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Vientre y cuchillas

en agua derrengada por anudar nuestros recuerdos

vientre y cuchillas en óleos forjados,

fuera se desprenden los ojos

y las horas que nunca vieron formas tan brillantes como adentro;

me mudo

me mantengo

el tesoro ya no es mío. Y en las piedras se halla escrito lo que una

vez fue blando...

complejo de la luz o el polvo espeso,

la imagen que tú tienes dista mucho de ser lo que comprendes...

Julio Chico

Javier Márquez álvaro

confabulario
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José Luis Cuevas

Seremos

quién podría hacerte daño;

si me dices que nos odias y el dolor es escarmiento, dejaré que me

hagas sangre para que veas lo que seremos

con los guantes de la envidia tocarán tu vientre frío

por captar las suaves ondas que una vez fueron;

pasiones, alimento de voraces, en camas ajenas al partir de ningún viaje,

porque tu amor es seco como golpe de verdades y el dolor o la morada

no es testigo

lo que ronda en tu cabeza, tus labios tus perdones, no será lo que

algún día abracen los amantes...

perdemos esas pieles recubiertas con estaño, desnudos de una esencia

que apacigua mientras duele...
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C

Cristianismo

• Jesucristo encarnaba el más alto ideal de amor, 

bondad y justicia; los que lo asesinaron siguen 

viviendo, creciendo y multiplicándose. 

• El cristianismo establece la verdadera felicidad 

a partir de la muerte; resulta extraño y contra-

dictorio que los predicadores de esta idea no se 

apresuren a ser felices.

• Si Cristo tuviese que predicar en este comienzo 

del siglo XXI, afirmaría: “Amarás a la masa como 

a ti mismo, puesto que eres uno de sus atomiza-

dos componentes”. 

• Al cristianismo, que fue una doctrina para libe-

rar a los esclavos, la Iglesia católica lo ha trans-

formado en una esclavitud dogmática para los 

libertos.

Roberto Bañuelas

roberto bañuelas
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• Si Cristo se dejó asesinar como hombre, se negó 

a sí mismo como el Hijo de Dios. Los hombres, para 

purgar su culpa de haber crucificado al Elegido, 

matan a sus semejantes en todos los confines de 

la Tierra. 

• Lamentablemente, así como el progreso ha produ-

cido más esclavos que seres humanos felices, el cris-

tianismo ha generado más resignados que redimidos.

• Si Cristo viviera no sería católico; pero su simpatía 

hacia los pobres lo haría sospechoso y subversivo.

• Cristo estuvo con los pobres; pero Dios ha estado 

siempre con los poderosos. 

• Mucho del éxito de Don Quijote se debe a su pare-

cido iconográfico con Cristo, pero a caballo.

Ramón Torres
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• Absurdo el mito del cristianismo al predicar durante 

muchos siglos la fusión genética de un espíritu con 

imagen de paloma y un mamífero en forma de mujer.

• El “amaos los unos a los otros” fracasa en el 

reparto de utilidades: el empresario se entusiasma 

con las ganancias, pero no las comparte con los 

obreros, a quienes tampoco ama.

• Cristo sigue crucificado: precaución que los 

poderosos han tenido durante siglos.

• Si ahora, en este inicio del siglo XXI, Cristo entrara 

en el Vaticano, no quedaría Papa sobre piedra.

• Aunque Cristo sólo vivió 33 años, su producción 

de sentencias y parábolas es muy reducida. Su de-

seo más ferviente y su mejor tesis revolucionaria 

consistieron en destruir al imperio esclavizante por 

medio de la pasividad y de llegar a convertir a los 

represores en hijos bondadosos del nuevo dios.

• Cuando Cristo estaba padeciendo la crucifixión, 

se convenció de que no era el hijo de Dios ni estaba 

salvando a la humanidad de otra hereditaria mal-

dad, además de que al omnipotente nada le impor-

taban su martirio y su muerte.

Crítica y críticos

• Los críticos de arte son proclives a elogiar la medio-

cridad: sólo pueden amar la semejanza de su imagen. 

• Los peores críticos son los improvisados; incapa-

ces como son de realizar nada de valor, se dedican a 

desvirtuar el trabajo calificado del artista. 

• Porque maneja el mismo lenguaje, sólo la crítica 

literaria es admisible y provechosa en el arte.

• Algunos críticos no saben lo que dicen; otros, fin-

gen que saben lo que hacen. 

• Abundan los críticos que han acertado en 

las pequeñeces y se han equivocado en las 

importantes.

• Un artista fracasado que se dedique a crítico, ejer-

cerá venganza a favor de su propia falta de talento. 

• Algunos críticos, en lugar de sufrir complejo de 

inferioridad, deberían renunciar al complejo. 

• La crítica ilustrada argumenta, con mejores 

razones, su distancia e incomprensión del arte.

• Los críticos son protagonistas de sus prejuicios; 

los artistas creen serlo de sus juicios. 

• Los críticos aprovechan los escombros de su 

fracaso, como artistas, para arrojarlos contra el 

talento. 

• La crítica que se hace contra la persona del 
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artista, proviene de la expresión de almas deformes 

aprisionadas en cuerpos dolientes. 

• Si cada crítico fuese capaz de entender la rea-

lización y el valor de los artistas, dejaría de ser crítico. 

• Muchos críticos tienden a estimular la mediocri-

dad: es su mejor espejo.

• La simulación del talento conduce al ejercicio amar-

go de la crítica.

• Los críticos son al arte lo que el amor al onanis-

mo: esterilidad.

• Los críticos de arte se parecen a las mujeres esté-

riles que siempre encuentran defectos en los hijos 

que no son ni pueden ser suyos.

• Cuando los críticos se ilustran, creen que con 

ellos comienza el arte.

• En las épocas en que se han producido las grandes 

obras de arte, no han aparecido los críticos: estos 

surgen en los períodos de mediocridad, como artis-

tas menores que no alcanzan el grado de decadentes.

• Cuando las obras musicales son de autores cé-

lebres o de prestigio, la crítica se hace contra los 

intérpretes.

• En el harén de las artes, los críticos son como eu-

nucos resentidos: ven todo lo que no pueden hacer. 

• La existencia de los críticos es plural y paradóji-

ca: tienen suficiente inteligencia para comprender 

que carecen de talento; envidia de no poder hacer 

lo que critican; tristeza de no aplaudir y de no ser 

aplaudidos; sus opiniones son comprendidas pero 

no admiradas; y, finalmente, se expresan bien de los 

artistas muer¬tos para tener la patente de atacar a 

los artistas vivos. 

Crueldad

• Que el hombre fuerte sea cruel, es la norma exe-

crable; que sea generoso, es la excepción que lo dis-

tingue humanamente. 

• Lo que en la bestia es ferocidad para la sobre-

vivencia, en el hombre la crueldad es instinto per-

verso de dominio.

• Las naciones poderosas se consideran dueños del 

destino -propio y ajeno-, de la razón, de la verdad 

y de la justicia: con programada crueldad invaden, 

despojan y masacran a los países débiles. 

Cultura

• La cultura es una dimensión histórica en el tiem-

po; la barbarie es una invasión generacional en el 

espacio. 
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• La cultura preserva y desarrolla los valores; la bar-

barie, al contrario, se repite en resultados atávicos 

de destrucción y en feroz primitivismo. 

• Debe entenderse por cultura el conjunto de obras 

que hacen superior la vida de las generaciones y el 

prestigio histórico de cada país. 

• Las ciudades son el monumento 

representativo de la cultura de cada 

país.

• La calidad de sentir, pensar, soñar y 

crear, se transforma en el fluir reno-

vable de la cultura.

Cursi

Lo cursi es el lamentable e innecesario 

adorno de lo elemental.

D

Dama

• Una dama es una mujer que, a través 

de la buena educación y las bellas 

maneras, actúa como si no tuviera 

sexo. 

• Una verdadera dama lo es en todas 

las situaciones, con todos los ropajes 

o sin ellos. 

• Las mujeres que son verdaderamente inteligentes, 

primero se hacen conquistar como damas.

• Una dama no le debe nada a ningún caballero. 

• La verdadera dama se abstiene de cruzar una 

pierna sobre la otra. 

Aída Emart
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• Las damas que han inspirado a los poetas resul-

tan muy distantes a los mortales en prosa. 

• Algunas damas han sido musas de los artistas; 

otras, más realistas, han preferido ser mecenas.

• Las bellas damitas de sociedad, con el paso de los 

años, se convierten en fecundos monumentos a la 

salud. 

Debilidades

• Nos creemos tan fuertes como la satisfacción de 

nuestras debilidades.

• Si queremos llegar a la otra orilla de cada día, 

debemos ser más fuertes que nuestras debilidades.

• Los débiles convierten su desventaja en 

el poder de pedir.

• Los débiles de vocación son seres su-

persticiosos: siempre están esperando 

que el destino, el azar, las invocaciones y 

los milagros se hagan cargo de su bien-

estar y su felicidad.

• Los débiles de carácter le pasan la fac-

tura de sus fracasos a quienes no lo son.

• Los débiles, antes de luchar contra la ad-

versidad, deben hacerlo por ellos mismos.

Decadencia

• La decadencia es una vieja que insiste en hablar 

de su progreso.

• La decadencia, en las artes, se torna dogmática 

y tediosa; con el rechazo que provoca, termina al 

generar la correspondiente renovación.

• La decadencia es la veneración por repetir lo que 

ya se hizo o se dijo.

• La decadencia es la sobrevivencia del formato téc-

nico de lo inexpresivo. 

• La decadencia es el espejo en que los mediocres 

contemplan el apogeo de sus imitaciones.

Jaime Goded
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Yo fui el cuarto, el desconocido,

en la otra de las puntas de Isaac.

El piano y la guitarra me nacieron mudos

pero nosotros lo conducíamos por el aire

cuando la tierra lo atraía con su fuerza mayor.

Viajero de viajeros

entre cuatro sombras después del mundo.

Son muchos ya en la lista

que han requerido del cuarto apoyo

y ahí he estado yo, con los miles

que inventando la inmortalidad soy de dolores,

ahí he estado, Yo, esperando, solitario solidario,

la sombra que liviante mi cuarta punta

por el aire.

Ángel Boligán

roberto lópez Moreno



 42  El Búho

El tío Jonás era un amante de la caza. Todos los inviernos 

solía preparar su camioneta, una vieja casa de campaña y 

un rifle igual de acabado que él. Un antiguo MC1. Su único 

amor en la vida. Ahora el viejo murió y nos dejó su maldito rifle y 

otras chucherías. No me hubiera molestado si no tuviera que ir yo 

por esas mierdas. La casa del tío Jonás 

se encontraba fuera de la ciudad. El 

olor de su  sala de estar es horrendo: 

a ciénaga repleta de animales muertos 

en una mañana lluviosa.

Recogí las cosas, el olor de la casa 

aún quedaba en mi nariz, tenía ganas 

de fumar un cigarrillo. Más adelan-

te me detuve en una tienda, compré 

la cajetilla, me senté sobre el cofre 

del auto y encendí  uno. El día iba a 

ser malo, como siempre; aburrido y 

largo.

Llegué a la casa, bajé las dos 

cajas con las memorias del viejo; el 

Gerardo uGalde luJán

Carlos Reyes de la Cruz
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rifle, unas cuantas revistas porno y  de lucha libre; 

además de cartas amenazando  una dependencia del 

Estado. Subí las escaleras hasta llegar al penúltimo 

piso donde mi padre tenía su casa. Yo vivía con él  

hasta que consiguiera un trabajo;  mi padre no tenía 

el dinero para enviarme a la escuela y yo carecía del 

cerebro para asistir a una. 

Era tarde ya para comer pero muy temprano 

para dormir, a veces nunca se hace algo realmente, 

el azar del destino que suele ser muy infructuoso 

para un ocioso se cruzó en mi camino. Coloqué un 

disco de Javier Bátiz, observé un rato las revistas 

sucias decepcionándome continuamente. Entre las 

chucherías de tío Jonás  hallé una foto de él y papá 

en épocas pasadas, de aspecto triste los dos, sin in-

tención de mirar más allá de la foto para recordar 

que no siempre fueron dos hijos de perra sin alma.

El MC1 brillaba, lo tomé, apunté varias veces al 

retrato de mi madre. Reflexioné sobre lo que acaba-

ba de hacer, de nuevo apunté e intenté disparar pero 

la carabina se había atascado. 

A través de la mira telescópica pude observar 

parte del vecindario: las obras de remodelación 

(cuyo sonido y ajetreo me tenían ansioso) o el 

vecindario de enfrente en búsqueda de ventanas que 

den imágenes perturbadoras. Nada, ninguna mujer 

desnuda o un hombre propinándole una tunda a su 

familia. Cada vez que observaba sentía una repen-

tina náusea, todo el mundo corrompido, entregado 

al latrocinio de almas. Pero había una vida humana 

que me esperanzaba, un viejo lleno de belleza, sa-

biduría y amor. Todos los días regaba sus delicadas 

rosas. Tranquilo sin que nada lo afectara. Sus oídos 

eran sordos a los lamentos de este infierno.

Me gustaba observar el ritual que realizaba al 

preparar el café: llenaba una taza de agua vacián-

dola en una olla, colocándola luego a fuego lento, 

tomaba asiento en una barra que se encontraba 

al centro de la cocina en posición para alzar una  

plegaria al cielo, percibiendo el vapor que emanaba 

de la olla, se ponía de pie tomando la taza antes usa-

da, le ponía café y azúcar llenándolo posteriormente 

de agua hervida. Debía admitir que yo no podría 

llegar a esa edad. Me había deteriorado estos

últimos años.

Siempre había soñado con ser el mejor tirador 

de una división de infantería, lástima que la disci-

plina no era lo mío, más tarde lo demostré cuan-

do realicé el servicio militar, me di de baja un mes 

después; odiaba el ejercicio bajo el sol, sumado a 

las órdenes e incompetencia de los presentes (ins-

tructores y conscriptos). 

Estando apoyado sobre la cornisa, buscando un 

objetivo claro al cual dispararle, en una revolución o 

guerra independentista, yo era un general bigotudo 

malo, que había quedado vivo después de un ataque 

kamikaze; no sé si japonés o cubano quien fuera nos 

acababan de meter una recia paliza, todos mis hom-

bre cayeron muertos después de que el avión se im-

pactara contra  la barraca; los cuerpos incinerados, 

todos incompletos, miembros regados por todas las 

ruinas, brazos, cabezas, tripas, bazos, etc… Y yo ahí 
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solo esperando la caballería, solo en un nuevo ce-

menterio de veteranos, a la mitad del desierto, en un 

punto clave para ser tierra de ningún hombre.

Agité la cabeza de nuevo dormido sobre el alfei-

zar, me levanté para buscar un poco de buena y re-

frescante hierba, hacía dos semanas que no fuma-

ba nada, busqué por mi habitación, no encontré lo 

suficiente para pasar la tarde y reflexionar sobre mis 

planes a futuro. Encendí el diminuto canuto y puse 

un disco de Tom Waits; esa voz rasposa y acabada 

de un oscuro poeta que le aúlla a la luna para así 

seducirla y ser uno solo. Caminé por todo el depar-

tamento con la paranoia que uno siente cuando sus 

pies son ligeros y no sientes el suelo que supones 

pisar.  

Y ahí el viejo M1C, con su aspecto estoico, recar-

gado en una esquina, lo tomé y lo coloqué sobre mi 

hombro a la usanza militar, realicé una marcha con 

el saludo correspondiente, di otra calada a los dio-

ses del bosque buscando piedad para mí mismo.

En mi delirio las bombas caían sobre Berlín, y yo 

era el último nazi en la ciudad, todos los alemanes 

eran pecadores que huyeron de sus hogares: tem-

bloroso por las explosiones tomé mi posición para 

recibir a los aliados, en las ventanas de los edificios 

de enfrente; fantasmas de velo gris se paseaban por 

los pasillos, apunté pero ninguno era un tiro franco. 

De repente ahí estaba ella, la mujer del collar de per-

las, de piel blanca como la leche, cabello negro como 

la tierra y vestido azul. Yo la contemplé y había algo 

en ella que no era de este mundo. Un fantasma se en-

contraba detrás de ella, no puede percibirlo, apunto 

y disparo, el fantasma muere y ella no se mueve para 

nada, los bombardeos la debieron dejar sorda.

“Un olor a pólvora quemada me despierta de 

mi letargo, ya no estoy más en Guerra. Esto no es 

Berlín y este rifle no se acaba de disparar.” Cuando 

miro a través de la mira ésta da al departamento del 

anciano, observo durante un tiempo rezando que el 

anciano apareciera pero nunca salió éste. Lo había 

matado.

Mi edificio debía encontrarse a quinientos me-

tros del otro, los trabajos de remodelación opacaron 

el sonido del rifle, por eso no lo escuché. Esperaba 

que nadie recordara la existencia del decrépito, aun 

así debió tener una vida larga, no había razón para 

indagar más allá del caso. Así fue: a las dos semanas 

la noticia salió en los periódicos y en la televisión. 

No había familia que reclamara el cuerpo, y mi 

existencia era nula para las autoridades, no se en-

contraron motivos para el asesinato, nunca los 

hubo. Solo la mala suerte.

Por la noche me levanté, tomé el rifle, apunté 

hacia la ventana del viejo. Me sorprendió que hu-

biera una luz encendida y nadie dentro, observé 

las rosas, éstas morían lentamente; espero haberle 

dado en la cabeza al anciano y que no tuviera que 

soportar el suplicio de sus rosas. Al fondo en una 

pared de la cocina había un retrato de una mujer 

hermosa, de cabello negro y piel como la leche, co-

llar de perlas y un vestido azul, una mujer hermosa. 

Por la que mataría cualquiera..
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Te dijo el terapeuta que tienes duelos 

sin resolver desde hace años, que 

tu miedo al abandono es demasia-

do y que tienes que trabajar duro para cerrar 

ciclos y para tener una libertad emocional; 

para que dejes de ser tan vulnerable, para 

que tomes buenas decisiones, para dejar de 

ser mártir de tu propia vida.  Y pensaste que 

ya, que es urgente pues el camino se estrecha 

en tiempo y forma. Es necesario sanar y vivir.

Te han hecho recordar experiencias que tenías 

enterradas en algún rincón oscuro, empolva-

das y agrias. Sembraste encima un jardín con 

plantas que a veces retoñan y casi siempre 

mueren porque la tierra no es buena. Te ha-

bías hecho a la idea que eso te tocó, pero que 

no tenías por qué lucirlo o llevarlo contigo... 

sin embargo, ahí continuó en la negrura y en 

algún momento brotaba sin que lo sintieras… 

en ocasiones hasta lastimaste a otros con 

ello.

valeria Carrara

Irene Arias
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 Te cuenta tu abuela muchas veces, como hacen 

los ancianos que repiten sin cansancio las mismas 

historias, que lloraste sin parar en todo ese viaje 

hacia Brasil en el que ella te llevó, junto con tus dos 

hermanos mayores, para reunirse con tus papás 

después de meses de no verlos. Salieron huyendo 

de México por cuestiones que una niña de un año 

jamás podría entender. “Los extrañabas mucho” te 

comenta tu vieja. Al verlos en el aeropuerto carioca, 

con tus primitivos pasos fuiste hasta ellos para to-

marlos de las piernas con toda la fuerza que tu pe-

queño cuerpo te permitía. Todos juntos ahora, pa-

recía que las cosas mejorarían para ti. Ahí pasaron 

cinco años de tu infancia, tenías todo lo necesario 

para un buen desarrollo, tenías a tu familia contigo; 

aunque para tus padres tuvo que haber sido muy di-

fícil adaptarse y “esconderse” en un país descono-

cido. De repente fue el momento de regresar a casa 

de la cual no tenías ningún buen recuerdo. ¿Qué era 

llegar al “hogar”?, hogar que ya no les pertenecía, 

pues todo les fue arrebatado; hubo que buscar dón-

de vivir entre casas de familiares, ¡un fracaso!, hasta 

comenzar a rentar un espacio adecuado. Después 

de que te contaron que tu casa era bella, grande, 

Javier Gomesoto
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con servidumbre y todas las comodidades de las 

que nunca pudiste disfrutar o no las recuerdas.

Un año más tarde ibas en la calle con tu pa-

dre de la mano, insististe en que te comprara un 

libro para colorear de “La Cenicienta”, se pararon 

para ello y de repente llegaron dos señores grandes 

con traje que mucho tiempo después supiste eran 

judiciales,  los llevaron con ellos a un edificio. Por 

horas dibujaste sólo con rojo y azul marino las fi-

guras del librito, no había más colores. Veías detrás 

de un cristal a tu papá hablando y agarrándose la 

frente y el mentón como cuando sabías que algo 

le preocupaba. Al anochecer tu mamá pasó por ti 

y no volviste a ver a tu padre hasta varios meses 

después. Mucho tiempo sentiste culpa, de no haber 

insistido en que te comprara ese cuento, no lo ha-

brían aprendido, pensabas.

Todos se prepararon para ir a ver a papá a “su 

trabajo”. Era su cumpleaños. Elegiste un pastel de 

fresa con las letras en merengue de: Felicidades pa-

pito. Estabas orgullosa de tu elección. Mamá ma-

nejó mucho, parecía muy lejos, tú estabas ansiosa. 

La construcción era enorme y había que pasar por 

unas filas y contestar preguntas en cada módulo. 

Alguien les dijo que había que revisar el paquete 

abriendo la caja del pastel, pasaron incontables ve-

ces un cuchillo sobre él, haciéndolo pedazos junto 

con tu diminuto corazón. Llegaste ante tu progeni-

tor defraudada, insultada y tu llanto no cesaba. 

Cuando ibas observabas con detenimiento ese 

uniforme beige, era curioso, “de uniforme como en 

mi escuela” pensaste. “Trabajó” poco tiempo en ese 

lugar, era un hombre instruido, destacado contador 

público que lo tenían con algunas preferencias a 

cambio de sus habilidades.

Tu papá salió de ahí muy enfermo, el cáncer lo 

atrapó dejándolo con vida poco tiempo más. ¿Qué 

era la muerte en ese momento?, ¿un féretro gris sin 

abrir?, ¿flores y rezos sin descanso?, ¿ropa negra

y adultos hablando en voz baja? Tenías nueve años 

de edad y sólo sabías que jamás lo volverías a ver.

Recuerdas ver a tu mamá muy poco. Cuando 

salías para la escuela ella dormía y cuando regresa-

bas, ya no estaba. Era raro que a tus compañeros de 

la escuela los llevaban y los traían sus papás, asis-

tían con la lonchera llena de alimentos hechos en 

casa y escuchabas de vacaciones familiares y cosas 

de ésas de las cuales tú desconocías. Tu madre tenía 

tres trabajos, incontables horas de labor la ocupa-

ban, no había opción. Aprendiste a ser autosuficien-

te para casi todo y tu aire se cubría de miedo, era 

poco lo que te motivaba.

Comenzaste a refugiarte en tu hermano mayor, 

con ocho años de distancia. Él adoptó un papel un 

poco paternal y te amaba, lo sabías, eso le dio un 

aliciente a tu vida. En esa temporada acudía a clases 

y tenía un buen trabajo, entonces llegaba a casa con 

alguna muñeca para ti de vez en cuando, tal como 

lo hacía tu papá en Brasil. No le importaba llevarte 

para donde fuera, con sus amigos, novias y fiestas; 

cuando el tiempo se lo permitía, te ayudaba en ta-

reas y trató de estar al pendiente de todo. Te prome-
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tió que cuando cumplieras quince años te llevaría a 

Disneylandia.

Un chico lleno de vida, deportista, vanidoso y 

trabajador. Las motos eran su debilidad, juntó hasta 

comprarse una y te tocó estrenarla con él; la sensa-

ción fue de libertad cuando lo abrazabas fuerte y  te 

llevaba por las calles de la colonia.

Una tarde llegaste de la secundaria, no había 

sido buen día, tenías un sentimiento raro que no 

te explicabas. Tu tío llamó y te dijo con voz agitada 

y entrecortada, que no salieras, que tu mamá iba 

para la casa a hablar contigo. Paseaste a la perrita 

y al regresar, ya estaba ella en casa… llorando te 

dijo “Luis, se nos fue Luis”. ¡No, no y no!, tu cabeza 

dio vueltas, gritaste “Otra vez no, esta pinche sen-

sación. ¿Por qué se van mamá?”. Te desconectaste, 

no recuerdas, golpeaste la pared sin control. Tu her-

mano, tu hermanito, tu confidente y amigo, ya no 

estaría más para ti.

Fue en la moto, esa noche que salió a ver a su 

novia; cargó gasolina, arrancó y un taxista venía en 

sentido contrario en estado de ebriedad. Chocaron 

de frente, su cuerpo fue a dar hasta el camellón pro-

piciando muerte cerebral. El corazón dejó de latir al 

día siguiente. Tu mamá y tu tía lo buscaron desde la 

madrugada al ver que no regresó, pero no te dijeron 

para no alarmarte.

Las cosas perdieron sentido, tenías interrogan-

tes y tristeza. Tres personas importantes ya no esta-

ban, la tercera era tu madre que se refugió aún más 

en el trabajo. Y un cuarto, tu otro hermano, en sus 

largas giras taurinas, tampoco estaba. La soledad 

era tu aliada, pero nunca pudiste hacerla tu amiga.

A los catorce años te gustó fumar, tomabas y 

te tatuaste por primera vez. La escuela no iba nada 

bien y la sobrellevaste de milagro. Intimaste con al-

guien varios años mayor que tú, más por la fuerza 

que por gusto. Eso dejó en ti graves secuelas físicas, 

mentales y emocionales. La inocencia también te la 

quitaron. Tu vida, ahora sí, se derrumbaba.

Pasaron algunos años e intentaste formar dos 

familias, buscando ese entorno que anhelabas y 

que nunca tuviste. Fallaste en los intentos, elegiste 

mal, aunque te has consolado pensando que todo 

pasa por alguna razón y esa razón de tanto valor 

que ahora vez, son las personitas que diste a luz 

con tanta ilusión. Aunque también dos de ellos te 

fueron arrebatados, los de tu primer matrimonio, 

a la fecha no sabes por qué, merecías ser su ma-

dre de tiempo completo y no de cada quince días. 

Eran muy pequeños y un juez decidió tu vida y la de 

ellos, decidió que debían estar con el padre, decidió 

tu camino desde ese momento, ¿quién era él para 

trazar sus destinos?... Con abogados que acudiste 

te dijeron que había sido una sentencia con dinero 

de por medio, pues no veían el motivo de no tener a 

tus hijos contigo. Tú con veintidós años, asustada,

 con cuarenta y tres kilos de peso por la depresión 

y sin mucho apoyo a tu alrededor, te rendiste. Has 

aprendido a abrazarlos y besarlos cada quince días. 

El camino ha sido difícil, sin mucho tiempo para 

el estudio que es lo que amas, el trabajo es priori-
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dad para poder cubrir las necesidades básicas. Pero 

claro, también has tenido satisfacciones, sonrisas 

y mucho aprendizaje. La gente a tu alrededor casi 

siempre es generosa y buena y eso lo ha hecho me-

nos complicado.

La familia ha cambiado mucho contigo, ahora 

los sientes cercanos; tu madre ahora es más 

entregada y madura, se lo ha ganado, es más 

tranquila porque su batalla de juventud ya ter-

minó, ahora sólo recoge lo que sembró con 

tanto esmero y cansancio.

Ahora tuviste que acudir a tu jardín es-

pinoso nuevamente, te lo removió la última 

pérdida. 

Lo conociste hace once años por correo 

electrónico, viste que tenía tu mismo apellido 

italiano, no común aquí, guapo y con rasgos 

conocidos. Se escribían casi todos los días con-

tándose anécdotas, gustos personales, amores 

y desamores y soñando el día en verse. Tu me-

dio hermano vivía muy lejos, era complicado, 

sin embargo se creó una relación muy estrecha 

al grado que tú eres portadora de sus secretos 

más íntimos y entrañables. Siempre supiste de 

la existencia de tres medios hermanos de par-

te de papá, conociste muy pequeña al mayor 

y después desapareció. Gracias a esas cartas 

con el menor, lograste reencontrarte con los 

otros dos. Con el tiempo lograron reunirse to-

dos unas cuatro o cinco veces, fueron momen-

tos insuperablemente felices.

Ese hermano tenía tus mismas pesadillas, se 

marcaban a las dos de la mañana cuando no podían 

dormir y se escuchaban uno al otro. Fuiste de las 

primeras en enterarte cuando logró titularse des-

pués de años de desidia y de revisar su tesis incan-

sablemente… ahora ya era oceanólogo. 
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Te dijo hace dos años que estaba enfermo, pero 

jamás creíste que fuera tan grave. La última llama-

da, hace unos meses fue para decirte que le harían 

una operación complicada, que tenía miedo, tú 

lo consolaste y le dijiste que te prometiera se ve-

rían pronto para abrazarse… lo cumplió. Dos días 

después estabas en el avión junto con tu hermano 

carnal, viendo por la ventanilla, contando nubes y 

tratando de comprender lo incomprensible. El viaje 

fue para despedirte y no pudiste darle ese abrazo, 

pero sí lo tenías muy cerca y te dejaron a solas con 

él para hablarle y contemplaste su pálido rostro, 

sus ojos pegados arruinando las bellas pestañas 

que tenía y la playera que llevaba con una de sus 

bandas favoritas.

Los días que estaban por venir no los hubieras 

imaginado ni en sueños. A pesar de que tuviste todo 

el apoyo de tu novio con esta pérdida, al regresar 

de ese viaje, él decidió retirarse por un tiempo, la 

relación no iba bien desde hacía mucho y él tam-

bién llevaba sus propios fantasmas. Tu corazón se 

cuarteó más.

Todo era confuso, nada te alentaba, respirabas 

entre somnolencias e insomnios. Era difícil dedi-

carle una sonrisa a tu pequeña hija, jugar con ella 

aún más. Sentías que todo lo que valía la pena en 

tu vida, de alguna forma te lo quitaban tarde o tem-

prano, porque no lo merecías o porque a alguien 

simplemente no le interesaba verte feliz.

Fue cuando decidiste consultar a un tanatólogo, 

coach espiritual o algo así que te habían recomen-

dado. Ha sido una labor de meses, de observar tu 

jardín, podarle las espinas, echarle agua, removerle 

la tierra… y claro, ya te diste cuenta, es un jardín sin 

sol, mientras no le dé su luz, éste jamás florecerá 

adecuadamente.

Tuviste muchas pérdidas como a todo mundo le 

ha pasado, sucedieron cosas que te fueron convir-

tiendo en lo que ahora eres… esas pérdidas se ali-

vian, se superan; ahora entiendes que lo que sería 

grave, peligroso y muy triste, sería perderte a ti mis-

ma, negar tu esencia, apagar tu sonrisa, ser incré-

dula ante todo y todos, no luchar, dejar de vivir, eso 

no tendría remedio y ya lo comenzabas a hacer. 

Reiniciar una y otra vez se vuelve tan cansa-

do cuando el camino es hacia arriba, pero sin esos 

nuevos inicios, no aparecerían nuevos amigos, nue-

vos proyectos, nuevas esperanzas y el amor sin tras-

cender se quedaría pequeño y mediocre. También de 

amor sobreviven los jardines.

Afortunadamente las cosas han mejorado, tu 

pareja regresó, tus hijos son sanos y se aman, re-

tomaste algo de estudio, comenzaste a sonreír y a 

ese jardín lo bañas con tu luz, ya no lo escondes; 

lo mantienes vivo para que no se te olvide de qué 

estás hecha; y a la vez lo podas, le das forma, le 

plantas nuevas semillas para equilibrar y compen-

sar su vida natural. Un día te darás cuenta que nada 

fue en vano, que las batallas perdidas no son malas, 

que absolutamente todo vale la pena vivirlo y que 

eso tendrá una recompensa.
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A. Sobre mi cabeza camina una araña 

espesa, ermitaña y muy violenta. Se 

posa ahí durante horas y me visita pun-

tualmente cada sábado desde el año 92. Desde 

entonces ha insistido en tener conversaciones 

prolongadas sobre nuestras vidas pero dudo 

cada vez más en confesarle un sólo secreto so-

bre tú y yo. Sigo pensando que dicho insecto ha 

dejado de ser totalmente confiable.

Por situaciones espeluznantes como éstas, mis otras per-

sonas y yo empezamos a creer que el cielo no es azul con 

blancos figurativos y que los pensamientos más lúcidos 

son los más lejanos durante la lucidez del ser humano.

Hemos dicho todos al mismo tiempo que el camino más 

corto hacia casa es la peregrinación sobre manos transi-

tando en las arenas efervescentes del mar más pequeño 

del mundo.

B. El párrafo comienza evidenciando la locura del es-

critor. Entre los temores más grandes de su mundo 

está la errónea interpretación de todos los silencios.

YurazzY

Rigel Herrera
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Dice él mismo que de las colinas pueden mirarse descen-

der textos antiguos redactados en tercera persona. Tam-

bién afirma que el mundo sólo ha exis-tido dos segundos 

y que esto donde vivimos es sólo una especie de falso 

holograma. ¨La imaginación fuerte genera el hecho¨

C. Alucinación progresiva desfragmenta su vida en 

cámara lenta.

 La comedia se ha convertido en tragedia porque la paro-

dia esta vez hace escarnio de ella. 

Periodo desdichado que se va acrecentando entre sus ma-

nos enloquecidas por el temblor. Se percibe en ella un de-

ambular desorientado, tartamudeo: ofuscamiento severo. 

Esto coincide completamente con un sometimiento vo-

luntario a un tipo de  imaginación desbordante que se-

duce desde los puntos principales del pensamiento.

D. Hoy nos rodea este dolor inexorable, perpetuo, 

calcinante y demoniaco. 

Vivimos todos juntos en penumbras que se mezclan 

con tonos de un gris muy pesado -somos laberintos 

entre noches infinitas.

La persona que cuenta esta historia es una persona 

rentada que se hunde en mares que sangran y ofen-

den. Persona vagabunda en la mente de otras perso-

nas de la misma persona.

Descubrimos poco a poco diferentes mares convergiendo 

en las rendijas de su pecho, mares de miedos abomina-

bles que rebasan esta alucinación y la queman. 

E. Algo está por terminar. Esto sólo es otra sensación 

más que se conjuga con el pasado futurístico en el 

que se acaban todas las tormentas -delirios extremos 

visitando mis jardines.

Me dice de nuevo algo sobre la desintegración de piernas 

y brazos, susurros de llanto que inundan su isla. Me dice 

de nuevo con más insistencia algo que no puedo imaginar. 

Ofrece la descripción más precisa de aquellos momentos 

pero resulta inservible para una mente que está fugitiva. 

F. Aterrizan pensamientos selectivos escogiendo mis 

más erradas reflexiones -indudablemente la locura 

también es otra de estas alucinaciones.

Miro hacia un espejo que me da de frente y tiro un 

dardo. 

El reflejo se vuelve turbio, el dardo se desvía y la ima-

gen completa es proyectada. Un tipo de ceguera en 

la memoria genera perfecta ambigüedad  entre aquel 

objeto humano y mi cuerpo. Desconocidos polvos 

hicieron una brecha intencional que aún sigue dis-

tanciando a mi persona de aquella otra. 

G. Tengo la sana intención de mirar por la ventana y es-

caparme de estos líquidos impregnados en mi sangre. 

Hemos vagado tan lejos como quienes nacieron y mu-

rieron prisioneros. Esta noche vamos aún más lejos.

 Dejaré de confundirles el rostro con la mancha que 

tiene el sol en su sien. Hoy nosotras escapamos del 

diagnóstico imposible.

Nos adentramos en la cuenta regresiva y empezamos 

a contarles por escrito de qué van los cuentos someti-

dos hábilmente a afectaciones tan invisibles como 

ciertas. Tengo la sana intención de no dejarme des-

pertar porque estoy segura de jamás haber dormido.
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Luis Garzón

Próximamente Héctor Anaya 

dará a la publicidad su novela 

Los cuadernos de Ariadna, que 

se encuadra en varios géneros: poli-

ciaco (porque se fragua un asesinato), 

político, pues tiene como marco la 

Docena trágica de Díaz Ordaz, el úni-

co presidente reelegido, después de la 

Revolución,  y como trasfondo la cam-

paña presidencial de Vasconcelos en 

1929. Sin embargo, Anaya la presenta 

como novela ahistórica. 

También tiene una carga erótica 

(que acentúan los poemas de la eróti-

ca infinita Antonia Robles) y esotérica, 

pues uno de los cuadernos de Ariadna encierra una capacidad de 

profecía inversa. 

Pero además encierra enseñanzas lingüísticas, de redacción y de 

filología, ya que el padre de la protagonista  es el corrector de es-

tilo del llamado Maestro de la Juventud, José Vasconcelos, cuyo mito 

como escritor, educador, político y ser humano, es desvelado en la 
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más reciente producción literaria del colaborador 

de El Búho.

Con el permiso del autor y de la editorial Pro-

mociones y Proyectos Culturales XXI, S. A. de C. V., 

adelantamos un fragmento de la novela destinada a 

la polémica. Este capítulo muestra a 

“El otro Vasconcelos” *

–¿Qué fue lo que más admirabas en Vasconcelos, 

pa?

Muerto José Vasconcelos, meses antes, y publi-

cada de manera póstuma La Flama, quinta parte de 

sus memorias, Ariadna aprovechó la cena navideña 

de 1959 para plantear a don Marcelino, ante doña 

Meche, su madre, y la abuela Maclovia, la 

pregunta que había rondado su mente du-

rante años. 

Lectora diligente y voraz de toda la 

obra de Vasconcelos, buscó en su pós-

tumo escrito, la llama que había alimen-

tado a quienes como su padre Marcelino 

lo siguieron en su intento por alcanzar 

la Presidencia y convertirse en el primer 

gobernante civil, que procuraría  –como su 

padre lo había creído y tal vez muchos de 

sus seguidores– cumplir el ideal platónico 

de que un filósofo estuviera al frente de la 

República. Pero en el final de su exaltación 

autobiográfica sólo halló La Flama del 

rencor, en un texto descuidado, caótico, 

peor escrito que los demás, aunque más 

condenatorio.

Era necesario saber de su propio padre 

qué habían hallado él y los partidarios de 

un hombre que despertó tantas esperan-

zas y provocó tantas frustraciones. Creyó 

que en la ocasión festiva, en la que habían 

intercambiado regalos, brindado por la 

Juan Román del Prado
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felicidad de todos y gozado del alborozo familiar, 

podría internarse en el resbaloso terreno de las ad-

miraciones equívocas.

Esbozó la sonrisa más lisonjera, mostró la cara 

más amable, el mejor gesto amoroso, la mirada 

melífica, la voz pausada, el tono cariñoso con que 

sabía decirle “te amo” a su papá, para que no perci-

biera don Marcelino ni maligna intención en la pre-

gunta, ni supusiera reproche oculto en la curiosidad 

de Ariadna. Era el hombre a quien más quería, el que 

merecía su mayor agradecimiento por sus enseñan-

zas de las letras y la vida y no quería molestarlo con 

preguntas incómodas en torno al llamado «Maestro 

de América». 

Sabía que para su padre, Vasconcelos era el 

educador, el filósofo, el reformador político, el pro-

sista consumado, el reivindicador de lo indígena, 

el revaluador de los valores nacionales, el pensa-

dor demócrata, aunque en los últimos años había 

simpatizado con nazis, fascistas y dictadores. Eran 

tantos Vasconcelos en uno, que Ariadna quería sa-

ber qué hechizo había ejercido sobre su padre, los 

intelectuales, los estudiantes y las masas, a quienes 

cautivó y logró que apoyaran sus afanes políticos.

Pero antes que don Marcelino respondiera, doña 

Meche, que le tenía real aversión a Vasconcelos, ade-

lantó su recriminación:

–Es lo mismo que le pregunté a tu padre, hijita, 

miles de veces: ¿qué le ves a ese hombre? Tan altivo, 

tan altanero, consumido por el rencor y por sen-

tir que todo el pueblo mexicano lo humilló por no 

querer morir por él.

–No fue así, Meche. No quería que muriéramos 

por él, sino con él, que defendiéramos la victoria 

política conseguida –la comedida justificación de 

Marcelino.

–¡Ah, sí! ¡Quería que el pueblo se levantara en 

armas, mientras él estaba escondido en el extranje-

ro! En unos Estados Unidos que según él rechazaba 

y culpaba de todos nuestros males. ¡Qué hombre 

tan incongruente!

La abuela Maclovia aportó igualmente su punto 

de vista:

–Sí es cierto, Marcelino. A mí siempre me pare-

ció tan contradictorio: odiaba a los Estados Unidos 

por protestantes, pero bien que vivía de ellos. Aquí 

nunca quiso dar clases, pero allá con los yanquis sí, 

porque adoraba los dólares y despreciaba nuestros 

pesos. Viejo interesado.

Ariadna se inquietó ante la andanada contra don 

Marcelino que motivó su pregunta, sin otro propósi-

to que el de averiguar qué había visto su padre en el 

recién fallecido, hundido los últimos treinta años en 

la amargura de no ser valorado como el Mesías que 

el país necesitaba. Lo que menos hubiera querido 

era incomodar a su padre en la reunión navideña y 

ya había provocado las reclamaciones de su madre 

y de su abuela.

–¿Tú qué viste en él, pa? –insistió en una com-

plicidad amorosa con el hombre que le había conta-

giado el amor por la cultura.

–Ya lo he dicho muchas veces, hijita –puso an-
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tecedentes a su respuesta–. Su inteligencia reflexiva 

fue lo primero que me deslumbró, pues como sabes 

lo conocí a través de las colaboraciones que entre-

gaba a El Universal y que a mí me encargaban re-

visar, pues realmente no tenía qué corregirle: acaso 

reparar una falla de tecla mal tocada o una errata 

que llegaba a deslizarse en sus impecables escritos, 

por culpa, tal vez, de la premura periodística.

–Pero luego, pa, al corregir sus libros te per-

cataste de que no era un gran prosista y sólo gracias 

a tu esfuerzo adquirió fama de artífice de la palabra.

–Y ni siquiera te lo supo agradecer el malnacido 

–desde su indignación atizó su propio rencor doña 

Meche, a quien siempre molestó que Vasconcelos 

no reconociera el aporte de su marido.

–¡Cómo se ve que me quieres, hijita! –don Mar-

celino pasó por alto los exabruptos de su mujer.

–Eso ya lo sabes, pa, te adoro y te admiro, pero 

aparte, ahora que ya he leído todas o casi todas 

las obras de Vasconcelos, incluyendo la póstuma,

La Flama, que ya ni te consultó, según se nota por lo 

mal escrita que quedó, he visto que no atendió tus 

advertencias y publicó lo que quiso.

–Ay, hijita –respondió a los 74 años, ya no con el 

ímpetu de otros años, sino con la indulgencia de la 

sabiduría– ¿por qué supones que son errores de él 

los que pueden ser faltas mías? Yo no soy infalible.

–Por favor, pa, son cosas que tú me has co-

rregido tras explicarme porqué es erróneo su uso. 

Si están en sus libros es porque él no aceptó tus 

sugerencias. 

–No es eso, hijita. Piensa que los autores tam-

bién tienen derecho a defender su estilo. A lo mejor 

le pareció que lo que yo quería corregir disminuía 

su impulso.

 –¿Cuál impulso? Dirás su arrogancia. Siem-

pre se sintió tocado por los ángeles –no ocultaba 

su molestia doña Meche–. ¿Cómo iba a aceptar sus 

errores?

–¿Qué errores, Meche? Un lapsus calami cual-

quiera lo tiene –la resistencia de don Marcelino se 

sustentaba en la amistad.

–No es por contradecirte, pa. Pero cuando dio 

a conocer su Ulises criollo, que es de sus memorias 

lo primero que leí de él y en principio me cautivó, 

don Luis Cabrera le señaló los crasos errores en 

que incurrió y eso que pasó por alto las erratas, que 

podían deberse a la imprenta o a la mecanógrafa.

–No se te olvide que Cabrera no le tenía bue-

na voluntad: después de ser buenos amigos termi-

naron en bandos políticos contrarios –quiso matizar 

la crítica.

–Sí, pa, no se llevaban bien, pero lo que le señaló 

estaba muy bien sustentado. Le corrigió el mal uso 

de “hasta” como preposición o como adverbio y tuvo 

toda la razón, según recuerdo lo que me enseñaste. 

Escribió Vasconcelos algo de un  teorema, que no 

había entendido “hasta que vio la explicación grá-

fica” y Cabrera corrigió que debía haber escrito “no 

entendí el teorema hasta que...” También le aclaró 

que “obsediar” no existe en español, sino que es 

“asediar” y que tampoco “cacaraquear”, sino “ca-
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carear”, lo que por cierto sí corrigió en una edición 

posterior y también aceptó que había sido un error 

atribuir una conocida fábula, (“A un panal de rica 

miel...”) al mexicano José Rosas Moreno, cuan-

do que todos sabemos que es del español Félix 

Samaniego. Eso sí lo corrigió en la edición que yo 

leí. Lo reprendió por confundir  acechar con asechar 

y que no supiera la diferencia entre “estar de pie” y 

“estar en pie”.

–¡Qué bueno que lo haya puesto en su lugar! 

–expresó jubilosa la abuela Maclovia, al tiempo que 

reclamaba–: ¿Y qué no le van a hacer los honores a 

mi calabaza en tacha? Nomás por poner-

se a platicar de ese señor, ya ni proba-

ron mi postre.

–Sabes que me encanta, abuela. 

Sírveme, aunque tenga que hacer más 

ejercicio mañana –le respondió com-

placiente Ariadna.

–¿Qué más le dijo Cabrera, hijita? 

–quiso averiguar con cierto morbo 

doña Meche.

–Bueno, pues le dio un buen repaso 

no sólo con ciertos nahuatlismos, en 

los que era experto, como saben.

–Cierto –asintió don Marcelino–. 

Hizo un muy buen Diccionario de 

aztequismos.

–¿Como qué? A ver, dinos de lo 

que te acuerdes –curioseó también la 

abuela.

–Anotó que escribió “chapapote” cuando debió 

haber puesto “chapopote” y que en vez de “pa-

palote” apareció en el Ulises criollo papelote y hasta 

se burló de él porque dijo que “papelote es el que 

hizo el escritor, el casi sabio Vasconcelos”.

–¡Qué bueno, se lo merece! –remató doña 

Meche.

–También le corrigió los dislates que cometió al 

citar en latín, pulvis eris, en lugar de pulvis es, o 

bien: mater misericordis, en vez de mater misericor-

diae. Como los dos estudiaron Derecho, al igual que 

yo, lo exhibió por no recordar cómo es en latín una 
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definición de Justicia. Vasconcelos escribió: Justitia 

est constant et perpetuas voluntas de jus sum quique 

tribuendi. 

–¿Y eso que es? –se extrañó doña Maclovia.

–Algo así como “La justicia es la constante y per-

petua voluntad de reconocer a cada quien su dere-

cho” –tradujo don Marcelino–, pero está deficien-

te la construcción. 

–Tú lo leíste, ¿verdad, pa? Así lo escribió y por 

eso Cabrera le llamó la atención –completó Ariad-

na–. Porque constante en latín, es constans y no 

constant. La “de” en “de jus” sobra y el sum es soy, 

pero está mal usado, porque debiera ser suum, suyo, 

y el quique debe ser cuique, con “c” y no con “q”.

–¿Y tú sí lo sabes bien, hijita? –capciosamente 

preguntó la abuela.

Y recibió de inmediato la severa 

respuesta de la mamá Meche.

–¡Claro que sí, doña Maclovia! 

Hasta la duda ofende.

–No lo dije por ofender –se dis-

culpó la abuela–, fue nada más para 

presumir la inteligencia de mi nietecita 

querida.

Una mirada de suave reproche de 

don Marcelino dirigida a su esposa 

Meche, terminó con el conato.

–Ese primer volumen de sus me-

morias yo no tuve ocasión de revisar-

lo, hijita 

–se justificó don Marcelino.

–Ya lo sé, pa –sentada junto a él, a la 

mesa, Ariadna recargó cariñosamente 

su cabeza en el hombro del correc-

tor–, porque no habrías pasado por 

alto errores históricos, de cronología, 

que le sirvieron a Cabrera para exhibir 

a su antiguo compañero de correrías 

maderistas.

Gerardo Cantú
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–Ellos compartieron originalmente esos ideales 

y fueron carrancistas en un momento. Cabrera 

siguió con don Venustiano, pero Vasconcelos no 

y tuvo que escapar, en una fuga muy peliculesca 

porque Carranza lo encerró –aportó don Marcelino 

su sabiduría.

–Pues sí, pero Cabrera lo pescó en varias fa-

llas históricas y eso que Vasconcelos hizo un libro 

de historia de México. Aseguró que Díaz se reelegía 

cada seis años, cuando que era cada cuatro, pues 

no fue sino hasta 1904 cuando se aprobó que hu-

biera sexenio en vez de cuatrienio. También escribió 

que la Marcha Zacatecas ya se tocaba en los bailes 

en 1891, cuando que Genaro Codina la estrenó en 

1893. Y se anticipó también a poner calles asfaltadas 

en México en 1895, cuando que se asfaltaron años 

después. Incurrió en otro anacronismo, al apuntar 

que  en 1910 ya había refrigeradores  eléctricos en 

México, pero fue en 1911 cuando la General Electric 

los empezó a fabricar en serie y llegaron a las casas 

en Estados Unidos. De veras, pa, que estaba lleno 

de errores su primer libro de memorias, que para 

muchos fue de alto valor literario, aunque para mí, 

el segundo, La tormenta, fue el mejor contado. Y si 

hubiera presentado su autobiografía como novela, 

no habrían tenido importancia sus errores, sus dis-

parates históricos, geográficos y biológicos, que de 

todo eso le señaló Cabrera. Y ya no sigo para no 

aburrirles.

–A mí no me aburres, al contrario, hijita: me qui-

tas lo burra y me ayudas a fortalecer el desagrado 

que siempre tuve por ese señor tan creído, tan mal 

padre, tan mal hijo y tan mal marido. Porque sólo 

tenía ojos para su mamá, pero para nadie más –la 

alentó a seguir doña Meche.

–Y a mí tampoco, preciosa –la estimuló igual-

mente la abuela–. Ya sabes que todo lo tuyo me pa-

rece perfecto.

–Espero no molestarte a ti, pa –intentó con-

seguir el asentimiento también de don Marcelino.

–No, no, si para mí es música de Mozart tus pa-

labras. Admiro a Vasconcelos, pero no tanto como a 

ti, mi niña preciosa –la aclaración cariñosa y condes-

cendiente de don Marcelino.

–Digo, por tratarse de tu amigo –temía estar im-

portunándolo.

–Amigo, tu papá de Vasconcelos, pero no de allá 

para acá –insistió doña Meche en remarcar distan-

cias–, pero este hombre es un alma de Dios –y lo 

besó, fervorosa.

–Yo sé que no lo vas a aceptar, pa, pero en el 

fondo tendrás que admitirlo: Vasconcelos no sabía 

escribir. Sabía contar y hasta describir muy bien a 

las personas y los paisajes, pero no era un buen es-

critor, aunque haya sido miembro de la Academia de 

la Lengua y del Colegio Nacional y muy reconocido 

por los gobiernos de Cárdenas en adelante. Y eso 

que él trató de derrocar a Cárdenas.

–¿Y quién tiene la autoridad para decretar si al-

guien sabe o no escribir? –intentó la defensa don 

Marcelino.

–Cuando hasta tus mejores amigos te lo dicen, 
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pues sólo por soberbia se negará uno a aceptarlo 

–argumentó Ariadna, que tenía facultades, pero las 

había sosegado, por temor a no estar a la altura de 

los conocimientos de su padre.

–Pero vaya que era soberbio Vasconcelos –con-

firmó doña Meche–. De haber llegado a la Presiden-

cia se habría proclamado César, Zar o por lo menos 

Cid.

–Cid... Curioso que lo nombres, ma. No te vayas 

a molestar, pa, pero ya ves que cuando se fue del 

país, tras perder la Presidencia, dijo que regresaría 

cuando hubiera gente dispuesta a defender con 

las armas el poder que había conquistado. Y luego 

acusó a los mexicanos de cobardes por no haberse 

levantado en armas, para derrocar al gobierno, que 

luego él vendría a encabezar ya terminado el ries-

go de la metralla. Yo creo que fue el revés del Cid 

Campeador, que pese a todo fue fiel al Rey Alfonso, 

lo que le hizo merecedor de lo que asegura el Cantar 

del Mío Cid: “¡Qué buen vasallo sería /si tuviera un 

buen señor!”, pero en el caso de Vasconcelos debe 

haber pensado a la inversa: “¡Qué buen Señor yo 

sería/ de haber tenido vasallos!”

–¡Buen punto, hijita, buen punto! –celebró 

doña Maclovia y compartió la risa doña Meche, no 

así don Marcelino, a quien le pareció exagerada la 

paráfrasis.

Ariadna intentó recuperar el ambiente cordial 

en que su papá se sentiría mejor.

–Es una broma, pa, no lo tomes a mal. Lo que 

he leído es que fueron muchos los que le dijeron 

que escribía mal, que era descuidado, que no se es-

meraba en lo que hacía y con todos los que le dije-

ron se fue distanciando. Henríquez Ureña le dijo una 

vez entre copa y copa que era mal escritor y dejó de 

hablarle Vasconcelos y hasta es posible que haya in-

fluido para que se fuera de México. Alfonso Reyes se 

lo expresó en una carta y no sólo dejó de escribirle, 

ya que le canceló el nombramiento de Subsecretario 

de Educación que le iba a ofrecer. Victoria Ocampo, 

en Argentina, se decepcionó de él y no lo volvió a 

recibir en su casa. Cabrera en su ensayo crítico que 

llamó Una cacería de gazapos, escribió que el libro 

no aporta nada. Castro Leal, años después, le repro-

chó el descuido en sus textos y recordó que no quiso 

ser verdadero profesor de aula, tal vez porque «no 

sabía caminar acompañado», así que lo de «Maes-

tro de la Juventud de América»... queda en veremos. 

Y otros autores, expertos en su materia, han dicho 

que las obras filosóficas de las que se enorgullecía 

tanto Vasconcelos eran “más música que filosofía”; 

Santos Chocano le reclamó que presumiera de hacer 

estudios indostánicos sin saber sánscrito y el pro-

pio Cabrera lo puso en ridículo por su pobre cono-

cimiento del inglés, el francés, el italiano y el alemán, 

pues se empeñaba en mostrarse políglota. No sé si 

recuerdes que en su Indología Vasconcelos recono-

ció que no escribía bien. Y yo, también, modes-

tamente y gracias a ti, he marcado en sus libros los 

errores que descubrí en sus volúmenes de memo-

rias y ya no digamos en La Flama y el anterior, En el 

ocaso de mi vida.
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 Sintió que estaba agobiando a don Marceli-

no, al situar en la picota al hombre que les había 

dado en 1929 a muchos de sus seguidores una 

razón para vivir. En el afán de darle un respiro a su 

padre, le procuró un resquicio de aire fresco:    

–Termina de contarme porqué lo admirabas, 

pa.

–Bueno, pues también me gustó su lealtad a 

los principios que lo llevaron a apoyar a Madero y a 

buscar luego la Presidencia para poner en práctica 

el maderismo.

–Pero Vasconcelos era contrario al espiritismo 

que guiaba a Madero. Además don Francisco no era 

fascista, pa, como terminó siéndolo Vasconcelos. ¿O 

acaso persiguió con saña a sus rivales, los encerró 

en un campo de exterminio para acabar con ellos 

cruelmente?

–No, hijita. ¿Cómo crees? Madero era demócra-

ta y por el contrario ni persiguió a sus rivales ni los 

asesinó o siquiera encarceló. Si eso fue lo que más 

le criticaron por no darse cuenta de que le entregó 

el poder militar a su enemigo Victoriano.

Carmen Parra
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–Además, pa, Vasconcelos buscó la presidencia 

porque probó el poder y le gustó. Pero qué bueno 

que no ganó.

–¿Cómo dices eso, Arita? –extrañado ante la 

actitud de Ariadna, que parecía festejar el fraude 

electoral de que fue víctima Vasconcelos.

–No te molestes, pa. Yo sé que tú y muchos in-

telectuales arriesgaron su tranquilidad, su hacienda 

y hasta su vida, por apoyar a Vasconcelos, porque 

creyeron que él garantizaría la paz y la democracia. 

Pero ahora que he leído más de él me doy cuenta de 

que no era demócrata, sino autócrata, autoritario, 

que sólo le satisfacía imponer su voluntad 

y no le gustaba que lo contrariaran. Sus 

obras son un canto al individualismo y no 

oculta su desprecio a las masas. Sé que a su 

lado viviste tu sueño juvenil, pero Vascon-

celos los engañó. Para ustedes fue lo que 

ahora son la Revolución Cubana, Fidel, el 

Che Guevara y los demás revolucionarios, 

para mi generación. Pero éstos no nos de-

fraudarán...

–Bueno, sí, era un tanto caprichoso 

y no le gustaba que lo encontrara uno en 

falta, pues varias veces se molestó porque 

le señalé que se había equivocado al escri-

bir o al dar alguna información. Pero todos 

hemos tenido unos disgustos pasajeros al 

darnos cuenta de que fue el descuido lo que 

motivó la falta. Y más que contra los demás, 

se enoja uno consigo mismo.

–Pa, ¿sabes qué?: me temo que nos hu-

biera ocurrido algo terrible si hubiera sido 

presidente

–¿Temes? Si al contrario, creo que con 

él en Palacio Nacional habríamos conocido 

el verdadero progreso.

Ares Demertzis
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–A lo mejor el progreso sí (hasta con Porfirio 

Díaz se alcanzó), pero no la Civilización, que de-

bería ser la aspiración de todo gobernante. Dice 

Bertrand Russell que se ha obtenido más fácilmente 

el progreso que la civilización. Vasconcelos fue in-

tolerante, hasta con sus superiores: no soportaba 

que le llamaran la atención y por eso le presentó su 

renuncia al presidente De la Huerta (que lo nom-

bró “de dedazo” Rector de la Universidad, pues no 

había dado clases en ella), cuando provocó conflic-

tos internacionales con Venezuela. Le adelantó la 

renuncia antes de que lo llamaran a cuentas. Y otro 

tanto hizo con Obregón que creó para él la Secre-

taría de Educación Pública: «Aquí está mi renuncia, 

si no se hacen las cosas como yo digo», parecía que-

rer significar con sus dimisiones.

–Eso demuestra que era un hombre congruente, 

honesto, que esperaba respeto y aceptación de lo 

que hacía.

–No dudo de su honestidad, aunque dicen 

que en Sonora, cuando Cárdenas lo nombró, allá 

por 1939 rector de una universidad que apenas se 

iba a construir, empezó a cobrar su salario y el de su 

yerno Herminio Ahumada. Un periodista, el director 

del periódico El Imparcial, José Abraham Mendívil, 

lo denunció, y entonces el hijo de Vasconcelos, José,  

lo retó a duelo; el periodista aceptó, siempre y cuan-

do primero se batiera con don José; aparentemente 

aceptó Vasconcelos, se pactó el duelo y cuando ya 

se iban a enfrentar salió huyendo en la madrugada 

el valiente señor.

–Valiente sí era. Un día se enfrentó, él solo, a 

los bachilleres que en la Preparatoria le había orga-

nizado en su contra Lombardo Toledano.

–Se les enfrentó, porque no los quería. No se 

puso a dialogar con ellos... Fue a imponerse, a de-

safiarlos, porque tal vez buscaba desde entonces 

el martirologio que le concedió Calles. Pero antes, 

según cuenta en Ulises criollo, atacó a los jóvenes 

anti-maderistas mediante unas declaraciones en la 

prensa, en las que habló de “el fetiche del estudian-

te”. No menciona el nombre del diario a cuyo re-

portero (no repórter, como escribió, ¿verdad, pa?) le 

entregó sus furiosas declaraciones en que criticaba 

a los opositores y les planteaba que no bastaba ser 

joven para tener la razón, porque se podía ser joven 

y servil, como muchos que no participaron en la lu-

cha antiporfirista. Ni como Rector ni como Minis-

tro de Educación contó con la simpatía estudiantil, 

pero extrañamente como candidato a la Presidencia 

sí lo apoyaron muchos jóvenes, estudiantes sobre 

todo.

–Durante la campaña por la Presidencia dio 

muestras también de gran valor, al no rehuir las 

amenazas de quienes estaban contra él.

–No te lo voy a negar, pa, vivió peligrosamente, 

como héroe romántico, pero hace falta más que eso 

para ser un buen político. Él quería que se hiciera 

lo que ordenaba y no aceptaba la disensión. Habría 

sido como el actual Ministro de Gobernación: duro, 

intransigente, colérico, mandón. El Tavo éste que 

escogió Rodolfo El Joven.
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–Eso dicen –aventuró la abuela Maclovia–, que 

es “de pocas pulgas”.

–El nuevo presidente, que fue vasconcelista, de-

bería haberle ayudado –lamentó don Marcelino.

–¿Por qué, pa? Rodolfo El Joven, no tiene nada 

que ver con el vasconcelista que un día fue. Es del 

partido oficial que tanto atacó Vasconcelos cuando 

fue disidente. Pero cuando lo expulsaron de Estados 

Unidos regresó a pedir favores a sus contrincantes. 

¿No se dio cuenta de que el Rodolfo presidente ya 

no era el del 29, que corrigió el rumbo y ahora está 

en el partido que le robó las elecciones?

–¿Y por qué lo corrieron de Estados Unidos, hi-

jita? –quiso saber  doña Meche.

–Hay muchas versiones: por simpatizar con los 

nazis, por haber atacado en sus artículos a Lincoln 

y a Washington, por su posición antiprotestante o 

bien porque creyeron que vendría a hacerle la gue-

rra a Cárdenas, “el comunista”.

–Mucha gente se ha vuelto contra él por sim-

patizar con Hitler y Mussolini, pero no es el único 

personaje de la cultura que se dejó seducir por el 

antiimperialismo de los nazis –el intento de don 

Marcelino por rescatar a su admirado autor.

–¿Mal de muchos, pa...?

Muchos creyeron en Hitler al principio... Se 

confundieron.

–Pa, no te desgastes en su defensa. 

–El Vasconcelos que nos animó en el veinti-

nueve merece todos mis respetos.

–Pero cambió, pa. Ya no es el que ustedes cre-

yeron iba a salvar al país.

–La vida no es lineal, hijita. Hay cosas que nos 

modifican. Alguien lo convenció...

–Vasconcelos no fue sorprendido, siguió creyen-

do en los nazis y los dictadores hasta el último día 

de su vida. ¿No dirigió la revista Timón, con dinero 

de los nazis?

–Muchos se equivocaron. Ya ves que Henestrosa 

también se afilió al nazismo, el “Doctor Atl”... –quiso 

disminuir la culpa de Vasconcelos.

–Al borrachín de Andrés lo deben haber conven-

cido con una botella de mezcal –doña Meche no se 

sorprendió de esa simpatía.

–Pues sí, pa, pero Pellicer no se dejó embaucar, 

ni los hermanos Magdaleno, ni Fedro Guillén, ni 

Gómez Arias y otros vasconcelistas. Tú mismo. Él ya 

era nazi y racista, antes de que apareciera Hitler.

–Eres muy dura con él, hijita. Se te olvida todo 

lo que hizo por el país. Su labor educativa y de edi-

tor de libros clásicos...

–¿De veras creíste en sus exageraciones? Un 

educador que no educa y que ni siquiera creía en 

los profesores, sino en el libro... 

–A lo mejor quería tener más lectores... –la 

abuela introdujo su socarronería.

–Él no quería educar, pa –continuó Ariadna su 

tarea lapidaria–, sino instruir, volver más productiva 

a la gente, para que fuera más útil a los empresa-

rios. Lo bueno es que todo está por escrito. Ni si-

quiera su labor alfabetizadora ha funcionado: cua-

renta años después sigue muy elevado el número 
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de analfabetos... En cuanto a los libros, hizo menos 

ejemplares de los que presumió y fue muy selec-

tivo con los autores que para él merecían ser edita-

dos: escogió a los místicos, a los que compartían su 

doctrina mesiánica. De Romain Rolland imprimió 

un verdadero papasal: sus aburridas biografías de 

Beethoven, Miguel Ángel y Tolstoi. A esos “primeros 

lectores”, que él decía, ¿les iba a interesar la corres-

pondencia de Beethoven con gente desconocida? Y 

aparte de eso, libros con un diseño nada atractivo y 

con letra tan pequeña que a muchos no se les debe 

haber antojado leerlos. Yo creo que sus clásicos tan 

afamados fueron “pomada contra la lectura”. Dicen 

que sus tirajes nunca fueron de cincuenta mil ejem-

plares como presumió* y que además la gran ma-

yoría se quedó en las bodegas**.

Carlos Bazán
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–Bueno, eso de editar a los místicos que com-

partían su doctrina, no creo que haya estado mal, 

hijita. Porque habrá sido malagradecido con tu pa, 

mal marido y peor padre, pero con todo y su ego-

latría, nunca dejó de ser un buen creyente católico 

–reconoció doña Meche.

–Pues ni en eso fue congruente, ma –sorprendió 

Ariadna a dos almas religiosas, doña Meche y doña 

Maclovia–. Convenenciero, más bien, aunque me 

miren asombradas, ma y abuela. Recuerden que un 

tiempo se apartó de la Iglesia y luego se arrepintió, 

pero llegó a escribir que estaría junto a los ateos 

si ellos creían más en la justicia que en la 

Iglesia. Y en su último libro, La Flama, re-

cogió el diálogo que tuvo con su antiguo 

enemigo Calles, quien lo invitó a participar 

en una conjura contra Cárdenas, a quien 

supuestamente los militares iban a derro-

car y como el que fue Jefe Máximo le ofre-

ció que lo llevaría a la Presidencia, Vascon-

celos escribió que con tal de llegar a ser el 

supremo gobernante, era capaz de asociar-

se con el Diablo. ¿Eso lo declararía un 

católico devoto?

–No, ni lo mande Dios –se persignó 

doña Meche.

–Y convenenciero como fue, cuando 

creó el lema universitario no se atrevió a 

mostrar lo que en realidad pensaba: que se 

refería al Espíritu Santo, cuando propuso 

que en el escudo figurara lo que siempre 

se creyó era una leyenda laica: “Por mi raza 

hablará el espíritu”, pero no el alma, la sen-

sibilidad, sino el Espíritu Santo. ¿Por qué 

no se atrevió a exponer su credo? Porque 

así le convenía en ese momento: no quería 

disgustar a los revolucionarios jacobinos, 

Alonso
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que había muchos, porque a diferencia de la lucha 

por la Independencia en que abundaron los curas, 

empezando por Hidalgo y Morelos, en la Revolución 

de 1910, no hubo alguno recordable.

–Tal vez no planteó lo del Espíritu Santo porque 

consideró que no era el momento de hacer confron-

taciones religiosas –intervino el descreído Marceli-

no–. Si así se produjo la guerra cristera, ¡imagínate 

si él hubiera provocado el choque!

–Él siempre hizo gala de su honestidad de pensa-

miento y declaró su fe religiosa, pero en este caso 

prefirió ocultar su devoción. En La Flama exalta a 

los cristeros casi los santifica, pero no los aceptó 

en su campaña presidencial, porque acababa de 

pasar la guerra cristera y no sería bien visto que 

acogiera el apoyo de los devotos, uno de los cuales, 

León Toral, fue quien cometió el magnicidio contra 

Obregón. 

–Fue la estrategia de entonces –quiso precisar el 

activo vasconcelista.

–Cuando le convino se manifestó conservador, 

fascistoide, reaccionario, en los últimos años, para 

ganarse un lugar en la Catedral, donde se guardan 

sus restos.

–La Iglesia debe haber considerado que lo 

merecía –las palabras sensatas de doña Maclovia.

–No, abue, yo creo que también engañó a la 

Iglesia. Todo en Vasconcelos fue mentira, mito.  Se 

creyó genio y no lo fue; gran escritor y tampoco re-

sultó; filósofo y no aportó nada; educador, editor, 

maestro y hoy ha quedado al descubierto su pobre 

actuación; opositor y anduvo buscando honores y 

reconocimientos de un gobierno que decía detestar; 

presumía de demócrata y terminó justificando al 

fascismo porque hemos vivido en él, y admiró a los 

dictadores, porque «Un dictador genial puede ha-

cer algo». Predicó el amor en uno de sus discursos, 

pero no lo practicó y en cambio exaltó «el odio que 

purifica», contra judíos, comunistas, protestantes, 

masones, la familia, los hijos, las culturas prehis-

pánicas, que iban a constituir «La raza cósmica» y 

terminó despreciándolas, para glorificar la conquis-

ta brutal que no destruyó nada, según él, porque 

antes de los españoles no había nada valioso en es-

tas tierras. De lo único bueno que hizo se arrepin-

tió: la pintura mural y la lucha por unas elecciones 

limpias.

–¿Ése era el verdadero Vasconcelos, hijita? –des-

cubrió doña Meche argumentos en qué sustentar su 

antipatía.

–¿No hallaste nada bueno en él, hijita? –quiso 

saber don Marcelino.

–De muy jovencita, niña casi, me interesó el 

carácter amatorio de su literatura. Me atrajo por la 

forma como expresaba su amor por Adriana. Pero 

al leer después cómo la despreció porque aparente-

mente lo “engañó” con Martín Luis Guzmán, luego 

de abandonarla en Nueva York, para ir a Sudaméri-

ca, en busca de trabajo, me empezó a decepcionar... 

Y también su soberbia. Según escribió en una carta 

a un amigo, tendríamos que «llorar de vergüenza, 

de impotencia y rabia por lo que perdieron perdién-
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dome». Pero la verdad yo siento que ganamos más 

perdiéndolo.

–¿Eso escribió? –Se indignó doña Maclovia–. 

¡Viejo vanidoso! ¿Qué se creyó?

Y aunque hubo besos y abrazos, alegría por 

otros motivos, superado este episodio, no fue una 

Nochebuena, ni siquiera para Ariadna, que entendió 

el significado de la victoria pírrica de hacerle acep-

tar a su padre una realidad, que seguramente no 

desconocía: la existencia de otro Vasconcelos, en-

cubierto por el mito. 

Ariadna también comprendió que pese a todo, 

Marcelino seguiría admirándolo, cuando la despidió 

con una frase definitiva:

–Hijita, yo nunca voy a negar mis amores 

juveniles.

* El escritor y académico, Felipe Garrido, en Las Jornadas vascon-
celianas de 1982, tras consultar diferentes fuentes, calculó que los 
tirajes reales pudieron haber sido de 11,557 ejemplares en un caso 
y en otro, de 6,118 y no los 25 mil que divulgó Vasconcelos, en In-
dología y El desastre. 
**  El Mtro. Jorge Hernández C, en su inédita tesis doctoral aporta 
cifras oficiales de la SEP, según las cuales, en 1925, de 239,685 libros 
editados, sólo se habían distribuido 8,112.

Carlos Vivar


