva 

la hipótesis de la PGR, por dos consideraciones: 

1- Tal vez los criminales no quemaron los 43 

cuerpos sino sólo unos cuantos, lo cual entonces 

cambiaría las ecuaciones aritméticas de 

medición entre el calor, la masa, la veloci-

dad y los tipos de combustible requeridos; 

y 2- El hecho de haber encontrado los 

restos de Alejandro Nora, según lo demos-

traron los estudios de ADN realizados por 

la Universidad de Innsbruck (no fue posi-

ble certificar los otros vestigios humanos 

dado el grado de su descomposición), se 

convierte en un documento incontrover-

tible de que sí hubo incineración y de que, 

tal como lo declaran los autores confesos, 

ellos arrojaron las bolsas repletas de hue-

sos y cenizas al río San Juan. En asuntos tan 

complejos, donde los científicos forenses 

discrepan entre sí, la solución de sentido 

común es buscar una tercera o cuarta va-

loración, con nuevas indagatorias que sean 

más completas y rigurosas. Otra inconsis-

tencia: el hecho de que los autobuses hayan

llegado más tarde, cuando ya se había 

terminado el festejo del DIF, en el cual la 

señora Pineda hacía campaña proselitista 

para lanzarse como candidata a relevar a su marido 

como alcaldesa, no es prueba de que los jóvenes 

no hubieran sido enviados a Iguala con la finalidad 

de reventar el convivio. De otro modo no se explica 

su presencia en esa plaza peligrosa, la cual no se 

ubica camino hacia la ciudad de México y cuando 

aún faltaban seis días para la conmemoración del 

2 de octubre. Más allá de las inconsistencias arriba 

Inda Sáenz
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expuestas, debemos celebrar que actualmente están 

siendo procesados más de cien personas por este 

crimen. Un reconocimiento aparte merece el gobier-

no federal por haber abierto la puerta y sufragado 

los gastos de una comisión investigadora autóno-

ma cuyos juicios han afectado su imagen pública, lo 

que no impidió que se les concediera una prórroga 

a fin de facilitar la conclusión de sus pesquisas. 

Inmersos en esta tragedia, ojalá asumamos este 

intenso debate sobre el caso Ayotzinapa como una 

oportunidad para comenzar a superar los lastres 

que caracterizan nuestra realidad sociopolítica: la 

debilidad institucional, la descomposición del tejido 

social y la carencia de una tradición de discusión 

pública en donde no prive la descalificación y el 

insulto, sino la racionalidad y la aceptación tole-

rante de las discrepancias.

A 13 de septiembre de 2014, Sés Jaránhi, 

Uruapan, Michoacan.

Postscriptum

Dada la importancia capital de las más recien-

tes revelaciones sobre el caso Ayotzinapa, se 

añaden los siguientes puntos a la discusión 

actual:

1- La certificación por parte de la Uni-

versidad de Innsbruck del material gené-

tico de un segundo estudiante, Jhosivani 

Guerrero, cuyos restos fueron recuperados 

en el basurero de Cocula. Y si dos estudiantes 

ya fueron identificados, resulta insostenible 

afirmar que no hubo incineración alguna en 

dicho lugar. 

2- La captura de Gildardo López Astudillo,

 jefe del comando de sicarios de Guerreros 

Unidos, acrecienta el número de periciales que 

corroboran la versión de que las policías mu-

nicipales de Iguala y Cocula se enfrentaron, 

retuvieron y entregaron a los estudiantes al 

Leonel Maciel
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comando criminal que finalmente los asesinó y de-

sapareció. ¿Podría la PGR recabar de los detenidos 

más de cien confesiones -todas coincidentes- sobre 

la base de la manipulación y la tortura?

3- El periodista Héctor de Mauleón ha aportado 

datos que la PGR se niega a indagar y revelar: el 

papel relevante que  tuvo en aquella trágica noche 

la infiltración y posible complicidad de directivos y 

normalistas de Ayotzinapa con Los Rojos, quienes 

fingiéndose estudiantes e infiltrados con los mucha-

chos de primer ingreso, secuestraron camiones 

(que iban acompañados de camionetas Urban) para 

viajar hacia Iguala a fin de asesinar a la familia 

Benitez, capos de Guerreros Unidos. Y esta feroz 

disputa por el control del mercado de estupefa-

cientes, explicaría el porqué de una matanza tan 

despiadada, convertida ya en un problema que tiene 

en jaque al gobierno federal y del cual sacan raja 

política los grupos anti-sistema.

A 2 de octubre de octubre de 2015, Sés Jaránhi, 

Uruapan, Michoacán.

Preguntas claves para el debate

1- ¿Acaso no es el gobierno de Peña Nieto, sin con-

tar el drama humano de los estudiantes muertos y 

de sus familiares, el sujeto político más perjudicado 

a causa de la tragedia de Ayotzinapa? ¿Cuánto ha 

perdido respecto a imagen, recursos, credibilidad, 

legitimidad y popularidad?

2- Si la intención del gobierno federal es ocul-

tar, tergiversar y manipular lo ocurrido en Iguala, 

¿por qué invita, sufraga económicamente y hasta 

prorroga seis meses más las funciones investigado-

ras del GIEI?

3- ¿Por qué los representantes de los padres de 

familia se oponen a un tercer dictamen científico en 

el basurero de Cocula, informe que próximamente 

hará un nuevo comité de expertos internacionales 

(donde está invitado a participar el perito José Tore-

ro, quien discrepa de las conclusiones de la PGR)?

4- ¿Por qué la PGR, hasta la fecha, no ha solicita-

do las declaraciones ministeriales del director y los 

mandos superiores de la normal de Ayotzinapa que 

enviaron a los estudiantes a Iguala aquella noche? 

¿Por qué los medios de información “políticamente 

correctos” tampoco han hecho una investigación 

independiente sobre este asunto que resulta capital 

para saber  la verdad completa de lo sucedido? 

5- ¿Por qué los que alegan “crimen de Estado” 

no anteponen una versión alternativa que niegue 

con datos duros la narrativa oficial, un contra del 

discurso que revele en definitiva quién desapare-

ció a los jóvenes, dónde se encuentran estos, cómo 

exactamente participaron los militares y la policía 

federal en el crimen, y por qué aún ahora tiene sen-

tido racional seguir demandando la aparición con 

vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? 

A 18 de octubre del 2015, Sés Jaránhi, Uruapan, 

Michoacán.
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El Gran Solitario de Palacio

“
Para el cumpleaños del señor Presidente, el Congreso, 

secundado por el Partido de la Revolución Triunfan-

te (que reúne a los principales sectores del país: obrero, 

campesino y clase media), organizó una serie de festejos 

sensacionales. Con semanas de anticipación, prensa, ra-

dio y tv lo anunciaron.” (Capitulo 2, El gran solitario de 

Palacio.)

Si “el lobo del hombre” festeja su cumpleaños con 

bombos y platillos, nosotros los amantes de la literatura 

festejaremos el cumpleaños número (75), de uno de los 

escritores más críticos y lúcidos que tiene México, me 

refiero al recientemente galardonado con la Medalla de 

Bellas Artes, al escritor, editor, catedrático y periodista, 

René Avilés Fabila, (1940- ).

Normalmente cuando se habla de René Avilés, de 

inmediato viene a nuestra mente la figura del periodista 

crítico, agudo, aguerrido, el nombre de René nos recuer-

da al exitoso suplemento cultural del periódico Excélsior 

El Búho, hoy convertido en una prestigiada Revista digital 

José MiGuel naranJo raMírez 

Luis Garzón
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dirigida por el propio escritor, sin embargo, considero que el 

mejor festejo en vida que podemos hacerle a René Avilés, es 

conocer su valiosa y abundante obra, por lo antes mencionado, 

el primer libro seleccionado para estos festejos, es una de sus 

novelas más conocidas titulada: El gran solitario de Palacio. 

La novela fue publicada en 1970-71 en Buenos Aires, 

Argentina, el tema central es la matanza del 68, la sola historia 

del libro podría agotar las cuartillas de la presente columna, 

mejor vayamos directamente a la novela. Como punto impor-

tante de referencia, hay que puntualizar que parte de lo narrado 

noveladamente, fueron vivencias directas del escritor e incluso 

en la novela aparece un personaje llamado Felipe Santander, 

quien es el álter ego de René Avilés.

 El gran solitario de Palacio, a pesar de que en momentos su 

lectura es difícil por las crueldades que se narran (tristemente 

reales), es una novela que también podría ser un referente de 

estudio para conocer un sistema político muy particular, dise-

ñado con una perversidad perfecta, porque a pesar de ser una 

dictadura en la práctica, el sistema opera dentro de las reglas 

democráticas, el dictador siempre es el mismo, aunque cada 

seis años es electo por las mayorías, la única diferencia es que 

del 64 al 70 tenía forma de Orangután y actuaba como tal, del 70 

al 76, el 2 de octubre lo dejó calvo, y quien iba a pensar que ese 

mismo dictador 36 años después, recuperaría el cabello y ahora 

luciría hasta con copete.

Por supuesto que la novela fue escrita con una ironía elo-

cuente y agradable, normalmente irónico y elocuente son pa-

labras que no van juntas, pero estimado lector, cuando lea la 

novela completamente lo comprobará, René Avilés en El gran 

solitario de Palacio, hace que el Presidente de México sea el 

mismo cada seis años, pero al mismo tiempo distinto: 

“Lo molesto es la operación de cirugía plástica a la que sexe-

nalmente se somete con claros sacrificios democráticos, para 

darle a su pueblo variaciones políticas sobre un mismo tema: 

La Revolución Triunfante. El simple cambio de programa no 

es suficiente: una cara nueva es imprescindible, es un proceso 

renovador; indica sucesión, crea un clima de confianza en las 

instituciones, hay movilidad social, más empleos. Llegando el 

momento, lee su último informe presidencial y se prepara física 

y mentalmente para la modificación. Cirujanos plásticos hacen 

un trabajo superior, perfecto, casi artístico. Las transformacio-

nes son hechas de acuerdo a los factores reales de poder (iglesia, 

banqueros, embajada estadunidense) y a las exigencias del mo-

mento. Asimismo cuenta la opinión del anterior Presidente sobre 

su nueva metamorfosis. De esta manera cada seis años tenemos 

a un hombre distinto del anterior y siempre el mismo.”

Al inicio de la novela claramente se percibe como los capí-

tulos impares narran los sucesos sobre la matanza del 68, y los 

pares van contando la vida del Presidente, no es una regla que 

se mantenga en toda la novela, porque en capítulos posteriores 

el escritor por voluntad propia se olvida un poco del Presidente, 

y escribe testimonios de los jóvenes que fueron víctimas de la 

matanza, como lo que a continuación nos cuenta Gabriela: 

“Ninguno de los dictadores de este siglo ha matado tantos en 

tan poco tiempo como este gobierno revolucionario y democráti-

co, electo popularmente. Los agentes secretos comienzan a des-

cargar sus armas contra la multitud. Miles de personas corriendo, 

tratando de esquivar las balas de automáticas y fusiles, tirándose 

al suelo en busca de protección. Gritando. De indignación. De 

miedo. Viendo a sus compañeros caer destrozados. Bayonetazos 

para matar a los heridos. Gritos de terror. Los muchachos, los 

bellos muchachos, continúan cayendo, ensangrentados. Ensan-



 1�  El Búho

grentados. Cayendo. Cayendo. Al frente tienen la eternidad y ésta 

es oscura y sin fondo. Cayendo ensangrentados.”

Felipe Santander, quien logró salir ileso de la carnicería, 

por varios días buscó y buscó a sus amigos, pero le fue impo-

sible encontrar a la mayoría. Felipe era un joven de 28 años de 

edad, tenía y tiene un espíritu revolucionario, la propia fecha 

de su nacimiento es revolucionaria, 15 de noviembre de 1940. 

Felipe pensaba que lo vivido y presenciado del 68 debía escri-

birse, como se vivía en un país intolerante, al inicio Felipe pensó 

escribir fabulas, proverbios, y refranes para los políticos, com-

partiré dos ejemplos: 

“El hombre es un animal político, señaló Aristóteles. Diga-

mos mejor que el hombre cuando es político es un animal, o 

simplemente, el político es un animal. 

“Entre el cerdo y el político aparentemente no hay mucha 

diferencia. En ocasiones, la gente utiliza su nombre para insul-

tar. Por ejemplo, dice: Es tan asquerosos como un cerdo; o dice: 

es tan sucio como un político. Vistas así, las comparaciones no 

son tan odiosas.

“No obstante, es correcto e inteligente salir en defensa del 

cerdo. Aclaremos. Este animal vivo para nada sirve (no cuida la 

casa como el perro, no es adorno como el pájaro, no ayuda al 

hombre como el caballo), pero una vez sacrificado, la cosa cam-

bia: su cuerpo es totalmente comestible y los restos, incluyendo 

cerdas y huesos, se utilizan en diversas industrias. El político, a 

cambio, ni en vida ni muerto tiene valor. Vive del erario, es una 

rémora, sus actos carecen de trascendencia y muerto el funeral, 

salido de los impuestos, resulta costosísimo; además, sus congé-

neres le construyen monumentos de mármol por toda la ciudad.” 

Después de escribir varios proverbios y fabulas, Felipe 

pensó que era ridículo porque nadie o tal vez, pocos las en-

tenderían: “Debería escribir un libro sobre la matanza. De seguro 

ya están haciendo docenas con el tema. Qué importa uno más. 

Se trata de denunciar, de protestar: no todos permanecemos ca-

llados ante la represión. En materia de literatura no hay censura, 

al menos no ostentosa. Ni más que hablar: los buenos contra los 

malos. Escribiré una novela. Bien podría llamarse Ahí vienen los 

tanques o El gran solitario de Palacio.”

Finalmente, la novela fue escrita, no por el personaje fic-

ticio llamado Felipe Santander, sino por su propio creador el 

escritor René Avilés Fabila, por supuesto que la novela fue cen-

surada, y tuvo que ser publicada por primera vez en Buenos, 

Aires, Argentina, hoy la novela se puede leer sin ningún pro-

blema de censura, no porque carezca de vigencia, sino porque 

los políticos no leen, y sobre todo porque están completamente 

entregados a diseñar cómo tendrá que ser la próxima cirugía que 

deberá hacérsele al mismo Presidente para el 2018: “El nuevo

Presidente ya no será agrarista nada más, desde los inicios de 

campaña se presentará como el futuro Presidente agrarista-obre-

ro-deportista-minero-intelectual, etcétera. Todo junto para bene-

ficiar a la totalidad del pueblo.” 

El escritor concluye el libro con el Epilogo: “Carajo, que 

soledad.” Y el escribidor de la presente columna concluye 

gatopardianamente: cambian para permanecer, pero siempre 

son los mismos: ¡Carajo, que perversidad! 

Nueva Utopía y los guerrilleros

René Avilés Fabila siempre se ha distinguido por ser un escri-

tor crítico contra el sistema político, la literatura es el principal 

campo donde ha desnudado el abuso del poder, las matanzas, 

crueldades y martirios a que son sometidos los ciudadanos que 

están contra el sistema, y a pesar del riesgo que significa pensar 
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distinto y denunciar, René Avilés nunca lo ha dejado de hacer, lo 

antes señalado lo podremos confirmar leyendo el libro: Nueva 

Utopía y los guerrilleros.

El libro fue publicado en 1973, está integrado por cuentos, 

notas periodísticas, pequeñas historias, relatos, sin embargo, 

la obra no carece de unidad, toda la temática es una fuerte 

crítica contra el echeverriato en particular y en general contra 

el sistema priista. René Avilés utiliza el sarcasmo, la ironía, la 

fantasía y la ficción, para describir diversos crímenes, torturas, 

perseguimientos, y lo más lamentable es que al final de la lec-

tura, se puede percibir que en muchos aspectos lo que sucedía 

en Nueva Utopía, se quedaba corto con lo que pasaba en México 

en la realidad. 

Independientemente a la diversidad de géneros que se 

pueden leer en el libro, Nueva Utopía, será el escenario central 

de todo lo narrado, por supuesto que este lugar imaginario re-

presenta a México: “…y Nueva Utopía que estuvo a punto de ser 

potencia, ahora padece uno de los subdesarrollos más notables 

del planeta; sin embargo parece feliz, señores, pues ha elimina-

do los riesgos que entraña ser altamente rico: primero molestar 

vecinos, presionarlos, luego quitarles terreno y convertirlos en 

proveedores de materias primas; y entonces las medidas de Es-

Antonio Tadep
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tado inteligentes (muy pocas) fueron trocadas por unas que gra-

cias a su imbecilidad hicieron retroceder el progreso económico 

y el ritmo de producción natural: construyeron barcos de plomo, 

escuelas sin maestros, expropiaron compañías nacionales (tres 

o cuatro)y las entregaron a sus legítimos dueños: los consorcios 

norteamericanos, inauguraron puentes que se derrumbaron al 

paso del primer transporte, los políticos se enriquecieron desco-

munalmente, pusieron aeropuerto donde jamás hubo aviones, 

etcétera; la consigna presidencial, que ilustra bardas y muros, es 

contribuir al hundimiento y fortalecer la pobreza y la ignorancia, 

y cuando llegan las elecciones obtienen el triunfo los candidatos 

más demagógicos, farsantes y ladrones.”

El control que en Nueva Utopía ejerce el Partido Revolu-

cionario Imperial y su Presidente en turno, es casi absoluto, 

no obstante aunque sean pocos, siempre hay opositores al ré-

gimen, y en Nueva Utopía los que lucharán contra la dictadura 

perfecta, serán los guerrilleros, quienes están cansados que 

un pueblo viva feliz y conforme con la miseria, 

convencidos por políticos baratos, charlatanes, 

ignorantes. Los guerrilleros representan en 

Nueva Utopía la conciencia crítica, la oposición 

riesgosa, pero digna, contra un sistema absolu-

tamente corrupto. 

Planteados los escenarios antes descritos, 

es decir, el lugar llamado: Nueva Utopía (con-

trolado por el Partido Revolucionario Imperial), 

y sus opositores: Los guerrilleros, se empieza 

a leer el libro en los diferentes géneros que se 

integra. La primera narrativa del libro se titula: 

Los guerrilleros, el cual se desarrolla en tres par-

tes, el suceso central es la heroica matanza que 

ejecutaron los militares a un grupo de guerrilleros que estaban 

escondidos en la sierra para hacer la Revolución, la noticia salió 

en los principales medios oficiales de comunicación, lo trágico 

de la historia resultó, que las quince personas asesinadas no 

eran guerrilleros, sino quince muchachos boy-scouts completa-

mente inocentes, ésta fue la verdad histórica de estos crímenes, 

la verdad histórica de Ayotzinapa la seguimos esperando, aquí 

se comprueba que la realidad supera a la ficción.  

En el libro hay relatos que por el sarcasmo utilizado dis-

frutas mucho, ejemplo de ello es cuando jóvenes de izquierda 

secuestraron al vetusto dirigente de los obreros un tal Fidel 

Vázquez, el fin del secuestro consistía en solicitar a cambio 

de la libertad del Senador y dirigente, la libertad de un cartero 

que injustamente tenía dos años de estar preso, y ni siquiera 

auto de formal prisión le habían dictado, el secuestro se realizó 

y los jóvenes obviamente para recuperar gastos, sólo pedía cien 

mil pesos en efectivo, el dirigente ofendido por ser secuestrado 

Cynthia Martínez 
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y sobre todo, porque él valía mucho más que miserables cien 

mil pesos, les comentó a los muchachos lo siguiente:

“–Ustedes desean cien mil pesos, ¿no es así? Pues yo traigo 

ciento cincuenta mil en la cartera, en efectivo. Silencio. Volvieron 

los ojos hacia él. José se puso de pie con violencia y buscó la 

cartera de Vázquez. Contó sorprendido. Efectivamente, trae poco 

más de tal cantidad de billetes de mil. –Increíble –dijo Marcelo–, 

en sábado y sólo salió a pasear con sus nietos, es un hombre que 

tiene tarjetas de crédito, chequera y en la bolsa lleva una fortuna. 

Vaya si la política deja en este país.”

Al final el secuestro fue todo un éxito, los jóvenes lograron 

la libertad del cartero, y el viejo dirigente fue dejado en liber-

tad con sus cincuenta mil pesos en la bolsa, casi todos esta-

ban contentos, menos el dirigente explotador de los obreros: 

“Aunque en el fondo estaba molestísimo, no con la pérdida de sus 

cien mil pesos que el secretario del Partido prometió reintegrarle 

por mandato del señor presidente de la república, se rebelaba al 

pensar que los comunistas habían valorado su vida en tan poco 

dinero y lo habían comparado con un vulgar cartero.”

Lo antes narrado son parte de las historias que podrán leer 

en Nueva Utopía y los guerrilleros, cuando el libro salió publi-

cado y fue leído, el escritor René Avilés Fabila: “Pasó una tem-

porada a la sombra donde puso en duda los aspectos utópicos 

de su libro más reciente, pues al haber despertado reacciones 

suspicaces en ciertos lectores y la inquietud de los brutales ser-

vicios represivos, lo obligaron a creer que Nueva Utopía, era una 

pavorosa realidad y no un producto de la fantasía.”

Tantadel

René Avilés Fabila en diversas entrevistas ha manifestado que 

él se siente más cuentista que novelista, e incluso basado en 

Edgar Allan Poe, afirma que una de las ventajas del cuento con-

siste en mantener el interés del lector a tope por la brevedad 

e intensidad de lo narrado. Desde mi experiencia como lector, 

considero que en el buen cuento hay  precisión, contundencia, 

regularmente no existen bajas, en cambio en la novela es difícil 

mantener el relato a plenitud, lo antes mencionado no es una 

regla general, porque el propio René Avilés escribió una novela, 

que cuando empiezas a leer la historia te atrapa y no dejas de 

leerla hasta conocer el final, éste es el caso de la novela titulada: 

Tantadel. 

La primera edición de la novela es del año 1975, con Tanta-

del René Avilés inicia en su obra literaria el ciclo del amor, del 

desamor, del erotismo y el deseo, narrado a través de la ficción

e imaginación, pero no olvidemos que la ficción es producto 

de la realidad y ésta a veces supera a lo imaginado, es por ello 

que me aventuraré a decir que Tantadel tuvo existencia  real de 

carme y hueso, y no sólo fue un producto de la literatura.

La novela inicia con la expresión: “CÓMO iniciar la na-

rración:” Y con esta misma estructura iniciaré platicándoles que 

Tantadel es una joven muy guapa de 25 años de edad, el nombre 

de quien platica la historia nunca aparece, lo más importante es 

contar el amor y odio que al mismo tiempo le tuvo a Tantadel, 

para que tal vez, ciertos lectores leyeran la historia de amor o el 

narrador se conformaba con que una persona la leyera, natural-

mente se refiere a Tantadel. 

“Ese es el principio, Tantadel. De esta manera comenzó 

nuestra historia, la que deseo contar para que sepas cómo vi 

la relación, cómo la veo, para que te enteres de lo que guardé 

por temor a herir tu susceptibilidad o porque a veces no puedo 

decir las cosas; quiero que ahora comprendas cuanto te odié en 

unos momentos y cuánto te quise en otros. Sorprendente, ig-
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noro los sentimientos que hoy padezco por ella, son confusos o 

más bien una mezcla de varios: amor, desprecio. Cuando rompió 

conmigo sentí ahogo, una angustia sofocante que se adueñaba 

de mi estómago, de mis pulmones, de mi garganta, que impedía

el trabajo rutinario; no razonaba, y por muchos días no supe qué 

hacer; sólo pensaba en Tantadel caminando por los lugares que 

en el pasado frecuentamos; vagaba por nuestros sitios.”

El narrador conoció a Tantadel en la universidad, desde 

esos años él tuvo interés en ella, sin embargo nunca existió 

nada entre ellos, ni siquiera amistad. Tantadel era la chica co-

tizada que todo mundo pretendía, cinco años después en una 

reunión de exalumnos de Ciencias Políticas se reencontró con 

Tantadel, esa noche del reencuentro se emborracharon en un 

cabaret y bailaron a ritmo de danzón: “La música de fondo pasó 

a ser danzón y los borrachos sacaron a las putas a bailar y yo a 

Tantadel. Y bailábamos igual que borrachos y putas, apretán-

donos fuertemente, tratando de que los sexos quedaran lo más 

juntos posible.”

Después de tomar varios tragos, escuchar flamenco, el 

narrador y Tantadel terminaron en el departamento de ella, la 

primera experiencia sexual no fue la mejor, porque el narrador 

al estar muy tomado se quedó dormido, pero no olvidemos que 

apenas está iniciando una historia de amor, pasión y deseos, 

por supuesto que en la lectura habrá algunos pasajes eróticos, 

pero realmente la novela va mucho más allá, porque un pun-

to importante de la historia es que los personajes a pesar de 

que se aman, no pueden consolidar ese amor, están juntos y al 

mismo tiempo no lo están, con el transcurso de la convivencia 

amorosa se empiezan a presentar los clásicos problemas exis-

tenciales y reales, que hacen nuestras relaciones sufribles y 

casi invivibles.

Entre la joven pareja no existía ningún problema que les 

prohibiera vivir su amor, si bien Tantadel había vivido con tres 

personas de manera formal, ya no existía ningún lazo que 

los uniera a ellos, las limitantes siempre las puso el narrador,

de entrada, desde el inicio le mintió a Tantadel diciéndole que 

era casado y estaba muy enamorado de su esposa, que si la 

engañaba era porque él nunca había sido hombre de una sola 

mujer, pero que con su bella esposa lo tenía todo. 

La realidad es que con el transcurso de los días el amor de 

los dos fue creciendo y eso mismo los hacia sufrir, porque cuan-

do existe un verdadero amor, éste exige entrega total, Tantadel 

si bien aceptaba compartirlo con su esposa, ella lo quería para 

él, es por ello que un día le dijo que tenían que terminar, que 

carecía de sentido seguir torturándose: “Su voz me impresionó: 

estaba sufriendo. Y yo padecía por ella y por la eminencia de la 

ruptura. Pude haberle dicho que no era casado, que mi famosa 

mujer era un invento, que únicamente quería a Tantadel, y no lo 

hice. Las palabras no salieron. El  orgullo me impidió contradecir 

su decisión. Por otra parte no deseaba derrumbar una mentira 

tan magníficamente urdida, que me envanecía: logré crear una 

mujer ideal, la esposa perfecta, llena de virtudes, de talento,

de cultura, casi equiparable a un dios. Entonces preferí darle la 

razón a Tantadel que peleaba por mí, que estaba luchando por el 

amor .Opté por conservar mi matrimonio.”

La pareja decidió terminar su relación cuando el amor es-

taba a plenitud, no existía nada importante que los limitara, sólo 

el orgullo, los complejos, los celos, el temor a la entrega total, 

etc. Por eso el narrador escribía este libro para poder expresarle 

a Tantadel lo que sentía: “Reconozco que estaba haciendo de mi 

vida un infierno al cual arrastraba a Tantadel, no obstante, en 

más de un terreno, fuiste la relación más bella que he tenido: 
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tú me enseñaste a hacer el amor a la luz del día, a no ver el 

cuerpo con vergüenza; antes lo hacía oculto en la oscuridad, sin 

dejarme ver y viendo furtivamente a mi compañera. Y es que eres 

distinta, Tantadel, actúas sin morbosidad, guiada por una tabla 

axiología de moral superior. Después de ti, difícilmente hallaré 

otra mujer que se te parezca.”

Si el narrador recuperó a Tantadel cuando le leyó el 

libro, lo podrá investigar usted estimado lector, al mo-

mento de leer la novela, le anticipo que no es una histo-

ria trágica, considero que lo narrado tiene mucho que ver 

con lo complicado y absurdo que somos, porque estamos 

siempre esforzándonos consciente o inconscientemente, 

en darle a la mayoría de nuestras historias un final que 

no sea feliz, somos en el amor igual que el mito de Sísifo, 

vivimos luchando para encontrarlo, y cuando lo tenemos 

en frente salimos corriendo.

La canción de Odette

Una de las características esenciales de la novela es la 

ficción, esto no implica que la historia narrada no pueda 

partir de la realidad, sólo que esa realidad es transforma-

da por el artista, luego entonces, el producto final es una 

realidad literaria, es decir, al leer una novela podremos 

encontrarnos en un capítulo con datos autobiográficos 

del escritor, y en el siguiente capítulo con una historia 

fantástica, etc. Lo antes expuesto es fundamental al mo-

mento de leer la novela de René Avilés Fabila, titulada: La 

canción de Odette. 

La obra fue publicada en el año 1982, siete años 

antes había sido publicada la novela Tantadel, es impor-

tante ligar estas dos obras de René Avilés, porque si bien 

son historias distintas, en momentos diferentes, hay un punto 

que las une y es el amor y desamor, pero sobre todo, la pérdida

del protagonista de dos grandes amores que tuvo, por un patrón 

de conducta llamado celos. Por supuesto que la historia va 

mucho más allá de los celos, en esta novela el escritor aborda 

una gran variedad de temas de enorme valía como la soledad, el 

Ángel Mauro
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alcoholismo, el amor, la pasión, la amistad, el matrimonio y la 

familia, la cultura, la vejez, y de manera especial, la fantasía, etc. 

De verdad que La canción de Odette es una novela que cuando 

llegas al final de su lectura, inmediatamente te motiva e inspira 

a escribir tu propia novela, porque resulta que guardando pro-

porciones, el escribidor recientemente tuvo a su Odette, y de 

igual manera fue una historia de amor, pasión, y algo más… 

pero el tiempo no perdona.

La historia está centrada en dos mujeres Odette y Silva-

na: “En realidad mi vida estaba más ligada a Odette de lo que 

parecía a primera vista. La estimé mucho y tengo que decir 

que a su casa llegué por Silvana, la mujer que por cuatro años 

fue mi esposa. ¿Cómo olvidarlo? El matrimonio fue-

ron días de tormenta, de odios, y afectos, de amor y 

desamor, causados por la inmadurez y la educación 

de ambos o tal vez solamente las mías.”

Quien cuenta la historia se llama Enrique, todo 

inicia con la triste noticia de la muerte de Odette, a 

partir de este hecho Enrique empieza a narrar cómo 

conoció a Odette y las grandes vivencias que tuvo con 

ella. René Avilés en una entrevista que le realizaron 

en abril de 2012, sobre las dos mujeres de la novela 

declaró: “Silvana estaba destinada a ser el perso-

naje principal, pero de pronto Odette fue tan grande 

que se la comió. Odette era un modelo que estaba 

muy distante, una mujer muy bella, muy codiciada en 

su época, muy rica, que conocí cuando tenía 22 o 23 

años y ella era una mujer de 50.  Cuando ella murió 

me había impresionado tanto su vida, su forma de ser, 

su facilidad de cambiar de pareja que decidí usarla, 

pero (en la novela) está muy cambiada. Cuando la hija 

leyó esa novela no reconoció a su mamá.”

Enrique conoció a Silvana en el aeropuerto en 

San Francisco, en esa misma noche compartieron la 

habitación del hotel, no hicieron el amor pero esta-

blecieron buena amistad, además que los dos sintie-

ron una fuerte atracción, cuando regresaron a Méxi-

Guillermo Ceniceros
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co Silvana lo presentó con Odette, quien era una mujer todavía 

muy guapa, pero con los años encima, oscilaba entre los 50 y 55 

años. Odette había sido una mujer famosa, codiciada, relacio-

nada con intelectuales y artistas de talla nacional e internacio-

nal, fue pintada por Diego Rivera, tenía fotos con André Breton 

cuando vino a México, Odette había viajado por las principales 

capitales del mundo y donde estuviera siempre era reconocida.

Odette era una mujer adinerada, poderosa, casi siempre 

tenía y lo podía todo, convertía las fantasías en realidades, sin 

embargo, lo único que no podía cambiar y que realmente la 

atormentaba eran sus años de edad, por más que se cuidaba, 

cada vez se le notaban más los años, por eso se hizo rodear 

de amistades y amantes jóvenes, tenía una casa muy grande 

donde en las noches se celebraban las grandes fiestas y bo-

rracheras,  por supuesto que el centro de atención era ella, su 

amante consentido fue Sergio, sus amistades preferidas eran 

Enrique y Silvana, e  incluso fue en la casona de Odette, donde 

Enrique y Silvana hicieron el amor por primera vez.

Bajo el escenario antes planteado, Enrique nos contará un 

sinfín de anécdotas y vivencias con Odette y su entonces esposa 

Silvana, si bien la figura de Odette por supuesto que rebasó al 

personaje de Silvana, la historia del matrimonio antes mencio-

nado es de sumo interés, porque a pesar de que ambos se ama-

ban, Enrique muy seguido tenia conflictos internos por la vida 

pasada de Silvana, todo lo descontrolaba e irritaba, si ella le 

hacia el amor con pasión, Enrique se enfurecía demasiado pen-

sando que con quien había aprendido hacer esto y lo otro, no le 

perdonaba a Silvana que tuviera un hijo, porque el niño siempre 

le representaba un hombre antes que él en la vida de Silvana. 

Conforme va transcurriendo la historia, el relato se va hacien-

do más interesante, en una noche de celos Enrique llegó a la 

casona de Odette y terminó haciendo el amor con ella, a pesar 

de este acto, la relación de Enrique y Silvana tenía momentos 

de mucha felicidad, porque no hay duda que amor existía, los 

problemas los ocasionaba Enrique por sus complejos. Sobre la 

singular vida y atrapante personalidad de Odette y la relación 

matrimonial de Enrique y Silvana se desarrolla la novela, estos 

finalmente se divorciaron, algunos años después Odette murió, 

Enrique quería saber el motivo de su misteriosa muerte, se es-

cuchaba de todo, Sergio el amante de Odette le dio una versión, 

en los medios se leía otra, pero la verdadera historia sólo la 

sabía Silvana, quien por cierto vivía con su nuevo esposo. 

El personaje central de Tantadel del cual nunca sabemos 

su nombre, es sumamente parecido a Enrique de La canción de 

Odette. En Tantadel el personaje decía que él nunca mantenía 

amistad con sus ex amores, si la tuvo integra para que quería 

sólo su voz. En La canción de Odette, Enrique por intriga o cu-

riosidad sobre la muerte de Odette, terminó buscando a Silvana, 

después de escuchar la heroica o trágica muerte de Odette, En-

rique y Silvana hicieron el amor como nunca lo habían hecho, 

Enrique estaba seguro de su amor por Silvana y me atrevo a 

afirmar que quería recuperarla, pero resulta que eso era impo-

sible, porque Silvana también estaba muerta: “Probablemente 

lo estaba antes de verla y atendió a mi llamado para darme la 

versión correcta de la desaparición de la reina nocturna.”

Réquiem por un suicida

El escritor René Avilés Fabila en diferentes foros ha declarado, 

que las principales vertientes en que ha desarrollado su obra 

literaria es en la política, la amorosa y la fantástica. Lo anterior-

mente señalado lo pudimos confirmar con: El gran solitario de 

Palacio, Nueva Utopía y los guerrilleros (en la vertiente política) 
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y las novelas: Tantadel y La canción de Odette, (en la vertiente 

amorosa y fantástica). Sin embargo, desde una opinión perso-

nal, considero que el maestro René Avilés con la novela: Ré-

quiem por un suicida, incursionó de manera magistral en la 

vertiente filosófica, no sólo por el contenido y el desarrollo de la 

obra, sino porque en la novela intenta responder a una pregunta 

esencialmente filosófica que realizó Albert Camus en el ensayo: 

El mito de Sísifo: “¿La vida vale la pena de ser vivida?”

La novela fue publicada en 1993, el personaje central se 

llama Gustavo Treviño, quien es un escritor de cuarenta años 

de edad, el cual está escribiendo una novela sobre el suicidio. 

Desde que se empieza a leer la novela, fácilmente se detectan 

las similitudes de Gustavo Treviño con su creador, es decir, con 

el escritor René Avilés. Gustavo además de escritor, era comu-

nista, participó en el movimiento estudiantil que terminó con la 

trágica matanza del 68, incursionó en las guerrillas revolucio-

narias, y allá por el año de 1971 se fue a estudiar en la Sorbona, 

en París, Francia.

Gustavo en el Capítulo uno de la novela inicia reflexionan-

do: “Nunca supe cuándo comencé a pensar en el suicidio, quizás 

una noche después de una representación teatral en París o en 

el momento en que aterrorizados, prácticamente desarmados, 

heridos y derrotados huíamos de las tropas antiguerrilleras en 

Guerrero: Lo ignoro. Pero el caso es que desde que surgió no he 

podido abandonar la idea, es parte mía y yo de ella. Estamos 

indisolublemente ligados.”

Si bien el tema central de la novela es el suicidio, lo an-

tagónico a la muerte es la vida, y Gustavo en esta obra empie-

za a contarnos partes fundamentales de lo vivido hasta sus 

cuarenta años de edad. De entrada señala que la decisión de 

suicidarse cuando termine de escribir esta novela, no es por una 

melancolía en especial, un desamor o un fracaso: “No es el pro-

ducto de un mal momento sino de una vida entera sin encontrar 

lo que he buscado. En esa terrible, afanosa, búsqueda descubrí 

un mundo francamente atroz.”

Gustavo por supuesto que en sus posibilidades era una 

persona autocritica, manifestaba de manera clara que uno de 

sus grandes fallos estaba en no haber amado de manera to-

tal, completa, y cuando finalmente entregó el corazón éste fue 

destrozado, primero por Graciela y después por Celeste. Nos 

relata el inicio, desarrollo y final de cada uno de sus amores, 

en la novela se encontrará con romances inolvidables, escenas 

eróticas muy excitantes, y finales siempre difíciles. Los amores 

y desamores del personaje fueron varios, pero Graciela, Celeste, 

Cristina y Miriam tuvieron un lugar especial, hasta que llegó el 

verdadero amor, Monserrat.

Cuando la novela se estaba escribiendo el tema llamó 

mucho la atención, en el capítulo XVIII,  página 132, el escritor 

narra que: “Una señora de avanzada edad logró conmoverme. Fue 

a mi oficina y me pidió que no me matara, que mis desamores no 

valían la pena, que pronto habría de encontrarme con una mujer 

que supiera valorarme. Le dije no, no se preocupe usted, el que 

va a suicidarse es mi personaje, no yo. Salió tranquila.”

Para Gustavo Treviño, parte importante de su vida habían 

sido los amores antes mencionados, pero también su actividad 

política, y sobre todo, lo más valioso y que lo mantenía con vida, 

la lectura y la escritura, en pocas palabras el arte. Gustavo Treviño

señalaba que el arte era lo único que podría darle sentido a la 

vida, pero en un mundo donde todo se desmoronaba, donde po-

cos leen, a veces el escribir también perdía sentido, el ejemplo 

es cuando su padre estaba a punto de morir de cáncer: 

“Mi padre, por ejemplo: era conmovedora su paciencia, su 
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capacidad para resistir los graves problemas que lo rodearon. Lo 

recuerdo bien. Decía: alguna vez, después de mi muerte, los críti-

cos y los historiadores recuperarán mi obra. Y lo más angustioso 

resultaba su optimismo: me verán como novelista, como educa-

dor, como ensayista. Qué pena. Hoy apenas está en la memoria 

de su viuda cada vez que recibe el cheque de la pensión.”

Son muchas las facetas que Gustavo Treviño va narrando, 

no obstante la parte esencial del libro es el suicidio, y por tal 

motivo, en la obra se encontrará con un sinfín de posiciones 

filosóficas sobre el tema. Con San Agustín en: La ciudad de Dios, 

el suicidio es un pecado imperdonable, Platón en el dialogo: 

Fedón o del alma, Gustavo Treviño señala que por la actitud 

de Sócrates al momento de beber la cicuta, está justificando 

el Suicidio, así mismo, aparecerán Dante, Camus, Sartre, 

Baudelaire, Milán Kundera, y muchos pensadores más.

La posición de Gustavo Treviño es una defensa al dere-

cho de quitarse la vida, además, argumenta que la mala 

imagen que se tiene de los suicidas es porque no se tiene 

una cultura sobre el tema, y agrega que él no se suicidará 

cuando esté completamente infeliz, lo hará en un momento 

de felicidad, en plenitud, no quiere llegar a viejo y causar 

lástima e incomodidades, Gustavo piensa que no hay que 

alargar tanto lo que es inevitable, la muerte, ejemplo es el 

personaje de: La canción de Odette, Odette se envenena 

con la ayudada de Silvana su mejor amiga antes de perder 

la belleza.

Finalmente, Gustavo Treviño había tenido de todo, ex-

cepto un amor fuerte, real, y según él se quitaría la vida 

cuando ese amor llegara: “Me suicidaré cuando sea feliz. 

Cuando alcance el amor. Según yo, es lo único que me falta, 

lo que no he podido conseguir plenamente:”

El amor tan esperado llegó, su nombre es Monserrat, era 

tan original su amor, que aceptaba a Gustavo Treviño con todas 

sus ideas suicidas, si al final el personaje muere o no, eso lo 

podrá saber al momento de leer la novela, de lo que sí podemos 

estar seguros es que el creador de Gustavo Treviño, vive, me 

refiero a René Avilés Fabila, quien el próximo 15 de noviembre 

cumplirá 75 años de edad y 50 de hacer literatura, y desde la 

subjetividad se puede responder a la pregunta de Albert Camus: 

Por supuesto que la vida vale la pena de ser vivida, el amor y el 

arte son dos motivos.

Juan Manuel de la Rosa
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La saga de los Guerreros Celestiales* nació 

hace años, cuando el autor Luis Fernan-

do Escalona apenas era un niño, Barlak 

tomaba sus manos para que escribiera sobre lo 

que los Guerreros Celestiales tienen que decir 

al mundo. Los habitantes de esta saga lo toma-

ron desde su niñez y tuvieron que pasar muchos 

años para ver la luz. Desde que nació, la palabra 

“shanti, shanti” lo sigue. Cuando tenía seis años 

no sabía qué significaba pero la repetía una y otra 

vez; la escuchó, quizás, en sueños, en el sueño 

que le sueña.

Es una mirada fantástica al mundo que habi-

tamos pero desde el lado de una dimensión que 

nos mira. Hablar de luz y oscuridad en el camino 

parece un tema agotado, pero no lo es. Ésta es la 

oscuridad que impacta a los lectores. Los Gue-

rreros Celestiales toman la palabra y no queremos 

que dejen de contarnos lo que tienen que decir. A 

ver si así aprendemos cómo es que podemos dar-

ylia KazaMa

Diseño de portada: Fernando Gil
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le un giro a las cosas para hacer que las cosas sucedan 

y se haga la diferencia que necesitamos y añoramos 

desde el tiempo de los tiempos.

¿De dónde salen los nombres y el mapa de esta 

historia? Del lugar mismo de la creación primaria. Le 

susurran al autor cómo son, quiénes son, qué hacen 

y dónde están o adónde deben llegar. El autor es sólo 

el medio para que las nubes se abran y la saga exista. 

El autor sólo es el cauce para que la libertad exista.

El reunirse y tener algo que contar es una acción 

de lo más antigua; a veces, parece una leyenda, otras, 

es una realidad como sucede en la saga de los Gue-

rreros Celestiales y sus historias, historias que van na-

ciendo para hilar la vida, así tal cual, sin más aspa-

vientos: la vida.

La vida que es una mezcla de tropas ascendiendo, 

de vuelos, de caminos que se unen para tejer esas pa-

labras que nos cuentan los habitantes de la saga. El 

clan se reúne en todos los sentidos, sin armas o con 

ellas, para decir lo que habita en cada uno de los mu-

tantes y tejer la intensidad del soplo de vida humana. 

Todos somos parte de esta saga, en algún lugar encon-

tramos nuestro mapa genealógico, la forma en que ex-

presamos el miedo, el valor y, sobre todo, la búsqueda 

incansable por lograr encontrar lo que nos hará saber, 

lo que nos hará hermanos en unión, sin fronteras, con 

el corazón abierto y de frente, y las venas igualmente 

abiertas hacia el viento y el mundo que nos mira sor-

prendido, porque también quiere escuchar lo que los 

Guerreros Celestiales tienen que contarnos.

Aunque el autor no lo sabe, es una saga poética. 

Añade imágenes que se quedaran en nuestros ojos 

para ser parte de nuestra historia. Dentro de las manos 

tendremos el sonrojo del latido de una aventura cono-

cida por la sangre que corre por nuestras venas, que 

rompe en los ojos para derramar un llanto vivificador 

y correr sobre esa agua para recuperar el equilibrio y 

encontrar, dentro de los habitantes de esas hojas, un 

mundo que deseamos, que anhelamos vivir y no éste, 

que se abre con toda crueldad a una realidad que no 

es la verdadera vida.

La verdadera está en los brazos de los Guerreros 

Celestiales y el autor nos lleva de un corazón a otro, 

de una fogata a la otra, para contarnos cómo es que 

perdimos la capacidad de ser hermanos y cómo es 

el sendero para encontrar el camino que nos lleve 

a escuchar estas historias y nos dé señales de vida

de la Joya de Barlak, que por sí mismas son un libro y 

que juntas son como nosotros, la humanidad mutante 

que esperamos encontrar como un regalo sorpresivo, 

pero esperado de los Moradores del Camino. La paz va 

unida a la esperanza que está en el horizonte.

Sólo sé, luego de leer el primer volumen de la saga 

y las historias de los Moradores del Camino: Vennskap,

Reptilicón y Aquilae, que me basta abrir los brazos 

para volar y encontrarme al sentir latir mis emociones 

y regresar a la palabra que es primer regalo de la Crea-

ción. Hablar y contar es dar vida a la vida y proveer a 

las generaciones futuras de la única herramienta para 

conseguir la hermandad: contar con verdad la historia 

misteriosa de los Guerreros Celestiales que nos habi-

tan y dejar que ellos crucen el camino para encontrar 
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la Joya y reunir a los dos mundos en paz: Arzabat y 

Beleabat.

“¿En dónde estoy? ¿En qué lugar etéreo se encuen-

tra la certeza de mi cumbre?”.

Solo escuchando esas palabras, que habitan en 

las historias dentro de la saga, encontraremos la res-

puesta. Una respuesta que nos dejará sin aliento, 

como todo lo que es importante para descubrir en la 

siguiente línea que debemos mantener la respiración 

para comprender cómo se gesta la luz, la pureza de la 

luz que nos convierte en cauce y cura de nuestra hu-

manidad mutante o de los mutantes humanizados, tan 

lastimados por nosotros.

¿Cuántas veces al estar heridos estamos en la 

isla de Tórnom? Sólo leyendo la saga podremos 

descubrirlo.

Estos Guerreros no solo tienen palabras, también 

tienen música creada por Luis Fernando Escalona. Los 

Guerreros Celestiales nos miran desde Arzabat y saben 

todo de nosotros. Sólo quienes nos atrevemos a es-

cucharlos sabremos que hay un Proceso de Renovación 

y las imágenes no dejarán de asombrar los destellos 

del absoluto, como dice Luis Fernando Escalona, o 

mejor dicho, como le dicen a él que debe escribirlo.

Es una historia brillante con conocimientos pro-

fundos de la evolución que llevamos como especie y 

que tenemos en forma personal; me atrevería a decir 

que hasta espiritual; pero esto, al autor, quizás no le 

guste, pero él no sabe qué sabe y es lo más intere-

sante de la saga o, quizás, es que sólo cuenta lo que le 

contaron a él... Un río de lágrimas y, al mismo tiempo, 

una pérdida del miedo a todo, envuelto en el agradeci-

miento por saber que hay sonrisas a pesar del dolor 

que atravesamos al encontrarnos frente al espejo de 

la tormenta que nos lleva a la paz. ¿Habrá paz? Habrá 

que leer la segunda y la tercera parte. Creo que hasta 

Luis Fernando Escalona quedará sorprendido del cau-

ce que tome cada protagonista, porque como la vida 

misma será una revelación.

El autor, como parte de la obra, nos trae palabras 

de otros libros que ha escrito, como:

“¡Que el sol brille en tu cosecha!”. Eso se los dejo 

como mi saludo y despedida, y desde mi camino cer-

cano a los protagonistas de esta saga, y luego de leer 

este libro y sus historias, digo cada momento “Wado, 

wado**”, para despertar la congregación de la her-

mandad que anhelo y espero, igual que los Guerreros 

Celestiales, pero sin la valentía de buscar y dar incluso 

la vida por el bien de otros, de ustedes también, para 

abrir el camino hacia la luz de la paz que da la Joya, o 

que sueño dentro de la saga la dará… o no.

yk@yliakazama.com
http://www.yliakazama.com/

*Guerreros Celestiales 1 – El León albino.
Historias de los Moradores del Camino: 
Vennskap
Reptilicón 
Aquilae

**Gracias.
Luis Fernando Escalona
https://www.facebook.com/SagaGuerrerosCelestiales
https://twitter.com/BigotesDeTigre
https://www.youtube.com/user/LuisFerEscalona

http://www.luisfernando.org/
http://www.guerreroscelestiales.com/
http://www.guerreroscelestiales.com/historias/vennskap.html
Reptilic�n 
http://www.guerreroscelestiales.com/historias/aquilae.html
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Siempre me han llamado la atención los espíritus 

afines, las almas gemelas o las vidas paralelas, según 

la terminología de Plutarco. No es frecuente encon-

trarlas. Podrían ser algunos casos de amistad entrañable y 

semejanza cultural como los de Liszt y Wagner, Kafka y Max 

Brod, Borges y Bioy Casares, Marx y 

Engels, donde las similitudes espirituales 

e intelectuales eran de hecho muy pare-

cidas. Un caso notable es el de Edgard 

Allan Poe, Thomas de Quincey y Charles 

Baudelaire. Las suyas son realmente vi-

das paralelas: todas de hondura poética, 

de complejo y rico pensamiento, historias 

trágicas amparadas por las drogas y el 

alcohol. Pareciera que el centro de esa rela-

ción distante en lo físico, cercana en lo 

espiritual, es Baudelaire. Él tradujo a Poe 

y escribió un dolido libro sobre la muerte 

de Thomas de Quincey.

rené avilés Fabila

Julio Chico
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Baudelaire nació en 1821 y murió paralítico 

y afásico en 1866. Su vida, como la de Poe y De 

Quincey, no fue la mejor. Las deudas y los pro-

blemas económicos lo agobiaron buena parte de su 

existencia. Su prodigiosa obra literaria (Las flores 

del mal, Paraísos artificiales y Poemas en prosa…) le 

atrajo persecuciones y escándalos. Poe fallece joven 

en 1849, igualmente perseguido por la pobreza y el 

alcohol. Mientras que Thomas de Quincey, el más 

enigmático de los tres, se extingue en 1859, dejando 

tras de sí aprietos y carencias. Es decir, Baudelaire 

los sobrevive y de hecho es quien escribe sus últi-

mas palabras, sus epitafios. Los tres fueron los más 

intensos y originales escritores de su tiempo y cada 

uno de ellos fue incomprendido en su pro-

pio país.

Thomas de Quincey escribió, entre 

otros, dos libros memorables: Confesiones 

de un comedor de opio y El asesinato como 

una de las bellas artes. El primero, publica-

do en 1821, es una dramática autobiografía, 

el minucioso y desolado relato de una vida 

atormentada. En esta obra su novedoso 

sentido del humor, su capacidad para la 

sátira refinada y elegante, desaparece para 

dar paso a una serie de reflexiones duras 

e inteligentes sobre su tiempo. Al saber de 

su muerte, un apesadumbrado Baudelaire 

escribió Un comedor de opio para explicar 

la dimensión de la pérdida, tal como en su 

momento lo hizo con Edgard Allan Poe: “Así 

que Poe se fue a Richmond; pero al poner-

se en camino se quejó de escalofríos y de 

debilidad. Al llegar a Baltimore seguía en-

contrándose bastante mal, y tomó algo de 

alcohol para reanimarse. Era la primera 

vez desde hacía meses que ese maldito 

alcohol mojaba sus labios; pero eso bastó 

Raúl Anguiano
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para despertar al demonio que dormía en él. Una 

jornada de excesos le llevó a un nuevo ataque de 

delirium tremens, su viejo conocido. Por la mañana, 

unos policías le recogieron del suelo en estado de 

estupor. Como no le encontraron ni dinero ni ami-

gos ni domicilio, le llevaron al hospital; y en una de 

esas camas fue donde murió…”  

Si en Confesiones de un comedor de opio inglés, 

De Quincey relata de los sorprendentes efectos de 

la droga en materia musical, en el texto apologético, 

el poeta francés resalta esa cualidad del opio. No 

sólo es capaz de prolongar los sueños más allá del 

reposo sino que estimula su llegada y los embellece; 

son las flores del mal. 

Thomas de Quincey elogia al opio, le concede 

ciertas cualidades tales como la exaltación del es-

píritu y la agudización de los sentidos, algo seme-

jante a los producidos por drogas modernas como 

el ácido lisérgico, más conocido como LSD y que 

tanto éxito tuvo en la llamada década prodigiosa, 

cuando el rock and roll llegó a sus más altos niveles 

de importancia, distante de los vulgares aspec-

tos comerciales y en afanosa búsqueda de otros 

valores, poéticos y sociales. 

Baudelaire no juzga al opio (que él mismo con-

sumió), más bien señala sus grandes posibilidades 

para desarrollar facultades poco utilizadas. Más 

adelante, Aldous Huxley llamaría a este fenómeno 

Las puertas de la percepción y sus efectos de modo 

especial en los ojos, en los ricos matices y lumino-

sidad de los colores.

Los sufrimientos de estos tres genios por ra-

zones explicables de la época y vidas azarosas se 

vincularon a las drogas o al alcohol, como en el 

siguiente siglo lo hizo Joseph Rooth, que escribió 

La leyenda del Santo Bebedor, 1939.  En México algo 

similar le sucedió al talentoso Silvestre Revueltas, 

muerto en 1940, y cuyo alcoholismo justifica su her-

mano José en un libro conmovedor: Apuntes para 

una semblanza de Silvestre, 1966, versión dramática 

que me reconfirmara el músico Luis Herrera de la 

Fuente. Sin dejar de lado a temperamentos notables 

de las letras contemporáneas que permitieron la se-

ducción, por una razón u otra, por las drogas y la 

bebida, tales son los casos de los norteamericanos 

de la Beat Generation, Charles Bukowski y Truman 

Capote, quien llegó al extremo de confesarse sin 

temores adicto al alcohol y a los estupefacientes. 

La lista es interminable, pero no es el objetivo de 

este texto. Es vislumbrar las temibles relaciones en-

tre los estimulantes más agresivos y la sensibilidad 

artística que, por ejemplo, desataron la poética de 

Paul Verlaine. Particularmente en Baudelaire, De 

Quincey y Poe, tres inmensos literatos que abona-

ron las flores del mal con alcohol produciendo 

obras de luminosa eternidad. 

¿Pero qué tienen que ver las drogas y el alcohol 

con la música y el arte en general? Pienso, basán-

dome en las lecturas de Baudelaire y De Quincey, 

que son importantes porque entre otras cosas agu-

zan el oído y la vista y permiten multitud de inter-

pretaciones distintas de lo escuchado o de aquello 
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que los compositores imaginaron al escribirlas. No 

fueron las tesis de su contemporáneo, el notable 

musicólogo Eduard Hanslick (De lo bello en la músi-

ca), que descartaba los sentimientos en la música y 

rechazaba la posible estética de los “sueños opiá-

ceos”; tampoco las de Wagner, quien veía la poesía 

en la ópera ni las de Copland al recomendar cómo 

escuchar una sinfonía o un quinteto.

Al respecto, vale la pena cederle la palabra al 

propio Thomas de Quincey: “El difunto duque de 

Norfolk solía decir: ‘El lunes próximo, si el viento 

y el tiempo lo permiten, me emborracharé’; del mis-

mo modo, yo solía fijar de antemano para un tiempo 

dado la frecuencia, cuándo y con qué circunstancias 

accesorias y detalles agradables perpetraría una 

incontinencia de opio. Esto me ocurría raramente 

más de una vez cada tres semanas, pues en aquella 

época no podía aventurarme a pedir a diario (como 

hice después) ‘un vaso de laudanus negus caliente y 

sin azúcar’. No; una vez cada tres semanas era su-

ficiente; y el día elegido era un martes o un sábado 

por la noche; mis razones para ello eran éstas: mar-

tes y sábados eran los días en que durante muchos 

años se celebraban funciones nocturnas en el King’s 

Theatre, Opera House; en esas funciones cantaba 

la Grassini (Giuseppina Camila Grassini, contralto, 

1773-1850) y su voz era para mí la más encantadora 

que había oído hasta entonces…, en aquel tiempo 

era con mucho el lugar de Londres donde se podía 

pasar más agradablemente una noche. La entrada 

de patio costaba media guinea, pero hay que añadir 

la molestia de la etiqueta. En cambio, por cinco che-

lines se entraba en la galería, menos incómoda que 

el patio de muchos teatros. La orquesta se distin-

guía de todas las orquestas inglesas por su dulce y 

melodiosa grandeza, aunque confieso que su com-

posición era insoportable a mis oídos por el predo-

minio de los instrumentos estridentes y, a veces, por 

la tiranía del violín. Estremecedor era el placer con 

que casi siempre oía a esta angelical Grassini. Me 

sentaba temblando de expectación cuando se acer-

caba la hora de su dorada epifanía; temblando me 

levantaba del asiento, incapaz de sosiego, cuando 

aquella voz celeste de arpa cantaba su propia y vic-

toriosa bienvenida en el threttánelo-threttánelo del 

preludio. Los coros eran una divinidad y cuando la 

Grassini aparecía en algún intermedio, como ocu-

rría a menudo, y vertía su alma apasionada como 

Andrómeda en la tumba de Héctor, yo me pregunto 

si algún turco, de todos los que han entrado en el 

paraíso de los opiómanos pudo haber tenido la mi-

tad del placer que yo sentía. Pero, en realidad, hago 

demasiado honor a algunos bárbaros suponiéndo-

los capaces de voluptuosidades semejantes a las 

intelectuales de un inglés. Porque la música es un 

placer intelectual y sensorial, según el temperamen-

to del que la oye.”

De Quincey, pues, poseía una explicación fi-

losófica de la relación entre el oído y la música. 

Qué significan las palabras musicales, los sonidos: 

“...basta con decir que un coro de armonía compli-

cada despliega ante mí, como en un tapiz de Arras, 
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toda mi vida pasada, no como si fuera recordado 

por un acto de la memoria, sino como si estuviera 

presente y encarnado en la música; sin ser ya pe-

noso de contemplar, pues el detalle de los inciden-

tes ha desaparecido, o aparece mezclado en una 

abstracción caliginosa, con sus pasiones exaltadas, 

espiritualizadas y sublimadas.” 

El resultado que obtenían los fumadores de 

opio era sorprendente. Algo más que limitarse 

a escuchar la orquesta o las voces e imaginar 

trazos y arabescos. Puede ser utilizada para 

reconstruir y evocar. Se trata de un sui géneris 

diálogo entre la persona que escucha la gran 

música y aquello (la orquesta) o aquél (cantante 

o instrumentista) que la emite. Y en todo esto, al 

decir del hombre que escribió la más formidable 

versión de La monja alférez y La rebelión de los 

tártaros (entre nosotros traducida por Salvador 

Elizondo), el opio o cualquier otro poderoso es-

timulante juega un papel destacado. Thomas de 

Quincey descubrió que un intelectual, un artista, 

puede valerse de las drogas para aumentar un 

goce estético más profundo al escuchar a los 

grandes maestros.

Los comentarios de Baudelaire machacan 

en la contralto favorita de De Quincey: “Eran los 

felices días de la Grassini. La música penetraba 

entonces en sus oídos, no como simple suce-

sión lógica de sonidos agradables, sino como 

una serie de memoranda, como los acentos de 

un embrujamiento que evocaba ante la mirada 

de su espíritu, toda su vida pasada. La música in-

terpretada e iluminada por el opio, ésta era la orgía 

intelectual cuya grandeza e intensidad puede fácil-

mente concebir cualquier espíritu un poco refina-

do. Muchos preguntan cuáles son las ideas positi-

vas que contienen los sonidos; olvidan, o más bien 

ignoran, que la música, bajo este aspecto es parien-

Mauricio Cervantes
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te de la poesía, representa sentimientos más que 

ideas; sugiriendo ideas, ciertamente, pero sin con-

tenerlas ella misma…”

Esas imágenes es posible recuperarlas oyendo 

al jazzista que ensimismado e intoxicado desgrana 

las notas tristes de un blues.

Thomas de Quincey solía escuchar la gran músi-

ca para reconstruir su vida y darle un sentido posi-

tivo a sus actos. “Cuántas veces --insistía Baude-

laire-- debió volver a ver en este segundo escenario, 

interiormente iluminado por el opio y la música, los 

caminos y las montañas recorridos en su época de 

estudiante emancipado…” 

Baudelaire desmenuza las memorias de Thomas

de Quincey y las interpreta con inteligencia y sen-

sibilidad, en especial su amor por la ópera italia-

na, imaginándolo en los intermedios operísticos: 

“¡Después, en la sala, durante los entreactos, las 

conversaciones italianas y la música de 

una lengua extranjera en boca de mujeres, 

venían a añadirse también al sortilegio 

de la velada; ya se sabe que la ignorancia 

de una lengua hace el oído más sensible a 

su armonía!”

No se trata de hacer una apología del 

opio o del alcohol ni de algunas otras dro-

gas, nada más alejado de ello. Tanto uno 

como el otro padecieron sucesivas intoxica-

ciones y desintoxicaciones, Baudelaire habla 

de los horrores del opio, de “las torturas del 

opio”; cuando éste pasa de amigo generoso 

a enemigo mortal y no será sino hasta mediados 

del siglo XX, que otro enorme artista, Jean Cocteau, 

vuelva a escribir de las atrocidades que significan 

las drogas y las dificultades para concluir positiva-

mente el proceso de liberación: Opio (diario de una 

desintoxicación), del mismo modo que el norteame-

ricano William Styron narra en Esa visible oscuri-

dad el coraje que necesitó para independizarse de 

la agonía que le provocaran su adicción al ativán y 

a otros somníferos, salir de la depresión profunda 

en que transcurría y de la posibilidad del suicidio 

que parecía inevitable o una posibilidad liberadora.

La admiración de Charles Baudelaire por Edgar 

Allan Poe lo condujo a escribir varias posibilidades 

sobre su persona y su literatura. En casi todos los 

trabajos señaló que Poe, como Balzac, llevaba en 

la frente un extraño tatuaje: “Mala suerte”. Su vida 

entera fue sombría. Para Edgar, Estados Unidos era 

Vicente Vértiz
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una enorme cárcel, “una gran oficina de contabi-

lidad”, un país con “hedor a almacén”, “satisfecho 

de su potencia industrial y algo envidioso del viejo 

continente. ¿Apiadarse de un poeta a quien el su-

frimiento y la soledad podían llevar a la locura? 

Para eso no tiene tiempo. Siente tanto orgullo de su 

joven grandeza, tiene una fe tan ingenua en la 

omnipotencia de la industria, la cual, en su convic-

ción, acabará por comerse al Diablo, que siente una 

cierta conmiseración ante todas esas extravagan-

cias”, como en realidad le aconteció.

Ciertamente, así fue la vida (muy corta, en ver-

dad) del poeta, ensayista y narrador: marcada por 

la mala suerte. Vivió en perpetua pobreza, cayendo 

en el alcoholismo una y otra vez, alucinando seres 

monstruosos e historias infernales, alimentándose 

de pesadillas y desengaños, siempre distante de la 

felicidad, del amor y naufragando a cada paso en 

el amplio mar de la soledad. Murió como indigente 

en un hospital “vencido por el delirium tremens” en 

algo equivalente a un suicidio, concluye Baudelaire. 

Su genio de golpe consiguió darle al cuento las mil 

posibilidades de las que ahora disfruta; dicho en 

otros términos, lo reinventó y como poeta maldito 

pudo ingresar en un mundo oscuro del que jamás 

pudo salir; más correctamente, quiso que fuera par-

te íntima suya.

Sin embargo, Poe tuvo golpes insuperables de 

fortuna: el propio Baudelaire le dio uno al con-

vertirse en su noble traductor al francés. Un siglo 

después, Julio Cortázar le daría otro al traducir su 

obra completa al castellano. Hoy no se entiende 

el relato breve sin sus cualidades bienhechoras y 

capacidades creativas. Inventó o rehízo todos los 

géneros de límites reducidos.

Baudelaire veía a Poe como a Balzac. Pero con 

el tiempo, Poe ha quedado muy cerca del escritor 

genial de Las flores del mal (el propio Baudelaire 

decía que era un “hombre que tenía cierto parecido 

conmigo”) y asimismo de Thomas de Quincey. Los 

tres padecieron el desdén de su tiempo, la estupidez 

de la crítica, la perversión del espíritu humano y la 

pasión por las drogas y el alcohol. Son vidas para-

lelas, almas afines, seres atormentados y felizmente 

para el arte, desdichados.

De Quincey y Baudelaire gozaron y padecieron 

aquello que implicó el opio. Dejaron constancia 

memorable de sus dificultades, pero asimismo de la 

utilidad estética que la flor maligna concede a muy 

alto precio. A su vez, Poe batalló siempre con el al-

cohol, el de los groseros efectos, según Baudelaire. 

Ello les hizo ver más allá de lo permisible. Rompie-

ron barreras de toda índole, su literatura significó 

una revolución estética. Reunido todo les acarreó 

censura e incomprensión, miseria y deudas. Los tres 

escritores vivieron pésimos tiempos, su transcurrir 

fue ingrato e injusto y sus muertes dolorosas, sin 

embargo, nada les impidió alcanzar los sitios más 

significativos de la literatura universal y dejar honda 

huella en el arte y en la vida. Pocas veces la cultura 

produjo vidas sublimes, capaces de transformar el 

arte sin que les importara su propio dolor. 
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Cuántos y cuántos espacios que guar-

dan, protegen y muestran libros perma-

necen en nuestra retina como lugares 

únicos, envolventes. Y es que quizá sea ésta la 

razón por la que se han llenado tantas y tantas 

páginas en torno a este mismo tema. Por eso, un 

dato que ha sido noticia en la prensa especiali-

zada merece una pequeña reflexión: el último 

año cerraron 912 librerías en España frente a las 

226 que se abrieron. Es muy difícil determinar 

el éxito o el fracaso. Se mantienen, se reabren,

se reinventan, se cierran…

En ocasiones, como ocurre en el caso que 

vamos a mencionar, el problema del cierre no 

viene por la renta que deben pagar ni porque 

la librería no esté especializada –que lo está y 

además en un género que continúa en boga– ni 

porque no tenga visitas. Tras trece fructuosos 

años, a primeros de octubre desapareció la li-

brería Negra y Criminal, de Barcelona. Paco Ca-

Manu De orDoñana, ana Merino y ane Mayoz

Ricardo León 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/14/actualidad/1434282271_699351.html?ref=rss&format=simple&link=link
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/14/actualidad/1434282271_699351.html?ref=rss&format=simple&link=link
http://serescritor.com/experimentos-ilusorios-para-reconvertir-las-librerias/
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marasa y Montse Clavé anunciaron el cierre un mes antes 

mediante un sentido artículo en su blog, bajo el título 

“Gana el mercado, pierden los lectores”. No cabe duda 

de que han cumplido con todos los requisitos, pero… las 

ventas se las llevan otros.

Es posible que, en este caso, la ubicación de la li-

brería haya tenido alguna influencia. El barrio portuario 

de La Barceloneta no es quizá el lugar más adecuado 

para una librería especializada, ahora que hay que com-

petir con los libros digitales y las tiendas online. Así lo 

entendió Miguel Ángel Díaz que, sabiendo lo que atrae, 

se atrevió a crear hace dos años Somnegra, una librería 

online para vender exclusivamente novela negra… y pa-

rece que no le va mal.

Y el rótulo, ¿es importante para tener éxito? Parece 

que sí, aunque detrás tiene que haber algo más. Bajo el 

sugerente nombre de “El Asilo del Libro” se esconde en 

Valencia una tienda que te adentra en el mundo fasci-

nante del libro antiguo y usado, muy del gusto de los 

coleccionistas. Su pariente cercano es otra librería 

de lance con una inolvidable y poética denominación 

de “La Guarida de las Maravillas”, en la que atiende la 

enorme sapiencia de su propietario, Julián Lorenzo Pérez. 

Qué inmenso placer entrar en un lugar así y sentirse ro-

deado de lo más encomiable que el hombre ha producido.

A veces resulta algo inaudito y afortunadamente sur-

gen más refugios para esas maravillas que son los libros. 

En Palma de Mallorca, por ejemplo, la librera del Savoy ha 

querido acoger a todos los que deseen husmear, pulular, 

curiosear e indagar en ese pozo literario, regentado por 

una mujer, María Riutort, que abrió su propio estable-

cimiento en el local donde antes estuvo la inolvidable li-

brería Bonaire.

Pero el mérito por antonomasia a la perseverancia 

—pues han tenido que sobrevivir, desde 1968, a todo tipo 

de avatares— se lo llevan María Teresa Castells e Ignacio 

Latierro de la librería Lagun, en Donostia-San Sebastián. 

Su antiguo local, situado en la Parte Vieja, fue objeto de 

innumerables ataques y tuvo que cerrar tras el atentado 

que sufrió el marido de una de sus dueñas, José Ramón 

Recalde (Donostia, 1930) —luchador antifranquista en su 

juventud y consejero socialista del Gobierno Vasco desde 

1988 a 1995—, para trasladarse a un zona más tranquila, 

donde actualmente sobrevive, no sin alguna dificultad.

Y hablando de permanencia, es toda una satisfac-

ción comentar que, tras 165 años, todavía está muy viva 

en Burgos la librería “Hijos de Santiago Rodríguez”, fun-

dada en 1850 por un joven de 20 años llamado Santiago 

Rodríguez Alonso, considerada como la más antigua de 

España. En su inicio fue además editorial, gracias a una 

máquina impresora que compró, la más moderna del 

momento.

Y es que las cifras cantan. Según el informe “Obser-

vatorio de la librería en España”, publicado por la Confe-

deración Española de Gremios y Asociaciones de Libreros 

(Cegal), en 2014, existían 3,650 librerías independientes, 

frente a las 5,887 que había en 2012, y 7,074 en 2008. Aun 

así, España ocupa el primer lugar en Europa por número 

de librerías (muy por delante de países como Alemania, 

Italia y Francia) y el segundo por número de librerías por 

habitante, detrás de Chipre, lo que confirma la escasa 

dimensión que afecta a la industria española. Las 3,650 

https://negraycriminal.wordpress.com/2015/09/06/gana-el-mercado-pierden-los-lectores/
https://somnegra.wordpress.com/2014/05/04/nuevo-blog-negro-y-policial-de-somnegra/
https://somnegra.wordpress.com/2014/05/04/nuevo-blog-negro-y-policial-de-somnegra/
http://porvalencia.com/box3/el-asilo-del-libro-libros-antiguos-y-usados-a-elegir/
https://es.linkedin.com/pub/juli%C3%A1n-lorenzo-p%C3%A9rez/60/779/97b
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/archipielago_gulasch/2014/05/13/una-librera-de-libro.html
http://elpais.com/elpais/2001/08/06/actualidad/997085821_850215.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Recalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Recalde
http://www.elcorreo.com/vizcaya/ocio/201306/04/libreria-mas-antigua-de-espana.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-colaboracion-del-observatoriolect/industria-editorial/Mapa-Librerias-2014-CEGAL.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-colaboracion-del-observatoriolect/industria-editorial/Mapa-Librerias-2014-CEGAL.pdf
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/04/a_nuestra_industria_le_falta_dimension_53103.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/04/a_nuestra_industria_le_falta_dimension_53103.php
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librerías identificadas están situadas en 807 municipios 

con una población de 35 millones de habitantes. De lo 

que se desprende que la inmensa mayoría de municipios 

(7,310), en la que viven casi doce millones de personas, 

no tiene ninguna.

Para intentar dar la vuelta a la situación y a la vez 

mejorar y fortalecer la situación de las pequeñas librerías 

existentes, el Ministerio de Educación y la Asociación de 

Cámaras del Libro han puesto en marcha el Plan Integral 

del Fomento del Libro y la Lectura, cuya primera medida 

ha sido crear el Sello de Calidad de las librerías, con el fin 

de proteger uno de los sectores más frágiles del sector, 

que se podrá obtener a partir del mes de diciembre. Los 

requisitos para conseguir este sello tienen como míni-

mo las siguientes condiciones: el 60% de los ingresos 

económicos de dicho espacio debe provenir de la venta 

de libros, debe estar abierto 10 meses al año, por lo me-

nos, tener unas existencias mínimas de 6,000 referencias 

distintas en el caso de librerías generalistas y 2,500 en las 

especializadas. Pero no está claro que esta iniciativa, por 

sí sola, vaya a solucionar el problema.

Son varias las causas que explican el declive de la 

lectura en España. Una de ellas es el cambio de hábitos 

del público hacia otras formas de entretenimiento; otras 

son la competencia de las tiendas online, el libro digi-

tal, la crisis económica y… el precio. Sí; posiblemente, el 

precio del libro es uno de los motivos más poderosos… 

un precio demasiado alto. Y eso, poco a poco, a lo largo 

de los últimos años, ha inducido la indolencia del ciu-

dadano y provocado la caída de las ventas. Cuando un li-

bro está ilustrado o se ve que su edición ha sido muy cui-

dada, se aprecia su valor y no se rebate el precio. Pero la 

mayoría de los libros que salen al mercado no posee esas 

propiedades y sí un coste elevadísimo. Una experiencia 

que promete es la que practica desde hace dos años la li-

brería Tuuu en Madrid con los libros de segunda mano: el 

precio deja de ser un obstáculo, ya que lo pone el propio 

comprador. Habrá que esperar para ver el resultado.

Pero no todo son desventuras. Existe una librería 

cuyo éxito es incuestionable. Su puerta tiene todos los 

días unas colas interminables. Los que esperan llegan 

incluso a pagar tres euros por entrar en ella y hacerse 

una foto en su célebre escalera, en la que se dice que se 

inspiró J. K. Rowling para escribir Harry Potter. Se trata 

de la histórica librería Lello e Irmao, situada en el centro 

histórico de la ciudad de Oporto. Por su valor histórico 

y artístico, Enrique Vila-Matas la describió como “la li-

brería más bonita del mundo”.

Aun así, el futuro es incierto y no es imposible que 

un día lleguemos a vivir en ciudades sin librerías. Ante 

esa amenaza, hay quien apunta hacia soluciones volan-

tes como albergar las librerías en construcciones ligeras, 

cercanas y transportables, a modo de bibliotecas ambu-

lantes, como son los puestos del Rastro madrileño o del 

Mercat de Sant Antoni. Es lo que hace Martín Murillo, 

de 42 años, con su Carreta Literaria, la única carreta de 

Colombia que transporta libros. No los vende, los presta. 

Este nuevo Quijote, sensible y soñador, estaciona su carre-

ta en el Parque Bolívar de Cartagena de Indias y cumple 

su misión de divulgar la cultura durante diez horas al día, 

los 7 días de la semana, y los 365 días del año.

En la misma Colombia, el maestro Luis Soriano lleva 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/04/a_nuestra_industria_le_falta_dimension_53103.php
http://serescritor.com/el-declive-de-la-lectura-y-sus-causas/
http://serescritor.com/el-declive-de-la-lectura-y-sus-causas/
http://elasombrario.com/tuuu-libreria-trafico-libre-y-gratuito-de-libros/
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http://www.bibliographos.net/spip.php?article3153
http://serescritor.com/la-ciudad-sin-librerias/
http://www.elplacerdelalectura.com/blog/curiosidades/las-25-bibliotecas-ambulantes
http://www.elplacerdelalectura.com/blog/curiosidades/las-25-bibliotecas-ambulantes
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casi diez años acercando la cultura a lugares apartados 

del departamento de Magdalena, a los que no llega ningún 

vehículo y sus habitantes no tienen forma de acudir a 

las poblaciones que tienen bibliotecas. El domingo carga

de libros las alforjas de sus biblioburros, Alfa y Beto, y 

sale al encuentro de los niños que viven en las montañas 

con la pretensión de despertar su imaginación y poner 

un poco de color en sus vidas grises. Dice que esos niños 

“atravesados por la violencia”, necesitan asomarse a las 

maravillas que encierran los libros.

Y en el Sahara, el proyecto Bubisher (en el desierto, el 

“bubisher” es el pájaro que trae la buena suerte) empezó 

a funcionar en 2009 con un bibliobús cargado de libros 

que recorría los campamentos de refugiados saharauis 

para que los niños, los jóvenes y los adultos tuvieran ac-

ceso a ellos. Hoy ya son tres los bibliobuses rodantes y 

dos las bibliotecas fijas, con el propósito de extenderse 

a todos los campamentos para difundir la cultura y, al 

mismo tiempo, crear puestos de trabajo como bibliote-

carios, animadores a la lectura y  maestros.

¿Es lícito cuestionar el modelo actual de negocio de 

una librería? ¿Y si en vez de ser infinitas y monumen-

tales, fueran livianas y portátiles? Si la novela no es más 

que una etapa en la historia de la narración, ¿no son las 

librerías sedentarias una anomalía moderna?, Librerías 

nómadas, bibliotecas ambulantes, ¿por qué no? La re-

conversión siempre será mejor que la extinción. Al final, 

¿no estamos hablando de libros?
http://www.serescritor.com

José Luis Cuevas
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