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Si algo me gusta de un autor es que no le importe escribir de tal modo, como si su estilo no dependiera de florituras, 

sino de una parquedad injustificada, he encontrado a varios que gozan de una prosa sobria. Dos argentinos y un 

mexicano: Borges y su amigo, Bioy, así  como el buen Juan Villoro. He tenido la fortuna de leer tres libros de cuentos 

de él y una novela. Es un hombre que ha desarrollado tanto en su estilo como en sus temáticas un modo que compararía pa-

radójicamente con el neorrealismo de Fellini, sobre todo con su película Los inútiles. Tal vez la maestría de este autor es contar 

con naturalidad realidades asombrosas, una lección ejemplar, no sólo de modestia, sino de una claridad intelectual esencial. 

En  muchos de los autores noveles se comete el pecado de contar todo con un lenguaje extraordinario, como si la falta de 

talento se pudiera justificar con un lenguaje rebuscado. En El disparo de argón, su primera novela, demuestra que para contar 

una historia no hay que recurrir más que al lenguaje que uno maneja en la vida diaria. A lo cotidiano. Si como siempre se pre-

dica, la forma es fondo, Villoro ejecuta en una trama de más de doscientas páginas una novela negra de alcances patéticos, en 

el buen sentido de la palabra, conmueve pero no sorprende, nos lleva de la mano con un tierno paternalismo que admiro en él 

y en Luis Spota, otro narrador mexicano, un poco ya olvidado, pero quien puede ser un predecesor de Juanito. Tal vez porque 

los dos son cronistas, y esta característica los define en su voz narrativa, si acaso esto último existe. 

Como sea, seguiré leyendo a Villoro, a quien considero mi maestro de estilo, puede ser que hasta yo me considere 

su imitador, ya que ambos profesamos el culto de la calvicie digna y el amor por el futbol, no como una religión, sino como 

una mera imitación de la vida misma. Por ahí tengo un ejemplar del Arrecife que me fue obsequiado a petición mía, esperando 

que mis lecturas me lleven a él como el hambre me lanza hacia una torta ahogada de tripa y riñón.

Gerardo UGalde lUján

El lenguaje común y corriente de Juan Villoro

Edgar Mendoza Mancillas
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Diciembre de 2015: Por acompañar a 

un extranjero que buscaba pepino del 

mar disecado llegué en taxi al barrio 

chino, en el centro de Lima. El vendedor chino 

nos mostró una bolsita de plástico con pepinos 

de mar. “¡Yes!”, exclamó alegre el extranjero. 

“Trescientos cincuenta dólares”, respondió el 

vendedor. No compramos porque el precio nos 

pareció una estafa. Para salir del barrio chino el 

taxi entró a una zona de casas viejas y calles es-

trechas. “Aseguren las puertas y suban las venta-

nas. Estamos en Cinco Esquinas”, nos advirtió el 

conductor. El “ombligo de los Barrios Altos” era 

peligroso en pleno mediodía. Allí recordé el título 

de la novela anunciada de Mario Vargas Llosa.

Cuando en marzo de 2016 fue publicada la 

novela Cinco esquinas (Alfaguara, 2016, Lima), de 

Mario Vargas Llosa, la leí recordando los acon-

tecimientos de la década 90 del Perú, ambien-

Francisco carranza romero

Soid Pastrana
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te de miedo y terror por las cinco esquinas. Está 

narrada con estilo magistral vargasllosiano. Aunque 

muchas escenas son invenciones novelescas, están 

basadas en espacios y acontecimientos reales; no 

son meras ficciones porque el presidente Fujimori y 

el Doctor sí gobernaron Perú con métodos poco ino-

centes por los que han sido juzgados después de ser 

extraditados: el Doctor desde Venezuela, Fujimori 

desde Chile a donde llegó en avión privado desde 

Japón. Algunos temas que sobresalen.

Prensa servil

Rolando Garro, director del semanario amarillo 

Destapes, al servicio del Doctor, dice sobre la en-

vidia y el morbo, mientras chantajea al ingeniero 

minero Enrique Cárdenas con fotos compromete-

doras de una orgía en que había participado: “Hay 

en esta ciudad, usted lo sabrá de sobra, gente que 

quiere hacerle daño. Por su prestigio, su poder y su 

fortuna. La envidia y el resentimiento florecen aquí 

con más fuerza que en cualquier otro país” p. 25. “El 

morbo es el vicio más universal que existe… Pero, 

sobre todo, en el Perú” p. 98. Como el ingeniero 

Cárdenas no da los cien mil dólares estaduniden-

ses, las fotos salen en primera plana y en páginas 

interiores: “¡Magnate calato haciendo chucherías!” 

p. 143. El escándalo alimenta el morbo de los lime-

ños, “los chismosos más chismosos que ha parido 

el universo” p. 188. Como Garro, otros periodistas 

de la prensa amarilla se arrodillaron y sirvieron al 

poder. 

Fernando Reyes Varela
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Desapariciones 

Las desapariciones no son sólo de personas sino 

de documentos y objetos. El director de Destapes 

desapareció y su cadáver demolido con torturas fue 

llevado a Cinco Esquinas. El ingeniero Cárdenas, 

el primer sospechoso por haber sido víctima de 

Destapes, es detenido, encarcelado y sufre vejacio-

nes. El ruletero, al saber que los policías buscan a 

su amigo Juan Peineta, le advierte: “Las cosas de la 

policía no suelen tener ninguna lógica… Sólo un 

asunto está muy claro. Aquí se cocina algo feo con-

tra ti” p. 213 “… no me gustaría que te enreden en 

algo feo, o, incluso que te desaparezcan. Sabes de 

sobra que aquí desaparecen a la gente y no pasa 

nada porque la culpa de todo la tienen los terroris-

tas” p. 215. El anciano indigente Juan es detenido 

y torturado hasta firmar aceptando ser el autor del 

crimen.

Después, el mismo Doctor, para demostrar su 

poder, confiesa a la periodista Retaquita (Enanita) 

de Destapes que él mandó ejecutar a Garro por no 

obedecerle. “Fujimori será el presidente, pero el que 

manda y hace y deshace es el Doctor” p. 232. El 

Doctor era tan poderoso que hacía desaparecer has-

ta los papeles que ponían en duda la nacionalidad 

del candidato que llegó a la presidencia: “En pocos 

días, desaparecieron todos los indicios de la falsifi-

cación y los jefes de la Marina que la descubrieron 

fueron sobornados o intimidados para que callaran 

y destruyeran aquellas pruebas. Éstas nunca salie-

ron a la luz. La partida de bautismo fue arrancada 

misteriosamente del libro de registros de la parro-

quia y desapareció para siempre jamás” p  231. 

El gobierno quería una fidelidad perruna; de 

lo contrario: persecución, difamación, tortura y 

desaparición.

Sociedad de apariencias

Una noche del toque de queda une a dos señoras 

en una cama, y les despierta los morbos escondi-

dos. “Maldito toque de queda. Pero, claro, el terro-

rismo era peor” p. 9. “Bajo su mano, la superficie de 

ese muslo era firme y suave, ligeramente húmeda, 

acaso por la transpiración o alguna crema” p. 12.

Con las aventuras homosexuales de dos limeñas 

de la alta sociedad limeña, el autor muestra la vida de 

apariencias sociales de algunas personas que van a 

misa, se confiesan, comulgan y se califican de de-

centes viviendo con doble moral: ritos e  hipocresía, 

y en la privacidad practican hasta las relaciones en 

trío con la participación del esposo de una ellas.  

Ambiente premonitorio

La descripción de la naturaleza y el tiempo es un 

anuncio de lo que ocurrirá: “Era un día gris y hú-

medo, de cielo encapotado de nubes plomizas, tan 

feo que parecía presagiar algo siniestro…. Había 

penumbra y un silencio profundo” p. 116. Era la ma-

ñana de la  publicación en Destapes de las fotos de 

la noche de orgía en Chosica hundiendo el prestigio 

del ingeniero Cárdenas. 

Gracias a Cinco esquinas el lector puede imagi-
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nar y juzgar la década 90 del Perú con apagones, 

bombas, asesinatos, prensa amarilla controlada por 

el gobierno, corrupción de profesionales e institu-

ciones y toques de queda. 

Esa década 90 aún tiene sus consecuencias en 

el siglo XXI porque muchos crímenes no han sido 

resueltos y muchos autores no han sido sentencia-

dos. En las excavaciones judiciales aparecen cuer-

pos de niños y ancianos, de mujeres y varones; y 

sus familiares los reconocen. Pero, muchos desapa-

recidos siguen desaparecidos. Gracias a la labor de 

Comisión de la Verdad y Reconciliación hay datos 

de torturas, muertes y desapariciones, campesinos 

quechuas en su mayoría. ¿Los autores? Los terro-

ristas de Sendero Luminoso y Movimiento Tupac 

Amaru, los policías y militares. Además, aun contra 

la oposición de algunas instituciones, se ha cons-

truido en Lima un museo para que no se repitan 

esos hechos violentos contra los más indefensos: 

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social.  

¿Pestañar o pestañear?

Desde el punto de vista lingüístico, Vargas Llosa, 

miembro de la Real Academia Española, pre-

fiere el verbo “pestañar” (que no aparece en 

el Diccionario de la Real Academia Española

-DRAE-) y no “pestañear” como se usa en Perú y 

en otros países hispanos. “Le ardía la cara, pesta-

ñaba sin cesar” p. 48 “Pestañaba sin cesar y tenía 

una expresión idiota” p- 161 (referidos a Enrique 

Cárdenas). “Añadió, pestañando” (referido al 

Ruletero) p. 203. “Miró largamente a la Retaquita, 

en silencio, ella no pestañó ni cerró los ojos. ¿Por 

qué le decía el Doctor estas cosas a ella?” p. 241. En 

DRAE aparecen “pestaña, pestañear, pestañoso”. 

Los sufijos verbales del infinitivo del romance 

castellano: -ear, -ficar, -izar, -ntar son derivados 

del infinitivo latino de primera conjugación –are. 

En fin, quizás el uso de MVL se difunda.

Guillermo Ceniceros
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Ernesto para intrusos. A lo largo de la historia de nuestro país 

encontramos mentes lúcidas que han inspirado múltiples 

hazañas intelectuales en diferentes contextos y que han le-

gado importantes baluartes en las áreas sustantivas que han moder-

nizado el México contemporáneo, ejemplo de ello, es la presente lec-

tura, escrita por un verdadero sabio del conocimiento en nuestro país: 

Ernesto de la Peña.

Sus conocimientos han sido 

diversos en diferentes disciplinas 

que van de la filosofía clásica al 

dominio de lenguas extranjeras; 

de la poética a la prosa elegan-

temente ataviada; de un vocabu-

lario enriquecido y su correcta 

aplicación a las enseñanzas del 

castellano bien hablado y es-

crito; documentos cuyos análisis 

nos permiten avizorar diferen-

tes atisbos de las circunstancias 

previstas y no previstas por los 

personajes de importantes nove-

las, odas e historias que nos han 

legado las grandes mentes uni-

david FiGUeroa 

Lilia Luján 

La biblioteca de David recomienda…
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versales. De esto precisamente nos habla el 

maestro Ernesto de la Peña, de un conocimien-

to amplio pero analítico; de una sencillez única 

que comparte con todos los lectores y los hace 

copartícipes de sus profundos análisis.

En este sentido, Ernesto de la Peña escribe 

para sus adentros y para las personas impor-

tantes en su vida como es el ejemplo de su es-

posa María Luisa Tavernier, con quien el autor 

convivió un sinnúmero de importantes anéc-

dotas públicas y privadas que trasluce en algu-

nos parajes de sus escritos. 

En la presente lectura, el 

autor ahora ya fallecido, nos 

muestra su peculiar sentido 

del amor traducido en sus 

poesías cuyo lenguaje re-

sulta un término intermedio 

entre el barroco clásico y el 

modernismo; una mezcla 

importante e interesante cu-

bierta con su pincelada sobre 

su sentir en el momento de 

ser escritas. Sin embargo, su 

principal aporte resulta en 

el dimensionismo que parte 

de lo abstracto y lleva a lo in-

dividual. 

En el caso del apartado 

denominado “Mineralogía 

para intrusos” el maestro 

Ernesto de la Peña nos mues-

tra una mezcla particular de 

su conocimiento de la mine-

ralogía, filosofía, mitología, 

historia de la ciencia y la lite-

ratura, lo que hace de cada 

Juan Román del Prado
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capítulo una exquisitez de aportes que llevan 

al lector a consumir otros textos afines para 

entender lo complejo e importante de aquello 

que el erudito expresa en cada página.

Las “Estratagemas de Dios” nos habla de 

esa parte divina en la que la religión formula 

vericuetos ante posibles escenarios dados y 

otros que podrían ser; no es casualidad que la 

religión o el simple creer posean un apartado 

especial para un individuo que se ha adentra-

do en los laberintos del génesis del por qué el 

hombre tiende a creer y a tener motivos crea-

dores sobre la existencia de la fe y las diferen-

tes religiones.

Por su parte, también Ernesto de la Peña 

guarda un especial apartado para la ciencia y 

su constante oposición a la religión y la fe; en 

“Las máquinas espirituales” menciona impor-

tantes aparatos y descubrimientos que dieron 

cabida a las nuevas ideas que sustentaron los 

conocimientos teórico-prácticos de la cien-

cia a partir de momentos claves para quienes 

hicieron de ella un aporte moderno.

En su capítulo titulado “El indeleble caso 

de Borelli”, a manera de novela, nos transporta 

a la Francia posnapoleónica en la que los trata-

dos de medicina e higiene son importantes 

y buscan dar una respuesta a las particulari-

dades propias del sexo femenino y en torno a 

ellas se crea y recrea un caso policíaco que en-

frenta a la ciencia con los importantes señala-

mientos sociales que se hacían en la época. El 

lector sin duda podrá divertirse y examinar cui-

dadosamente los diferentes casos por los que 

se le acusa al protagonista de la historia.

Finalmente, nuestro sabio, cuya habilidad 

le permite traducir en más de 30 idiomas, nos 

permite un acercamiento primero a la Odisea 

y su héroe legendario, Odiseo; mientras que 

en la segunda, el análisis respecto a la prin-

cipal obra de Miguel de Cervantes, El Quijote, 

nos introduce en una sustanciación única por 

los avatares de los personajes que permiten 

que el viejo combatiente de molinos engran-

dezca su visión y preponderancia en los círcu-

los de su sinrazón. En ambos casos, el lector 

no quedará insatisfecho ante la pulcra pluma 

del autor, mucho menos de su habilidad para 

adentrarnos a un mundo lleno de conocimien-

tos, literatura y pensamientos filosófico-prác-

ticos, todos ellos, producto de una vida plena y 

llena de sabiduría. 

P.D. Que Dios lo guarde siempre donde

quiera que usted se encuentre querido maestro 

Ernesto de la Peña. Su legado es prodigioso y 

representativo en las letras mexicanas..

Ernesto para intrusos. Ernesto de la Peña. Alfaguara. 2015, 
295 pp.
Comentarios: dfigueroah@yahoo.com.mx
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El hombre ha incluido a la naturaleza en su búsqueda por explicarse el universo y los animales han 

sido protagonistas de esa necesidad por alcanzar lo divino y lo inmortal. Desde los dioses egipcios, 

hasta las bestias fabulosas de los griegos, los vikingos y los esquimales, entre otros, han llegado 

todos ellos hasta nuestros días a través de la literatura.

Sin embargo, los bestiarios de animales agonizan. Casi no se publican porque casi nadie los lee. Y es 

más, pocos los escriben. Tal es el caso del escritor mexicano René Avilés Fabila, con sus libros Animales pro-

digiosos y El bosque de los prodigios.

El último, reeditado en una elegante presentación realizada por Laberinto Ediciones, está enfocado en 

monstruos fabulosos de nuestro país, recopilados por la tenacidad del autor, su trabajo de investigación, y 

sobre todo, su asombro por lo fantástico, una de las tantas cosas invaluables de su obra, pues nos trae esos 

mundos de la imaginación y los deposita en nuestra realidad, tan necesitada de ser enriquecida por estas 

creaturas que habitan al otro lado de la mente; pues irónico es que el hombre busque su esencia en la natu-

raleza, cuando la destruye por su ambición.

Los bestiarios son una gran oportunidad para imaginar, para regresar a la exaltación por lo fantásti-

co y traerlo a nuestro mundo, y de respetar y coexistir con los animales que nos rodean, aquí y en otros 

mundos.

Leamos El bosque de los prodigios. Que sea el inicio para rescatar este género y acercarnos a otros bes-

tiarios, escribirlos y compartirlos con las nuevas generaciones, pues son ellos quienes heredarán la tierra y 

sus creaturas de ensueño.

Fernando escalona
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Max por Max da Max. En abril 

del 2015 dijeron que Max 

Rojas había muerto, pero ni 

fue ni será cierta una noticia así. Por ello 

mi inicio en este texto, Max, el poeta se es-

tará multiplicando por sí mismo y plura-

lizándose en nosotros que ninguna culpa 

teníamos para que nos hiciera eternos.

Cuando en abril del 2015, Max Rojas con-

taba con 74 años de edad, salió de ellos para 

abrirse al tiempo total y desde ese momento 

su edad se convirtió en algo que no se mide 

pero que percibimos lóngito, sin término en 

la ondulación de cada verso. Entonces co-

rresponde a nosotros revisar nuestro lapso.

No conocía a Max Rojas, no había oído 

hablar de él, aun estando yo en el centro de 

la furibunda mirada que oteaba hacia todos 

lados buscando la riqueza que autoridades 

Roger von Gunten 

roberto lópez moreno
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culturales, instituciones artísticas, grupos litera-

rios, editoriales de Estado, aulas universita-

rias, los grandes premios “dedeados”, las becas 

autoobsequiadas, los viajes de relaciones, jura-

dos y críticos deshonestos, antologadores bien 

pagados y demás, nos habían escamoteado a la 

generaciones que leíamos y escribíamos con la 

mejor buena fe en la segunda mitad del siglo XX.

A eso me refiero cuando digo que no lo cono-

cía, porque ya una serie de jóvenes de enton-

ces, reclamábamos por qué no aparecían en las 

relaciones de la “cultura literaria” de ese tiem-

po, autores tan vitales y tan superiores pero que 

aún en pleno siglo XXI seguimos rescatando del 

olvido como Aurora Reyes, Ramón Martínez 

Ocaranza, Juan Bautista Villaseca o Abigael 

Bohórquez. ¡Cuánto daño de los confabulados, 

mercaderes de la letra! ¡Cuánto daño!

En 1983, la ya extinta editorial Claves 

Latinoamericanas que dirigía nuestro inolvi-

dable Raúl Macín, publicó una colección de  

cuadernos de poesía en la que yo también es-

taba incluido. Fue una colección exitosa, pero 

dentro de los 10 o 12 cuadernillos que consti-

Alejandro Villanova
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tuían la colección, el que llamaba poderosa-

mente la atención, más que ninguno otro, fue 

uno que llevaba por título: El turno del aullante, 

de un tal Max Rojas.

El cuaderno -ahora lo comento- lo leí una 

vez, luego otra, luego otra, hasta que terminé 

preguntándole a Raúl Macín de dónde había 

sacado a ese excelente poeta, uno más lanzado 

al bote de la indiferencia por la cultura oficial; 

otro que me salía de pronto para exigirme en mi 

interior y subrayarme que sí había mucho que 

hacer por nuestra obra propia y por la de esos 

grandes poetas que el sistema político-literario 

estaba asesinando sin ningún remordimiento 

de su parte, para ensalzar a la facinerosada 

contemporánea que todavía tenemos metidos 

en la sangre, porque como dioses nos fueron 

impuestos por todo ese engranaje perverso 

al que me he referido. Pero además, después 

vinieron los hijos, y los nietos, los linajes, a 

ocupar espacios que no merecían; los hijos, nie-

tos (a estos los tenemos ahora mismo ya bien 

empotrados) y bisnietos de la coludición. 

Pues resultó que de pronto se me apareció 

un magnífico poeta cuyo nombre verdadero 

era el de Jorge Juan Máximo Rojas Proenza. 

Después, en la primera oportunidad nos hici-

mos amigos, por la época en la que él era 

Director de la Casa-Museo León Trotsky, entre 

1994 y 1998, además era importante promotor 

cultural de la Delegación Iztapalapa. Por eso fue 

que le tocó participar también en los actos que 

se realizaron para imponer el nombre de Leticia 

Ocharán a la Sala de Exposiciones de la casa de 

la cultura Ricardo Flores Magón, decisión de la 

entonces delegada de Coyoacán, la arquitecta 

Itzel Castillo. Max Rojas, entregado de tiempo 

completo en los asuntos de la cultura. Un per-

sonaje así no causa sorpresa alguna si se decide 

otorgarle el Premio Iberoamericano de Poesía 

Carlos Pellicer, como sucedió con él en el año 

del 2009.

Pero volvamos a los trazos del poeta. En el 

pleno dominio del lenguaje, Max Rojas es cons-

tructor de su eterna juventud. Un hombre así 

siempre será joven y él lo era y lo siguió sien-

do más allá de los 74 años que dicen que tenía 

cuando su presunta muerte. Esos siempre 

jóvenes son los que nos dan la vida que vivimos 

y a quienes por siempre habrá que darles las 

gracias por inyectarnos con tanta euforia, me-

táfora y oxígeno.

Siempre en el dominio del lenguaje digo y 

desde la aseveración procedo a citarlo: Caidal 

mi pinche extrañación vino de golpe/ a balbucir 

sepa qué tantas pendejadas;/ venía dizque a es-

combrar lo que el almaje me horadaba,/ y a tan-

tas tantoneó para encontrarse/ un agujero tal de 

tal tamaño que en su adentro/ me agujereaje y yo 

nos dábamos no pie/ sino siquiera mentábamos 

finar/ de donde a rastras pudiera retacharse 

nuestro aullido./ Eso es lo que me queda –dije- 
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de tanta extrañación como he tenido;/ un hueco 

nada más y ya me crujo/ del tanto temblequear 

de que ese hueco/ del mucho adolorar se me

deshueque/ y ya ni hueco en qué caer tengamos/ 

ni mi agujero ni mi yo/ tan deshuecado inverte-

bral olvido/ que ni a madrazos mi almaraje quie-

ra/ ponerse a recoger su trocerío.    

Hay un lenguaje vital; él daba una de las 

razones: Militante del Partido Comunista por 

muchos años, tuve trato con obreros de aquellos 

tiempos, me gustaba mucho la ciudad y entonces 

recorría los barrios más bajos y más peligrosos 

para la época; aprendía y nunca me pasó nada. 

Pero sí le pasó, le pasó la poesía para quedarse 

en él  para que nos la pudiera dar a los que de él 

sabemos. Y en este fluir imparable nosotros ya 

no estaremos y él seguirá siendo la fuente. 

Hace algún tiempo, un grupo de jóvenes rea-

lizó un recital en un sitio de la avenida Álvaro 

Obregón, en la colonia Roma, con la partici-

pación de tres poetas, Enrique González 

Rojo, el mencionado Max Rojas y yo. Los 

muy malvados organizadores sumaron 

las edades de los tres y al acto le pusie-

ron por nombre “200 años de poesía”. 

El lleno fue total. Habrá sido por moti-

vación morbosa.

Sumergidos en la poesía de Max Rojas 

hay que decir que en su escritura siem-

pre está presente una puntual búsqueda 

en las entrañas del lenguaje. Grita con 

las palabras y luego las retuerce y las

 asfixia con saña. Con este procedimien-

to, las palabras de Rojas hablan como en 

ningún otro poeta. Hablan lo muy suyo, 

pero alcanzan tal expansión que hablan 

lo nuestro, lo muy nuestro, acomodado 

en los tres ángulos del tiempo.

Max, por Max, da Max… y sólo 

somos nosotros, que nos estamos 

multiplicando. 

Ángel Boligán
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La escritura que invoca al destino

La francesa Amélie Nothomb es la autora de una de las novelas más 

inquietantes de este siglo, Cosmética del enemigo (Anagrama, 2003), 

un relato de apariencia lineal y de prosa directa que inicia con el per-

sonaje obligado a esperar en un aeropuerto porque se ha retrasado su vuelo y 

que siente la presencia molesta de un viajero empecinado en entablar conver-

sación con él. El crimen y el suspenso se incorporan de inmediato y el lector 

ya no puede desprenderse de la trama.

Nothomb acaba de presentar su nueva 

novela, Petronille (Anagrama) y habló de su 

forma de trabajo: “Sólo logro escribir entre 

las cuatro y las seis de la mañana… Mi siste-

ma es el mismo desde hace años: me siento 

durante esas cuatro horas y consigo concluir 

entre tres y cua-tro libros al año, de los que 

me quedo con el mejor. El resto nunca verá la 

luz… Creo que la escritura invoca al destino, 

porque todo lo que escribo se acaba cum-

pliendo… mis historias de amor, juro que las 

he vivido todas a posteriori, tras relatarlas en 

mis libros (Álex Vicente, El País). 

patricia zama

Rocco Almanza
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Pampa y política

La noche de la usina del argentino Eduardo Sacheri 

(Castelar 1967) obtuvo el XIX Premio Alfaguara de 

Novela (154 mil euros). “Es una novela coral, ágil 

y emotiva, con ingredientes de lo mejor del thriller 

y el western. Pampa y política, tiempos muertos de 

vida cotidiana y diálogos muy vivos, con un trasfon-

do político lleno de suspenso… Un grupo de perde-

dores heroicos, protagonistas de una épica quijo-

tesca, conmovedora y profundamente humana”, 

según el acta del jurado. La novela se desarrolla 

en el ficticio pueblo de O’Connor, en la provincia 

de Buenos Aires, entre 2001 y 2004, que fueron los 

años de la crisis económica del “corralito financie-

ro”, cuando el gobierno bloqueó las cuentas ban-

carias. Los personajes de la novela son “personas 

de a pie, que son las que salvan a los países, no los 

gobiernos”, declaró el ganador. 

Sacheri conquistó al gran público con su 

novela Pregúntale a tus ojos, adaptada al cine 

como El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José 

Campanella y con guión del propio autor. La pelícu-

la ganó en 2010 el Oscar a mejor película en lengua 

no inglesa.

Al amparo de Flaubert

En La casa de América Latina de la Facultad de 

Letras de la Universidad de la Sorbona, en París, 

esa universidad y la editorial Gallimard celebraron 

el ingreso de Mario Vargas Llosa a la colección La 

Pléiade, donde se ha publicado un doble volumen 

que reúne ocho de sus novelas, entre ellas La casa 

verde y La tía Julia y el escribidor. El premio Nobel 

peruano dijo que gracias a Francia descubrió qué 

tipo de escritor quería ser. “Leer Madame Bovary me 

cambió la vida. Gracias a Flaubert supe que quería 

ser un escritor realista”.

Jorge Ramos busca la pregunta 

que rompe al entrevistado

“El periodismo tiene que estar basado en datos y 

hechos. Ésa es la mitad de nuestro trabajo, la otra 

mitad radica en cuestionar a los que están en el 

poder”, dice Jorge Ramos, el periodista que ha le-

vantado la voz a Donal Trump. A propósito de su 

más reciente libro Sin miedo (Grijalbo), una selec-

ción de 30 entrevistas (318 páginas) con personajes 

como Barak Obama, Raúl Castro y Carlos Salinas 

de Gortari, Jorge Ramos se declara “independiente 

pero no neutral”. Se considera a sí mismo un mi-

grante y de su forma de trabajo dice: “Hago un gran 

esfuerzo por encontrar la pregunta que rompe al 

entrevistado, que lo dobla o que da con su principal 

contradicción”. Acerca de México: “Soy optimista 

con los jóvenes, con los movimientos de oposición 

y con los estudiantes de periodismo. Están pasando 

muchas cosas. Veo venir la primavera mexicana” 

(entrevistado para El País).
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Oswaldo Sagástegui

El equipaje de Del Paso

Con un ejemplar de la primera edición de su novela 

Palinuro de México (1977), Fernando del Paso em-

prendió el viaje a España para recibir el Premio 

Cervantes. Ese libro, un disco y 

una camisa que perteneció al poe-

ta José Carlos Becerra son su con-

tribución a la Caja de las Letras 

del Instituto Cervantes, donde 

permanecerán en resguardo du-

rante cien años.

De la intimidad a la 

historia

El ensayista, narrador y poeta 

Jorge Aguilar Mora (Chihuahua 

1946) es el ganador del Premio 

Xavier Villaurrutia, de escritores 

para escritores, por su novela 

Sueños de la razón. Umbrales del 

siglo XIX: 1799 y 1800. El jurado 

destacó la capacidad del autor 

para “tender los hilos que van de 

la intimidad a la historia”. El libro 

publicado por Era tiene 280 pá-

ginas y hace un recorrido por los 

personajes y las corrientes filosó-

ficas del siglo XIX. 

20 años del valiente espadachín

Para conmemorar 20 años del Capitán Alatriste, per-

sonaje de Arturo Pérez-Reverte (Cartagena 1951), se 

acaba de presentar en España una edición conmemo-
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rativa (Alfaguara) con las siete novelas que forman 

la saga (1,800 páginas en total). En palabras del au-

tor, el Capitán Alatriste “No era el hombre más ho-

nesto ni el más piadoso, pero era un hombre valien-

te”, y con las aventuras de ese valiente espadachín, 

Pérez-Reverte recorre el Siglo de Oro en un ejercicio 

que inició para enseñarle historia a su hija Carlota 

y que hoy ha cautivado ya a 20 millones de lectores 

en 40 lenguas. En la celebración el autor anunció 

que habrá dos novelas más, pero aún no sabe cuán-

tos años tardará en entregarlas. 

Del Paso denuncia la “Ley Atenco”

Fernando del Paso (1935) aprovechó el foro de Alcalá 

de Henares, donde recibió el Premio Cervantes de 

Literatura para denunciar la “Ley Atenco”: 

“Una ley opresora que habilita a la policía 

a apresar e incluso a disparar en mani-

festaciones y reuniones públicas a quienes 

atenten, según su criterio, contra la se-

guridad, el orden público, la integridad,

la vida y los bienes, tanto públicos como 

de las personas… Esto pareciera tan solo 

el principio de un estado totalitario que no 

podemos permitir”. El autor de, José Trigo 

(1966) Palinuro de México (1977) y Noticias 

del Imperio (1987) es el sexto mexicano en 

obtener el premio. En forma paralela a la 

ceremonia se presentó en España una nue-

va edición ilustrada del ensayo Viaje alre-

dedor de El Quijote (2004), donde algunos 

de los dibujos son también de Fernando 

del Paso. 

Los festejos del 23

La gran fiesta internacional del pasado 

23 de abril y de todo el año 2016 es, sin 

Octavio Ocampo
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duda, la que se ha dedicado a honrar la memoria 

de los dos padres de las letras, Miguel de Cervantes 

Saavedra y William Shakespeare, porque como es-

cribió Harold Bloom, “Shakespeare nos enseña 

cómo hablar con nosotros mismos, mientras que 

Cervantes nos muestra cómo Don Quijote y Sancho 

se escuchan de verdad el uno al otro”.

Una escritora, un pintor y un científico

El ganador de la Segunda Bienal de Novela Mario 

Vargas Llosa (cien mil dólares y una estatua de 

Fernando de Szyszlo) es el chileno (nacido en 

Ginebra, de padres diplomáticos) Carlos Franz

por su novela Si te vieras con mis ojos (Alfaguara). 

La historia transcurre en el Chile del siglo XIX y re-

crea los amores de la escritora Carmen Arriagada 

y el pintor alemán Johann Mortiz Rugendas con la 

posibilidad de que entre ellos interactuara también 

Charles Darwin que había llegado a Valparaíso a 

bordo del Beagle, barco que estuvo un año en las 

costas chilenas.

El mestizaje que enriquece a la humanidad

Alessandro Baricco (Turín, 1958), participó en la 

Cátedra Alfonso Reyes, en Monterrey: “Hay dos 

mundos que conviven en las mismas ciudades,

en las mismas casas… cada vez que hay un cruce, 

un mestizaje, hay riqueza para la humanidad…” El 

novelista, dramaturgo y periodista autor de Seda, 

y de Novecento, habló de su oficio: “Ahora escribo 

mejor, tengo menos rabia… puedo hacer cosas más 

bonitas, no necesariamente más vivas”.

El vicio de leer

Alicia Zendejas, la gran lectora cuyo vicio fue hablar 

de libros y compartir lecturas, vivió impulsada por 

el deseo de leerlo todo. Creó los dos premios litera-

rios más emblemáticos de México, el Premio Xavier 

Villaurrutia (1955) de escritores para escritores, y el 

Premio Alfonso Reyes (1973). Murió en la ciudad de 

Cuernavaca el pasado 22 de abril, a los 87 años de edad.

El escritor y el guerrillero

Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que dejó la 

guerrilla para convertirse en candidato presidencial 

de Alianza Democrática en Colombia, muere a los 49 

días de actividades políticas, el 26 de abril de 1990, 

acribillado por el joven sicario Gerardo Gutiérrez, 

que a su vez fue liquidado por un escolta del políti-

co. Carlos Fuentes siguió esa historia, investigó las 

vidas y el lenguaje de los protagonistas, y durante 

más de diez años fue armando la novela Aquiles o 

El guerrillero y el asesino, que de manera póstuma 

publican ahora el Fondo de Cultura Económica y 

Alfaguara, al cumplirse el 17 de mayo cuatro años 

de la muerte del escritor. El libro tiene 196 páginas 

e incluye un texto de Martha Lemus y un prólogo de 

Julio Ortega.
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María Kodama, la guardiana

A casi 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges, 

habla María Kodama (Buenos Aires 1937), la guardia-

na de la obra del escritor argentino. Dice que de-

mandó a Pablo Katchadjian, autor de El Aleph en-

gordado porque “ya sólo la palabra engordado hu-

biera producido el desmayo de Borges… él me deja 

a cargo de su obra, si di mi palabra, yo la cumplo 

mientras viva”. Cuando se atribuyó a Borges el poe-

ma “Instantes” y se volvió un mensaje viral por in-

ternet, Kodama no descansó hasta aclarar la verdad: 

“Tardé ocho años de mi vida hasta que encontré a la 

autora del poema”. Para ella el libro Borges (Destino) 

escrito por Adolfo Bioy Casares, que tiene más de 

1,600 páginas “es una vergüenza, es muy desleal. 

Si una persona es mi amigo, lo que le cuento es se-

creto de confesión”. De los consejos de su marido y 

maestro recordó: “él me decía: nunca escriba nada 

dos días después de que yo muera porque eso va a 

ser sentimental y llorón y la va a perseguir toda la 

vida como un sello. Porque acá a la gente le gusta 

ser infeliz y está contenta pensando que otro es in-

feliz”. María Kodama fue entrevistada en la Feria del 

Libro de Buenos Aires (Carlos Cue, El País). 

“Lo contrario de la muerte no es la vida 

sino el sexo”

De manera algo inesperada, Milena Busquets, casi 

en bancarrota y abatida por el dolor, empezó a escri-

bir la historia de esa mujer vital, intelectual y suma-

mente sensual que fue su madre, Esther Tusquets, 

que acababa de morir (23 de julio de 2012). Fruto 

de esa catarsis es También esto pasará (Anagrama) 

que ya ha obrado un golpe de timón en la vida de la 

autora. Se han vendido 50 mil ejemplares de las seis 

ediciones españolas, se ha traducido a 30 idiomas y 

27 editoriales de distintos países compraron dere-

chos de publicación en la pasada Feria de Frankfurt. 

La protagonista del libro dice que “lo contrario de la 

muerte no es la vida sino el sexo”, y la frase circuló 

en los pasillos de la Feria del Libro de Buenos Aires 

donde se presentó la novela. Según Milena “a mi 

madre le hubiera gustado porque ella era egocén-

trica y la novela habla sobre ella”.

La madre y el escritor 

Hace tiempo, en una encuesta acerca de cuál sería 

la novela emblemática con el tema de la madre, la 

mayoría de los escritores entrevistados dudaban y 

al fin se refugiaban en La madre, de Máximo Gorki, 

y resultaba dudoso que hubieran leído la triste his-

toria de Pelagia  Vlasov, sufrida esposa golpeada y 

explotada por un marido alcohólico, cuyo hijo se in-

volucra en actividades revolucionarias y es deporta-

do a Siberia. La madre toma entonces la estafeta del 

hijo y termina como él. 

Hay libros en los cuales la fuerza de la figura 

materna en la pluma de sus hijos ha dado algunas 

de las mejores páginas literarias modernas. Me re-
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fiero a El libro de mi madre (Miguel Ángel Porrúa) de 

René Avilés Fabila y Carta a mi madre (Tusquets) de 

Georges Simenon. 

Clemencia Fabila fue una mujer fuera de su 

tiempo, dada a la felicidad y enemiga del melodra-

ma, gran lectora, maestra, de juicio claro y comen-

tario agudo, y en los recuerdos de René Avilés ella 

es una guerrera entrañable, cómplice de aventuras 

librescas y de cantinas. El lector termina el libro 

adoptándola para siempre.

Por el contrario, Henriette, la madre de Georges 

Simenon era una mujer de mente cerrada e ideas 

fijas. Amaba a su hijo menor, Christian, al grado 

de que reclamaba a Georges que hubiera muerto 

su hermano y no él. Nunca confió en su Georges. 

No sólo no leía sus libros, sino que descreía que él 

pudiera vivir de la literatura. Llevó una vida misera-

ble y guardó hasta el último centavo de los que le 

enviaba Simenon porque estaba segura de que era 

dinero mal habido. Su hijo escribió más de quinien-

Gerardo Cantú
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tas novelas, más de cien protagonizadas por el 

comisario Maigret, personaje universal de la litera-

tura policiaca, y la leyenda dice que tuvo más de 

mil amantes, la mayoría prostitutas. A los tres años 

de la muerte de Henriette, Simenón publicó Carta a 

mi madre, donde escribe: “Viví mi infancia y adoles-

cencia en la misma casa que tú, contigo, y, cuando 

me separé de ti para trasladarme a París a la edad 

de diecinueve años, seguías siendo una extraña 

para mí”.

Martín Caparrós

El periodista y escritor argentino Martín Caparrós 

(1957) recibió el Premio Literario Internacional 

Tiziano (en Trieste, Alemania), por su libro El ham-

bre que el jurado calificó de “apasionado reportaje” 

y su autor, contento por el premio, no entiende 

cómo puede ser un éxito un libro sobre “la mayor 

catástrofe de nuestra cultura”, y desalentado porque 

ha escrito 709 páginas de un tema escalofriante y 

aunque puede ganarse un premio, no logra provo-

car un cambio.  

Savater nos ha hecho mejores con 

sus libros

Aquí viven leones. Viaje a la guarida de los grandes 

escritores (Debate), de Fernando Savater y Sara 

Torres (su esposa, fallecida en marzo de 2015), es 

Luis Garzón
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un viaje por los lugares donde crecieron y escribie-

ron ocho escritores favoritos de la pareja que vivió 

35 años en matrimonio: William Shakespeare, Valle 

Inclán, Edgar Allan Poe, Giacomo Leopardi, Agatha 

Christie, Alfonso Reyes, Gustave Flaubert y Stefan 

Zweig.

La pareja realizó una serie de viajes y recorri-

dos para documentales de televisión. Con el ma-

terial recopilado empezaron a trabajar el libro que 

debió terminar Fernando solo, debido a la enfer-

medad y muerte de Sara. Se antoja leer este volu-

men pero también vivirlo, visitar los lugares y seguir 

los pasos de los escritores clásicos y de los autores 

de este libro. Aquí viven leones se presentó en la 

Biblioteca de México “José Vasconcelos”. Ahí Elena 

Poniatowska dijo que “Savater nos ha hecho mejo-

res con sus libros”. Por su parte, el autor originario 

de San Sebastián (1947) declaró que ya no escribirá 

más libros, pero seguirá publicando sus artículos 

“mientras existan periódicos”.

Juan Diego en la novela de John Irving

“Yo no especulo, observo, describo”, dijo John Irving 

(New Hampshire, 1942) en la Casa de América de 

Madrid donde presentó su nueva novela, Avenida de 

los misterios (Tusquets), cuya historia es la de un 

niño llamado Juan Diego, que habita en un basurero 

de Oaxaca y es un lector autodidacta. La vida llevará 

a este niño a Filipinas y después a Estados Unidos, 

donde se convierte en un escritor de éxito. Juan 

Diego es un escritor que cree en la imaginación y 

no en la autobiografía, pero, no establece un com-

bate entre las dos corrientes”, aclara el autor de El 

mundo según Garp y El hotel New Hampshire.

Literatura y crimen

“El narco sigue siendo la puerta negra que abre 

todos los delitos”, dice Élmer Mendoza (Culiacán 

1949), autor de Besar al detective (Random House)… 

Armando Alanís (Monterrey, 1969) es autor del poe-

mario Balacera (Tusquets): “En la guerra contra el 

crimen organizado lo que más ha calado es la heri-

da espiritual, los muertos, los desaparecidos… es-

toy convencido de que el poeta tiene una respon-

sabilidad social con todo esto” (Eduardo Bautista, 

El financiero). 

Novedades en la mesa

La editorial Siglo XXI acaba de publicar El cazador 

de historias, libro póstumo del poeta y periodista 

uruguayo Eduardo Galeano (1950-2015). Se trata 

de textos y poemas autobiográficos escritos un año 

antes de su muerte… De los 83 cuadernos que con-

tienen los diarios escritos por Salvador Elizondo 

a lo largo de 61 años, desde que era adolescente 

hasta unos días antes de morir, se hizo una selec-

ción para Diarios 1945-1985 (FCE). El volumen tiene 

339 páginas, apenas 10 por ciento de esos cuader-

nos… Enemigos de lo real. Escritos sobre escritores 
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(Galaxia Gutemberg) de Vicente Molina Foix es un 

compendio con la sabiduría de 40 años de lecturas: 

“de lo que no hay que leer, lo banal, lo inútil. Lo bue-

no y útil se abre camino solo”, dice… Ethel Krauze 

pone rostro a los números y a las estadísticas de 

la violencia contra los jóvenes en su nueva novela 

El país de las mandrágoras (Alfaguara). “Llorar es 

un movimiento que produce un cambio profundo, 

no el que se hace con una ley”, dijo a 

Yanet Aguilar (El Universal)… Cuentos 

completos (Alfaguara) de Elena Garro, 

edición que incluye dos textos inéditos. 

El prólogo es de Geney Beltrán… De 

la finitud (Alfaguara) de Günter Grass, 

libro escrito durante los últimos años 

del autor, es un diario en prosa y en 

verso, lúcida mirada hacia la muerte… 

También una mirada a la vejez es el li-

bro póstumo del cubano Eliseo Alberto 

(1951-2011) Esther en alguna parte 

(Alfaguara)… Marienbad eléctrico (Seix 

Barral), de Enrique Vila-Matas. “Citas 

y pensamientos caprichosos a modo 

de diario personal”, dice de este libro 

Ángela Molina (El País)… Hay un rey 

loco en Dinamarca (Siruela) de Darío 

Fo… El libro de la selva de Rudyard 

Kipling, edición de Sexto piso… Sonetos 

de amor y de lo diario, de Fernando del 

Paso, edición de El Colegio Nacional… 

El aprendizaje del escritor (Lumen) de 

Jorge Luis Borges… Cervantes y com-

pañía (Tusquets) de Ignacio padilla… 

Henry Miller Anaïs Nin de Huberto Batis, 

con el sello editorial de Ariadna.

Esther González


