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El misterio en la mesa de Melville

Al girar la llave de la puerta de una buhardilla aban-

donada el narrador encuentra una antigua mesita de 

madera, objeto curioso, protagonista de “La mesa de 

madera de manzano”, del norteamericano Herman Melville. El 

sencillo mueble sostiene la tetera de la mañana y las lecturas 

de la noche, y es la heroína de un relato impecable y divertido 

para contraponer la superchería de la ignorancia contra la cu-

riosidad científica. El pequeño volumen de la 

colección Barataria en el que aparece también 

“El Paraíso de los solteros y el Tártaro de las 

doncellas” es oportuno en las mesas de nove-

dades, dado que Melville nació un primero de 

agosto de 1819 y casi 200 años después su 

fino humor sigue atrapando lectores. 

Toda historia es contemporánea: 

Jean Mayer

 “Hace tiempo que el historiador acepta que 

todas sus preguntas al pasado las hace desde 

Patricia Zama

Alberto Pro
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el presente. Toda historia es contemporánea”, 

dijo el historiador de origen francés Jean Mayer. 

“La bondad es primero, la maldad es la frus-

tración… ¿Qué es el mal?, el fracaso”, asegura 

la filósofa Juliana González. Para José Sarukán 

es fundamental la difusión de la ciencia con un 

lenguaje claro y a eso se debe para él, su in-

greso junto con el historiador y la filósofa, a la 

Academia Mexicana de la Lengua. Con ese mo-

tivo los entrevistó Yanireth Israde (Reforma).

Una modesta utopía

“Vivimos el desencanto de la democracia”, ase-

gura Enrique Krauze, porque ha visto fallar de-

masiadas utopías, por eso “ahora prefiero las 

modestas utopías: democracias como Suecia 

o Dinamarca que, como no creo que existan 

razas superiores, pienso que son asequibles”. 

El ensayista habló a propósito de la reedición 

de 17 de sus conversaciones con intelectuales 

en el volumen Personas e ideas (Debate) (Silvia 

Isabel Gámez, Reforma).

Naufragios

Uno de los cinco navíos de Pánfilo de Narváez 

que zarparon de Sanlúcar de Barrameda en 

1527 es destruido por un huracán frente a las 

costas de Cuba. El tesorero y alguacil mayor 

Álvar Núñez Cabeza de Vaca sale en busca de 

mantenimientos y al regresar, a la mañana 

siguiente, encuentra la expedición hecha peda-

zos. Por azar o milagro él se salva e inicia un 

itinerario de ocho años por el sur de Estados 

Unidos y el norte de México. De los seiscientos 

hombres y ochenta caballos sólo sobrevivieron 

cuatro viajeros irreconocibles cuando llegaron 

a Culiacán, Sinaloa, en marzo de 1936. Escrito 

como carta de relación de méritos y servicios, 

Naufragios de Cabeza de Vaca es un fascinante 

relato de aventuras, crónica intensa del en-

cuentro de dos mundos, valiosa pieza literaria 

y antropológica. “Literariamente impecable. 

Uliseada completa. El lector tendrá los pelos 

de punta de principio a fin”, dice Arturo Dávila 

en el ensayo introductorio “Cabeza de Vaca: 

destellos de un mundo fracturado”, del ejem-

plar que ahora circula en la colección Relato 

Licenciado Vidriera de la UNAM.

Memorias de Guillermo Soberón

“Cuando el ejército entró en Ciudad 

Universitaria, en 1968, pegué un brinco y dije: 

‘¡mis ajolotes’! Busqué al general Toledo, que 

jefaturaba el contingente militar; le expliqué 

que cultivábamos ajolotes y que había que 

alimentarlos. ‘Mire doctor –me dijo– entiendo 

su problema […] voy a permitir que vengan a 

hacer esta labor usted y una persona que 

lo acompañe, pero nadie más […] Durante

el tiempo en que permaneció ocupada la uni-

versidad […] me hacía acompañar de Quirino, 

que entonces trabajaba en el laboratorio, y 
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entre los dos hacíamos la talacha de limpiar a 

los animales, darles de comer, etcétera…” Esto 

escribe Guillermo Soberón en sus memorias 

El médico, el rector (FCE-El Colegio Nacional-

UNAM).

La muerte de Esther Tusquets narrada 

por su hija

Milena Busquets estudió arqueología, pero al 

igual que su madre Esther Tusquets, titulada en 

filosofía, se ganaba la vida en Lumen. Cuando 

la empresa pasó a manos de Random House 

Milena vendió su “pisito” para vivir su propia 

aventura y fundó la editorial RqR, hasta termi-

narse el dinero, “después trabajé en Loewe por 

una entrada que escribí en mi blog sobre un 

bolso y que leyó el señor Loewe. Me contrató 

para que hiciera de enlace con el mundo más 

intelectual”. La muerte de su madre en 2012 la 

tuvo un año “sin hacer nada”, pero escribiendo. 

El resultado es la novela acerca de esa muerte: 

También esto pasará (Anagrama), ya traducida 

al francés, chino, japonés y cuyos derechos de 

traducción al inglés fueron pagados con medio 

millón de dólares (Emilia Landulce, El País).

Millennium continúa

Los 80 millones de lectores que fueron se-

ducidos por Lisbeth Sálander en la trilogía 

Millennium de Stieg Larsson (Los hombres que 

no amaban a las mujeres; La chica que soñaba 

con un cerillo y un galón de gasolina, y La reina 

en el palacio de las corrientes de aire) pueden 

ahora saltarse una noche sin dormir leyendo Lo 

que no te mata te hace más fuerte, secuela en-

cargada por los herederos de Larsson al multi-

premiado autor sueco David Lagercrantz (1962). 

Dan ganas de hacer un viaje largo para leer las 

653 páginas de una sola sentada en el cómodo 

formato de editorial Destino, aunque cueste 

398 pesos y el sutil humor del autor original se 

haya perdido. De lado queda la discusión acer-

ca de la práctica de retocar manuscritos incon-

clusos para explotar el capital de lectores de un 

autor. Nadie recuerda la escaramuza entre la 

pareja de Larsson, Eva Gabrielsson, protegien-

do la computadora personal con los apuntes 

de la siguiente entrega, y los herederos legales, 

padre y hermano, dispuestos a comercializar 

cuanto antes un “siguiente capítulo”. Al igual 

que se espera cada dos años la nueva película 

de James Bond sin cuestionar la autoría de Ian 

Fleming, parece que Lizbeth vivirá aventuras 

sin fin. Por lo pronto está de regreso. El territo-

rio es el ciberespacio, los guerreros son jackers 

y el suspenso continúa. 

Los premiados

“Le debo todo a la palabra. A la palabra en gene-

ral, a la palabra de otros, a la palabra de los que 

aquí ya han sido premiados”, dijo la poeta y ensa-

yista uruguaya Ida Vitale (92 años), al recibir 
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en Monterrey el Premio Alfonso Reyes 2014… 

Antonio Malpica (1967) es el primer mexicano 

galardonado con el Premio Iberamericano SM 

de Literatura Infantil. Él es autor, entre otros, 

de Querido tigre Quezada, La máquina y Pizzas 

en el espacio. 

González Iñárritu, siempre al 

filo del fracaso

La experiencia de filmar The 

Revenant con luz natural en las 

montañas de Calgary (Canadá) “fue 

como una función teatral siempre 

al filo del fracaso”, dijo Alejandro 

González Iñárritu, a propósito de 

su nueva película, donde recrea la 

biografía de Hugh Glass, trampe-

ro del siglo XIX que sobrevivió al 

ataque de un oso pese a ser dado 

por muerto y enterrado en la nieve. 

Por su parte, el actor Leonardo 

DiCaprio, protagonista principal, 

describe la cinta como “un épico de 

grandes proporciones que a la vez 

es extremadamente intimista”. Los 

entrevistó Rocío Ayuso (El País).

La entrega, ruda y dulce

Del bostoniano Dennis Lehane, 

autor de Río místico, llega La entre-

ga (Black Salamandra), una historia 

que tiene la rudeza de las novelas negras y el 

romanticismo de los cuentos de Navidad. Un 

hecho de aparente candidez, como el rescate 

de un cachorro medio muerto de un basurero, 

saca al protagonista de la monotonía detrás de 

la barra de un bar, a una vida intensa cargada 

Raúl Anguiano
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de adrenalina y romance, porque junto con el 

perro está la chica y detrás de ellos las bandas 

criminales, el investigador de la policía y el ex 

convicto psicópata. Esta movida trama coloca 

al lector en el corazón de un barrio creado por 

Lehane y habitado por personajes ni buenos

ni malos, porque según él dice, “la mayoría de 

la gente es una mezcla de motivos y deseos que 

compiten por imponerse frente a los motivos 

y deseos de otras personas. Con frecuencia, 

esta competición tiene lugar también dentro 

de uno mismo, y a veces de una manera más 

destructiva”. De manera simultánea llegan la 

versión cinematográfica y el libro digital. 

Escribe y no hagas nada más

El barcelonés Enrique Vila-Matas (1948), pre-

mio FIL de literatura en Lenguas Romances 

2015 (150 mil dólares), recordó que de Sergio 

Pitol recibió el mejor consejo “escribe y no ha-

Beatriz Gaminde
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gas nada más”, y que México fue el primer país 

que reconoció su literatura, a la que definió 

como “una mezcla de géneros que van de lo 

autobiográfico a lo ficcional”. Dijo que “Todo 

escritor tiene que tener un compromiso con el 

mundo en que vive, tanto en la obra como en 

la vida política y social”. Fue entrevistado por 

Oliver Zazueta para Reforma. 

De los diarios de Ricardo Pigliá 

“Anoche me emborraché, sin enterarme. Lo 

supe hoy a la mañana cuando me desperté con 

una mujer desconocida en la cama. ‘hola pre-

cioso’, me dijo y yo la miré (era rubia de ojos 

claros y tetas grandes) y le pregunté ¿vos de 

dónde eras…? Se ofendió y se fue, de modo 

que no pude saber cómo se llamaba”. Tomado 

de los diarios del escritor y editor argentino 

Ricardo Piglia, próximos a editarse.

La tradición es adaptar, dice Joaquín 

Díaz

En un pueblo donde antes se sabían 400 can-

ciones ahora sólo se recuerdan 40, dice el 

cantante y etnógrafo español Joaquín Díaz. La 

fundación que lleva su nombre resguarda más 

de 26 mil volúmenes relacionados con los can-

cioneros y refraneros populares. “La música es 

una prolongación del lenguaje… las canciones 

infantiles han transmitido los valores y los mi-

tos que interesaban a las madres, …Caperucita 

servía para convencer a los niños de que no 

hablaran con extraños. Se trata de conocernos 

y si conoces la herencia, puedes eliminar lo 

que no te guste. La tradición no es repetir, sino 

adaptar”, Alex Grijelmo (El país semanal).

Novedades en la mesa

“Nosotros podemos pensar contra Ortega, 

quizá debemos hacerlo, pero no podemos pen-

sar sin Ortega”. Esta frase de Javier Cercas es 

como una sentencia de lectura a José Ortega y 

Gasset, 1883-1995, la biografía de uno de los 

pensadores más importantes del siglo XX, es-

crita por Jordi García (Taurus)… Escogidos por 

Mariana Dimópulos y Mariano García, Escritos 

sobre la mesa (Adriana Hidalgo, editora) con-

voca a escritores de todos los tiempos y geo-

grafías, desde Herodoto a Fitzgerald, las her-

manas Bronté y Balzac cuando hablan del acto 

de comer, de comer con hambre, en tiempos de 

escasez, comer en abundancia, comer en una 

fiesta, comer en exceso… 96 grados de Eusebio 

Ruvalcaba (Lectorum) es una colección de 50 

cuentos en los cuales el tema principal es el al-

cohol, pero también la ciudad y sus cantinas… 

Los números 14 y 15 de la joven revista cul-

tural quincenal, en formato tabloide, La dig-

na metáfora, que dirige Víctor Roura, reúnen 

entre otras firmas, a Ethel Krauze, Jorge Ayala 

Blanco, Pablo Fernández Christlieb y Alejandro 

Alvarado… Como de la familia (Anagrama) es la 
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tercera novela el italiano Paolo Giordano (Turín 

1982), quien alcanzó superventas con La sole-

dad de los números primos (2008). En la nueva 

entrega explora el desarrollo de una familia 

donde la señora del servicio, que a la vez es 

amiga, padece cáncer… Para los más peque-

ños, un libro que es un lujo de letras para la 

vista, se trata del poema Zarpa el circo de Coral 

Bracho, ilustrado por Vicente Rojo (Era)… La 

editorial Jus festeja los cien años del nacimien-

to de Rafael Bernal (28 de junio) con una cui-

dada edición de su novela más intrigante, Su 

nombre era muerte, donde el autor se aleja del 

género negro de El complot mongol y se aden-

tra en una fábula acerca de las posibilidades 

de entendimiento en otras especies… Un ale-

gato que cuestiona a las instituciones religio-

sas es Religión desnuda de Gustavo Gonzzalí 

(edición de autor)… La dama de oro, de Anne-

Marie O’Connor es sin duda una de las histo-

rias más hechiceras de la temporada. Una mi-

rada diferente al holocausto, con el atractivo 

de la película, también magistral. Rigurosa y 

detallada investigación acerca de “la Mona lisa 

austriaca” 

Ricardo León 
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Lunas de Estambul. La presente 

lectura es una joya literaria en 

la que se conjugan dos mundos 

diametralmente opuestos como lo son 

occidente y oriente, con todas sus creen-

cias, costumbres, tradiciones, literatura y 

formas de pensar. Al leer esta novela, el 

lector deberá integrar estas dos visiones 

a través de México y Turquía.

Ambos países, situados en la década 

de los años 20, poseen características 

diferentes; por un lado, México, apenas 

se encuentra en un proceso de estabili-

zación política después del movimiento 

conocido como Revolución; en tanto 

Turquía, está cambiando su forma de 

gobierno, su cultura y su idioma, como 

resultado de la transición de los diver-

sos sultanatos hacia la nueva república. 

En este contexto se desarrolla la histo-

ria que sin duda cautivará al ávido lec-

tor que, aunque no haya visitado la tierra 

otomana, nexo entre oriente y occidente, 

DaviD a. Figueroa HernánDeZ

La biblioteca de David recomienda…

Sebastián 
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se llevará una grata impresión de ese hermoso 

lugar a través de los comentarios ilustrativos de 

la novela.

Ventura, una joven cuya adolescencia 

apenas florece, es impulsada por sus padres a 

buscar una mejor vida fuera de Turquía y deciden 

emparentarla con un hombre llamado Lázaro 

quien además de ser judío, es descendiente de 

españoles y llega a México para buscar mejores 

condiciones de vida. En este contexto, Lázaro 

y Ventura no se conocen y al más fiel estilo del 

arreglo de matrimonios de la antigüedad, unen 

sus vidas sin conocerse físicamente. Por su par-

te, Ambos, al no conocerse, están indecisos pero 

al final, Ventura acepta el arreglo y emigra a un 

país del que solamente ha escuchado por men-

ciones en libros y comentarios.

Después de acordado el matrimonio por am-

bas familias, Ventura emprende la larga travesía 

hacia el nuevo continente. Una vez aquí conoce 

a su esposo y logran una conexión que ni ellos 

mismos imaginaban. A los pocos años de vivir 

felices, Lázaro muere debido a un problema de 

apendicitis y Ventura se queda sola ya con dos 

retoños. Lázaro quien había sido un buen hom-

bre, trabajador y honorable, poco a poco fue 

reconocido por sus cualidades y honradez en su 

labor, entre ellos por un famoso empresario tam-

bién de origen turco llamado Nissim, quien era 

muy estimado entre la sociedad sefardí radicada 

en México; ambos y sus familias se harían muy 

allegadas. Sin embargo, la esposa de Nissim, 

moriría un día después de Lázaro, curiosamente 

en el mismo hospital, lo que traía mucha tristeza 

a ambas familias. Tras ambas muertes, Nissim 

y Ventura deciden unir sus vidas y echar raíces 

lo que llevaría a una descendencia plena y fruc-

tífera y de donde es originaria la narradora.

A lo largo de la novela, la protagonista, re-

cuerda los bellos momentos que convivió con 

su abuela, Ventura, cómo le platicaba sobre las 

comidas, costumbres y secretos tanto de Turquía 

como de la familia radicada en esas tierras. 

Cuando Ventura decide regresar a Turquía, se en-

cuentra con un país que sólo recordaba en sue-

ños ya que después de su partida no había po-

dido regresar, ni aun cuando sus padres habían 

muerto. Por esta razón, su visita a la familia, a 

sus hermanos y sobrinos, resultó muy emotiva.

El paralelismo resulta armónico y sin ello la 

novela no podría tener un desenlace tan emotivo 

y ferviente, como sucede en la novela. Sin duda, 

el lector saboreará los pasajes de la presente 

historia así como las diferentes recetas de comi-

das, postres y delicias originarias de Turquía, 

que más allá de ser una tierra afamada por sus 

mezquitas, por el islam, por su historia, es sin 

duda un país que debe estar en la guía de todo 

viajero, de cualquier aventurero que guste de la 

historia del mundo.

Lunas de Estambul. Sophie Goldberg. Editorial Planeta. 2015, 404 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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Tiempo es distancia

Un gran texto en escena

puede no ser un guión extraordinario

El filme corre sin música

El escenario frente al público 

no  tiene principio ni fin

es circular

¿Lo que sucede en el plató existe?

Es vida

¿Es un trabajo escénico?

Es una película no una representación teatral

El actor camina por el proscenio

Como la Tierra da vueltas en el firmamento

Es un monólogo

Pero no es un soliloquio.

roberto bravo

Gullermo Ceniceros
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El círculo al que dio inicio

al terminar se cierra en sí mismo.

Es arte.

                                  Roberto Bravo

TACITA DEAN EN LONDRES

Tácita Dean y el cineasta Christopher Nolan (Inter-

stellar) encabezaron los eventos del 59 Festival de 

Cine de Londres 2015, al conversar este 9 de octu-

bre pasado sobre el futuro de las películas analógi-

cas. Participó en esta discusión también el Director 

del Museo Cinematográfico de Austria Alexander 

Horwarth. Los tres estuvieron de acuerdo en que 

el cine de celuloide está creando sus propios es-

pacios, Tácita y Nolan  que están viviendo en los 

Ángeles pusieron de ejemplo esta parte de USA en 

la que continuamente están abriéndose salas pri-

vadas donde se exhibe con mayor frecuencia cine 

de 16  mml. y 35 mml. 

En pocas palabras, Tácita Dean concluyó “Que 

debe haber en la industria cinematográfica un me-

dio distinto al digital, en el que los artistas, los ci-

neastas y el público puedan elegir para apre-

ciar una historia llevada al cine por un cineasta 

o hacer arte.”

El 10 de octubre, un día después, se ex-

hibió en el Tate Modern la película, Event For 

A Stage (Hecho Para Un Escenario) de Táci-

ta Dean como parte del Festival. La tensión 

lograda durante 50 minutos por el actor Sthe-

pen Dillane (Juego de Tronos) arrebatando las 

páginas del monólogo de las manos de Tácita 

que estaba sentada en la primera fila, mien-

tras recitaba a Shakespeare, decía fragmentos 

de la literatura popular, mezclados ambos con 

historias personales llevaron al público a un 

permanente cambio de emociones, no sólo 

por lo que decía sino por la fuerza de las imá-

genes surgidas de esta dinámica. 

   Fue una tarde memorable.

Vicente Vértiz
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No me canso de alabar la imagi-

nación como una de las bellas 

artes. Alabo ese artefacto mental 

que Borges consideraba el más asombroso 

de entre todos los que posee el hombre, 

junto al libro, extensión de lo imaginado. 

Imaginar es romper, crear, destruir y pro-

poner. En el cerebro y el espíritu del ser 

humano no existen límites. Lo imposible 

alcanza soluciones alternas. “En los mo-

mentos de crisis, sólo la imaginación es 

más importante que el conocimiento”, dijo 

alguna vez Albert Einstein. Musset comentó 

que “la imaginación abre a veces unas alas 

grandes como el cielo en una cárcel grande 

como la mano”. 

Valga este desatinado paréntesis como 

pretexto para hablar del nuevo libro del es-

critor cubano, radicado en México, Roger 

Vilar, Sobre la realidad de los dragones 

(Sediento Ediciones. México, 2015). Se trata 

de una travesía fantástica, en el más literal 

y literario de los sentidos, un viaje al um-

ulises Paniagua

Ernesto Alva
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bral de lo posible y lo maravilloso, que se disfruta 

como se bebe un café en una tarde de lluvia, porque 

el libro contiene, como corresponde a los cánones, 

varias y acertadas referencias a otros libros y 

autores célebres, en esa propuesta lúdica que aho-

ra les ha dado por llamar inter o metatextual. Así, 

navega  las páginas un barco ebrio, el catalán erran-

te, que transporta fantasmas, entre otros productos 

únicos; el Capitán Ahab ve en Moby Dick la imagen 

del Nun Sagrado, Gran Pez que participaba en las 

iniciaciones del Invisible Colegio de los Espíritus 

Libres e Iluminados, que vomita profetas signados 

desde su frente; y Mister Raven More ve “su faz de 

cuervo antiguo y majestuoso”, en un claro home-

naje a Allan Poe.

La zoología insólita entra a escena. Seres como 

los mermas, de los cuales nadie ha podido hacer 

una descripción fidedigna, inundan los bosques: 

“El pelo se hunde en la piel, los colmillos en la 

encía. Luego se queda en carne viva, y es posible 

ver el movimiento de sus pulmones y el latido del 

corazón”. También hay brujas, gorgonas, faunos, 

súcubos, íncubos, y desde luego, dragones. “Era 

un animal catastrófico. Tendría entre cuarenta y 

cincuenta metros de largo. Lanzó una bocanada de 

fuego y calcinó una gran roca. Cid de León estalló 

en carcajadas. El dragón de sus sueños lo había 

visitado”.

¿Dónde podía ubicarse esta miscelánea de re-

latos? La etiqueta es lo de menos. En el caso de 

Vilar es lo que menos le importa. La originalidad y 

la búsqueda personal del autor lo vuelven identifi-

cable de inmediato, como ocurre con escritores de 

culto, latinoamericanos: Francisco Tario, Felisberto 

Hernández, Virgilio Piñera. 

Conversando con Roger Vilar y Manuel Pérez 

Petit en un café de Mixcoac, descubrimos un 

tema que parece evidente, pero poco abordado: la 

ausencia de literatura fantástica en lengua españo-

la. Pocos referentes hay en España y Latinoamérica 

al respecto, pues las dinámicas conducen más bien 

hacia un realismo insistente. Los ejemplos son con-

tados: La casa de fieras. Bestiario (1922), de Alfonso 

Hernández Catá; Manual de Zoología Fantástica 

(1957), de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero; 

Bestiario (1951) de Juan José Arreola, titulado ini-

cialmente como Punta de Plata; Para un bestiario de 

Indias (1968), de Alberto M. Salas, compilación de 

testimonios del siglo XVI; Bestiario mexicano (1987) 

de Roldán Peniche B., catálogo de entes fabulosos 

mexicanos de la época prehispánica; Los animales 

prodigiosos (1989) y El bosque de los prodigios 

(2007) de René Avilés Fabila y El Bestiario de Indias 

del Muy Reverendo Fray Rodrigo de Macuspana 

(1995), compilado por Marco Antonio Urdapilleta. 

De esta escasez proviene la valiosa aparición de 

Sobre la realidad de los dragones en el mundo edi-

torial latinoamericano.  Aunque no es sólo su origi-

nalidad lo que resalta, sino la calidad de su prosa y 

sus profundas intenciones lúdicas. Es, sin duda, un 

libro que debe leerse con una mirada más allá de la 

mirada…
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Eraclio, que en vida era ya toda una leyenda, ahora 

se ensancha aún más a pesar de su tan lamentable 

deceso.

Lo conocí, junto a Elba Macías su también talentosa  y 

apreciada esposa, desde hace por lo menos tres décadas.

Así, el gran Eraclio Zepeda se 

nos adelanta en ese sendero por 

donde todos transitaremos.

Queda, quedará desde luego 

su invaluable obra literaria, a la 

vez que su calidez y generosidad  

humanas que  se convierten, 

hoy, en recuerdo entrañable e

indeleble.

Convivimos amistosamente 

en múltiples ocasiones y todos 

disfrutamos siempre de su viva, 

profunda y amenísima conver-

sación. Digamos, una excepcio-

nal sobremesa que se extendía 

martHa cHaPa

Martha Chapa
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en los largos manteles del tiempo, no sólo al es-

cuchar su palabra, sino lo mismo por su alecciona-

dor contenido político y literario y esas historias y 

universos maravillosos del sureste mexicano.

Cómo no recordar también, con la mayor grati-

tud, aquel relato que escribió sobre mi obra, bajo 

el título “El proveedor”, dentro de un libro donde 

aparecen mujeres y hombres de letras y artistas 

plásticos, que en lo personal edité para registrar sus 

opiniones. Un texto que me conmueve y agradezco 

hoy aún más infinitamente, y del que reproduzco 

unas cuantas líneas, donde salta una vez más su 

inmenso talento, ingenio y oficio literarios:

“En el centro de la ciudad tropecé con aquel 

hombre a quien de inmediato reconocí como un 

antiguo amigo cuyo nombre había perdido en la 

memoria. En la banqueta misma fue dejándome 

caer su biografía a partir de la escuela en donde 

nos conocimos.

“-Y actualmente soy el proveedor de manzanas 

de la señora Martha Chapa...

“-Decías que eres proveedor de manzanas de la 

señora Chapa...

“-Cada día, antes del alba, en un mercado, 

escojo con esmero las más bellas. Únicamente 

las perfectas me son aceptadas. Cometer un error 

en la selección significaría el fin de mi trabajo. Es 

una tarea de gran responsabilidad: cada una de mis 

manzanas puede convertirse en modelo de doña 

Martha y permanecer en una pintura o un dibujo, 

para todos los tiempos. Mi tarea se complementa 

con desalojar las manzanas del día anterior, las que 

cumplieron o no sus oficios de modelos…

“-¿Cómo sabes cuales cumplieron o no su mi-

sión de modelos? Comenté, sólo por decir algo.

“-Yo puedo reconocerlas a primera vista. Las que 

no, siguen siendo frutos perfectos, de otra manera 

no me las habrían aceptado. Pero las que estuvieron 

frente a su mirada adquieren una luz inconfundible, 

un peso alado que las llena de gracia”.

Y el cuento, tras una narración fabulosa, ter-

mina así: 

“…. sigue siendo nuestro proveedor porque 

uno nunca sabe cuándo, entre sus manzanas, pue-

da traer una prodigiosa”.

Por igual, mi compañero Alejandro Ordorica, 

sintió enormemente su partida, pues fueron amigos 

y hasta buenos compañeros de trabajo cuando lo 

invitó a ser el  Director del Festival Internacional de 

Cultura del Caribe, que para Alejandro, como siem-

pre lo ha dicho fue un verdadero honor y privilegio, 

entre otras aventuras que vivieron juntos en el ám-

bito de la cultura. 

Nos quedan entonces sus excepcionales cuen-

tos y novelas, junto a recuerdos llenos de gratitud 

y admiración. Libros, tan conocidos y reconocidos, 

que no cito para evitar redundancias.

Y va de nuestra parte un abrazo sincero y fra-

ternal para Elba y su hija Masha, dos distinguidas 

mexicanas.
www.marthachapa.net

Facebook: Martha Chapa Benavides

Twitter: @martha_chapa
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Cuando la creación, el Verbo ya existía, y el Verbo estaba con Dios, 
y el Verbo era Dios. […] En Él estaba la vida, vida que era la luz de los hombres. 

La luz brilla en medio de las tinieblas, las cuales no han podido apagarla
SAN JUAN

Comenzaré, sin más, hablando de dos aspectos que resultan funda-

mentales para el lector de Huellas que la luz dibuja: por un lado, 

que los dieciséis autores forman parte de la primera generación 

del diplomado “El maestro como lector, 

escritor y mediador. Estrategias para la 

promoción de la lectura y la escritura” 

impartido en la Unidad 096 D.F. Norte 

de la Universidad Pedagógica Nacional; 

por otro lado, que los autores son, casi 

todos, egresados de la licenciatura y/o 

de la maestría en Educación (aunque 

también hay especialistas en otras dis-

ciplinas, como un psicólogo y una bi-

bliotecóloga), que están vinculados a 

diversas instituciones de educación 

básica —en su mayoría profesores ante 

grupo— y que son afectos al lenguaje y a 

la literatura.

Jorge luis Herrera

Gerardo Cantú
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Sostengo que estos elementos son fundamentales porque 

ayudan a que el lector se ubique y se aproxime al volumen con 

la disposición adecuada, es decir, con aquélla que le permita 

descubrir que se encuentra ante un valioso testimonio, eviden-

cia de que sus autores apuntalaron su formación docente me-

diante la elaboración de textos literarios que, a su vez, promue-

ven el ejercicio de la escritura creativa, la reflexión en torno a 

la promoción de la lectura y la escritura en el ámbito escolar,

y el intercambio formal de sus experiencias. Por ello resulta muy 

acertado el título del libro: Huellas que la luz dibuja, ya que en 

su contexto se sugiere que gracias a la praxis literaria la luz 

se opondrá a la oscuridad, lo cual contribuirá a que la huella 

que los docentes dejen en sus alumnos sea más fulgurante, 

y, a final de cuentas, propiciará que estos últimos descubran

la necesidad/posibilidad de expresarse creativamente a través 

de la lengua; además, quedará de manifiesto que tanto la litera-

tura como la lectura y la escritura no deben vincularse sólo a 

los ámbitos escolares y laborales, sino también a los del cono-

cimiento, el placer y el entretenimiento.

Ahora bien, entrando propiamente en la recensión de 

Huellas que la luz dibuja, resulta ineludible resaltar que parte 

esencial de su riqueza radica en la pluralidad de textos y de 

géneros que lo integran; el lector podrá encontrar microrre-

latos, composiciones surgidas de refranes, reescrituras libres 

hechas a partir de un poema en prosa, relatos, haikús, cali-

gramas y un decálogo colectivo sobre la escritura.

Los textos se caracterizan por su concisión, frescura 

e ingenio, y están marcados por un espíritu lúdico que en 

ocasiones toca la ironía. Las temáticas son diversas: desde 

situaciones y objetos cotidianos, en apariencia anodinos 

(como un festejo o un boleto del metro), hasta relaciones 

intertextuales con obras clásicas de la literatura universal 

(con 1984 de George Orwell, entre otras); además se abordan 

tópicos actuales, a veces con una postura crítica (como el de 

la figura del incompetente presidente de nuestra república).

Otra particularidad del libro son los intereses y los temas 

reiterados; por ejemplo, Juan Flavio Suástegui Miranda juega 

con el personaje Scheherezada de Las mil y una noches en 

un relato (p. 32) y en un caligrama (p. 52). Asimismo, dos 

autoras presentan sendos haikús dedicados al reloj: Martha 

Verónica Hernández Herrera (p. 34) y Génesis León Lili (p. 

34). Por otro lado, Marta Angélica Palacios Lozano y Martha 

Elvira Aguirre R. trabajan el motivo de la mariposa, pero en 

Luis Filcer
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géneros distintos, la primera en un haikú (p. 35) y la segunda 

en un caligrama (p. 39). En fin, como podrá descubrirlo el lec-

tor, Huellas que la luz dibuja posee múltiples virtudes; por ello 

y con el objetivo de compartir un poco más de mi lectura, a 

continuación comentaré los siete apartados que lo constituyen 

y destacaré algunos ejemplos.

La primera sección se compone de veintiocho microrrela-

tos de doce autores. La mayor parte de los textos tiene un punto 

de partida común: la frase “su tragedia comenzó desde la cuna 

misma”; sin embargo, cada uno sigue su propio camino y llega 

a un destino particular, determinado por la creatividad y por 

los referentes de cada autor. Por ejemplo, en “Microrrelato 2” 

de Elizabeth López Flores se establece una relación intertextual 

con el cuento infantil “La Cenicienta” y se ironiza con el destino 

de la célebre protagonista: “Su tragedia comenzó desde la cuna 

misma, fregó los pisos de su madrastra, ahora los del palacio 

real” (p. 11). Otros microrrelatos enfocan su ingenio y su crítica 

hacia aspectos de la vida cotidiana mexicana, como en “Idiotiza 

y telemensa” de Juan Flavio Suástegui Miranda, donde el na-

rrador se vale del sarcasmo para denunciar a las dos principales 

cadenas nacionales de televisión abierta: “Su tragedia comenzó 

desde la cuna misma: el canal de las estrellas y la señal con 

valor. Agoniza en el mundo de la verdad” (p. 12). Por su parte, en 

“Exigencia nocturna” de Ana Gabriela Matamoros Geminiano 

dialogan alegremente la canción “El gato viudo” de Chava 

Flores y el cuento “El gato con botas”: “A media noche, ante su 

exasperante maullido al pie de la ventana, aquel pequeño gato 

recibe un zapatazo. Al instante devuelve el zapato. Prefería las 

botas” (p. 11).

El segundo apartado está constituido por quince textos 

de diez autores. Se trata de reescrituras lúdicas surgidas de re-

franes populares que conservan su forma de refranes o que ad-

quieren la de microrrelatos. En particular destaco “Orgasmo” de 

José Joaquín Robles Gómez, que parte tanto del refrán “El que 

con lobos anda a aullar se enseña” como del cuento “Caperucita 

roja”; dice así: “La Caperuza en las horas del amor ya no gemía... 

aullaba” (p. 16). Otro caso original es “Microrrelato 1” de Mónica 

Velázquez Ramírez, donde se resignifica el conocido refrán “Al 

que madruga Dios lo ayuda” mediante un simple pero efectivo 

cuestionamiento al elemento que le otorga sentido: la existen-

cia o inexistencia de una divinidad; reza del siguiente modo: “Al 

que madruga Dios lo ayuda. El ateo disfruta de más tiempo de 

sueño” (p. 17).

La tercera sección está conformada por doce textos de 

once autores. Son recreaciones libres del poema en prosa 

“Purasangre” del poeta mexicano Jorge Esquinca (1957). En las 

reescrituras se rescatan la atmósfera onírica y las inquietantes 

imágenes del original, gracias a lo cual parecería que se pro-

testa contra la realidad mediante la fantasía. Sirvan de ejemplo 

dos composiciones: “Linaje hípico” de Ana Gabriela Matamoros 

Geminiano: “Daba pequeños saltos sobre las piedras, Clyo 

apenas escuchaba mi musitar. Mostraba su azul venoso en la 

traslúcida piel. Muté en ella y cabalgué. Así continué mi sueño” 

(p. 24); y el “Sin título” de Yadira Trinidad Orduño: “‘Sueño con 

niños que se desbarrancan’, me gritó mientras yo brincaba entre 

las nubes de algodón rosado. Le grité: ‘yo sueño con caminos 

de tierra y bosques llenos de árboles, ríos con agua corrien-

do, arrastrando piedras’. Con una gran carcajada el unicornio 

respondió: ‘eso no existe, son solo cuentos’” (p. 25).

Nueve relatos de cinco autores componen el cuarto aparta-

do. Los textos se caracterizan, entre otras cosas, por su sen-

cillez, brevedad y capacidad para plantear una situación inicial 

que súbitamente da un giro que trastoca la realidad ficcional. 

“Elegida” de Juan Flavio Suástegui Miranda, donde se juega 
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con Scheherezada, el personaje de Las mil y una noches, es un 

buen ejemplo de esto: “Cuando caía la noche, muchas eran con-

vocadas a contar historias. Ninguna pudo ver de nuevo el sol. 

Ella fue la excepción. El sultán le pidió matrimonio” (p. 30). Un 

relato que por su frescura y por su modo de personificar ani-

males y objetos me recuerda algunos de Augusto Monterroso 

es “Amistad” de Mónica Velázquez Ramírez: “La hormiga lenta 

llevaba una migaja a su refugio, atravesando la cocina. Llegó 

rápido ayudada por su amiga, la escoba” (p. 30).

La sección quinta está dedicada al haikú: ocho autores pre-

sentan dieciocho textos, los cuales, fieles a su origen vinculado 

con ciertas tradiciones religiosas y culturales orientales, sirven 

como vehículos para captar clara e instantáneamente aspectos 

específicos de la “realidad”: desde elementos naturales como la 

luna o una lechuza, hasta objetos mundanos como una lámpara 

sensible al tacto y un teléfono móvil; sirvan de ejemplo “Touch” 

de M. Patricia García Robledo: “Con su pantalla / al toque de 

mi yema / enciende su luz” (p. 33); y “Celular” de Elizabeth 

López Flores: “Compañero fiel / Sufro ante tu ausencia / Amo tu 

diseño” (p. 34).

En el sexto apartado, catorce autores presentan diecio-

cho caligramas en los que, como lo indica el género, se usa la 

disposición tipográfica para representar visualmente los temas 

principales de los textos. Los motivos son diversos: algunos to-

mados de la naturaleza (mariposa, luna), otros de objetos co-

tidianos (persianas, zapatilla) y varios más de obras literarias 

clásicas (1984 de George Orwell y Las mil y una noches).

En la última sección, “Decálogo colectivo sobre la escritu-

ra”, los autores comparten reflexiones relacionadas con la cre-

ación literaria que, sin duda, podrán iluminar a quienes tengan 

el propósito de escribir. A continuación destacaré las dos que 

más me gustaron: la primera y la cuarta: “Evita perder tu tiempo 

tejiendo telarañas, cuando requieres solo un hilo” (p. 57), y: 

“Al querer ser originales, escribimos cosas que acaban siendo 

irónicas, permítelo, probablemente algo que pretendía ser un 

texto dramático, acabe siendo una excelente sátira” (p. 57).

Para terminar no me queda más que insistir en que, reto-

mando la idea presente en el título del volumen, dibujar con luz 

sugiere un ir más allá del ejercicio docente, es como una fuerza 

fecundante que brinda más y mejores herramientas para la pro-

moción de la lectura y la escritura, pues, como toda epifanía, 

mediante la expresión literaria se manifiesta la luz, luz que se 

impone a las tinieblas dejando una huella que no es un simple 

vestigio, sino que, recurriendo a la octava acepción de la pala-

bra “huella” del Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española, se trata de un “camino hecho por el paso, 

más o menos frecuente, de personas, animales o vehículos”; yo 

agregaría, de experiencias creativas y de prácticas literarias, en 

las cuales el verbo irradia luz y es capaz de dejar una impronta 

en el profesor, en el alumno y en el lector
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