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DaviD a. Figueroa HernánDez

Charlas de café con… Victoriano Huerta. La presente 

lectura pertenece a la colección denominada México 2010 

Bicentenario Independencia Centenario Revolución, que se 

editaron para celebrar dichas festividades, importantes para todos 

los mexicanos.

En esta singular colección, se rescatan 

diversas personalidades que dieron vida a 

dichos periodos históricos de México. Re-

sulta singular que se haya realizado uno en 

específico sobre uno de los mexicanos más 

odiados -por lo menos así lo menciona la 

historiografía actual- a quien se le apodó 

como “El Chacal”, estamos hablando de 

Victoriano Huerta.

Para algunos lectores el simple hecho 

de escuchar o leer el nombre de este ex 

presidente sanguinario militar, resulta una 

aberración y con justa razón, un indígena 

jalisciense que por impulso propio aprendió 

La biblioteca de David recomienda…

Sebastián 
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a leer y escribir; convertido en un ingeniero des-

tacó dentro de las fuerzas armadas y quien se ga-

naría la confianza de sus superiores por mostrarse 

recio y duro para castigar y asesinar a quienes se 

enfrentaban al gobierno. Un encuentro con Juárez

al término de la invasión francesa, contribuyó a que 

el joven Huerta se convirtiera en un hombre con 

una superación personal imbatible y que no per-

mitía que nada interfiriera entre las órdenes recibi-

das y su cumplimiento a cabalidad, aunque a veces, 

para cumplir esas órdenes, fuera hasta las últimas 

consecuencias.

Para el lector común, esta lectura representa 

una importante combinación entre literatura con 

datos verídicos y chuscos que para nada harán 

tediosa o maniquea cada una de las hojas. La 

autora, Ethel Krauze logra situarnos entre dos paí-

ses: el de la Revolución a través de las charlas con 

el personaje citado, así como el México actual y del 

que Huerta se maravilla cada vez que el alcohol o la 

droga se lo permiten.

Entre bailes, nombres, lugares, paseos citadi-

nos, la autora logra mostrarnos una personalidad 

respecto a Huerta que no estamos acostumbrados; 

en esta faceta, está la singular y excelsa pluma lite-

raria de Krauze, al transformar a través de una sin-

gular charla de café, a un personaje del que se sabe 

poco en cuanto a su personalidad así como de su 

gobierno que no sea solamente lo nefasto, el asesi-

nato y la traición.

En la historiografía nacional, con Victoriano 

Huerta es que se produce la verdadera Revolución 

de México (tras la traición y asesinato de Francisco 

I. Madero así como de José María Pino Suárez), para 

que el país viva un periodo inestable; los constitu-

cionalistas al frente de Venustiano Carranza arri-

barían y no sería sino hasta la segunda década del 

siglo XX, que se permitiría la reconstrucción de un 

país que tras la salida del general Díaz en 1911, no 

había podido gozar de paz.

Huerta ha sido acusado –y en todos los casos 

ha sido culpable directa o indirectamente- de cruen-

tos asesinatos entre los que destacan los ya citados 

de Madero y Pino Suárez así como el de Belisario 

Domínguez en el panteón de Xoco; también sus re-

petidas traiciones a personajes como Mondragón y 

Félix Díaz; finalmente, su historial sanguinario pri-

mero en Sonora tras el sometimiento a los yaquis 

así como en la zona henequenera de Yucatán y el 

combate a los zapatistas en Morelos.

Sobre todos estos tópicos, resulta importante 

destacar que Victoriano Huerta no es un persona-

je como el resto de la colección, resulta una figura 

difícil de abordar para un escritor y más aún, pre-

sentarlo de una manera popular, ligera y hasta có-

mica por parte de la autora. En este sentido, el libro 

es una maravilla y permite, al menos un su mínima 

expresión, imaginar que hasta la persona más cruel 

puede tener un ser humano en lo profundo, pero 

muy en lo profundo de su personalidad.
Charlas de café con… Victoriano Huerta. Ether Krauze. Edito-
rial Grijalbo. 2009, 119 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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Por la virtud del ritmo

“
La poesía es mi idioma preferido, mi modo natural de 

comunicarme”, dijo la poeta de origen cubano Odette 

Alonso, a propósito de haber obtenido con su poemario Old 

Music Island el II Premio Nacinal de Poesía LGBTTTI (les-

bianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero inter-

sexuales), convocado por el Instituto Zacatecano de Cultura 

“Ramón López Velarde” y el colectivo Hij@s de la Luna, en el 

marco de la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2017. Según 

consta en el acta del jurado, el poemario de Odette se eligió 

“por la virtud del ritmo como una característica fundamental, 

además de una amplia capacidad de recursos literarios que 

dan uniformidad al libro”. Aquí uno de los poemas:

Patricia zama

Alberto Calzada Martínez
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Días de Géminis

Vendré por ti

cuando sea el tiempo de las aguas

días de Géminis

de antorchas encendidas.

Vendré por ti

y será la tierra

un cofre en el que siembre tu mirada.

¿Recuerdas esa noche de cristales

de vapor en la ventana?

Así seremos

sombras chinescas

la huella de un deseo.

Vendré por ti

vendrá el calor amainando en la corriente

en el aroma tibio de la yerba

y habrá un color

tal vez azul

con que nombrarte.

Odette Alonso, poeta y narradora, estudió la li-

cenciatura en filología en la Universidad de Oriente, 

en Cuba, y reside en México desde 1992. Su cua-

derno Insomnios en la noche del espejo obtuvo el 

Premio Internacional de Poesía “Nicolás Guillén” en 

1999. Es autora de otros doce poemarios ya publica-

dos, de la novela Espejo de tres cuerpos (2009) y los 

libros de relatos Con la boca abierta (2006) y Hotel 

Pánico (2013). Sus dos décadas de quehacer poético 

fueron reunidas en Manuscrito hallado en alta mar 

(2011) y Bajo esa luna extraña (2011). Además, es la 

fundadora y organizadora del ciclo Escritoras lati-

noamericanas de la Feria Internacional del Libro del 

Palacio de Minería.

Manzanero en Madrid

“Mientras el bolero se cante, mientras se pueda bai-

lar abrazados, será el himno que el corazón quiera 

para irse a la cama”, dijo Armando Manzanero en el 

Festival Internacional del Bolero, en Madrid, donde 

compartió cartel con Alberto Cortez.

Dioses insatisfechos

El israelí Yuval Noah Harari (1976), historiador y 

catedrático de la Universidad Hebrea de  Jerusalén, 

cuenta la escalofriante historia de la especie huma-

na en De animales a dioses (Debate). Aquí algunas 

líneas:

“Hace unos 13,500 millones de años, materia, 

energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo 

que se conoce como el big bang. El relato de estas 

características fundamentales de nuestro universo 

se llama física.

Unos 300,000 años después de su aparición, 

materia y energía empezaron a conglutinarse en 

estructuras complejas, llamadas átomos, que des-

pués se combinaron en moléculas. El relato de los 

átomos, las moléculas y sus interacciones se llama 

química.

Hace unos 3,800 millones años, en un planeta 

llamado Tierra, determinadas moléculas se com-
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binaron para formar estructuras particularmente 

grandes e intrincadas llamadas organismos. El rela-

to de los organismos se llama biología.

Hace unos 70 mil años, organismos pertene-

cientes a la especie Homo sapiens empezaron a for-

mar estructuras todavía más complejas llamadas 

culturas. El desarrollo subsiguiente de estas cultu-

ras humanas se llama historia.

Tres revoluciones importantes conformaron el 

curso de la historia: la revolución cognitiva mar-

có el inicio de la historia hace unos 70 mil años. 

La revolución agrícola la aceleró hace unos 12 mil 

años. La revolución científica, que se puso en mar-

cha hace sólo 500 años, bien pudiera poner fin a la 

historia e iniciar algo completamente diferente. Este 

libro cuenta el relato de cómo estas tres revolucio-

nes afectaron a los humanos y a los organismos que 

los acompañan […]

Hace 70 mil años Homo sapiens era todavía un 

animal insignificante que se ocupaba de sus propias 

cosas en un rincón de África. En los milenios si-

guientes se transformó en el amo de todo el planeta 

y en el terror del ecosistema. Hoy en día está a pun-

to de convertirse en un dios, a punto de adquirir no 

Rigel Herrera
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Carmen Parra

sólo la eterna juventud, sino las capacidades divinas 

de la creación y la destrucción […]

¿Hay algo más peligroso que unos dioses in-

satisfechos e irresponsables que no saben lo que 

quieren?”

El verano invencible

“No sólo los humanos, sino los pueblos, las nacio-

nes, el mundo tiene un verano invencible dentro que 

puede acabar con cualquier invierno si le damos la 

oportunidad y asumimos el riesgo”, lo dice Isabel 

Allende (Lima, 1942) a propósito de su más reciente 

novela, Más allá del invierno (Plaza y Janés). “He vi-

vido lo suficiente para saber que todo es un péndulo 

y nada es eterno. Vivimos un invierno de gobiernos, 

de refugiados, de terrorismo, de miedo, pero el ve-

rano invencible está también ahí...” La auto-

ra de 23 libros de ventas millonarias contó 

en entrevista (Luz Sánchez-Mellado, El País) 

que se ha enamorado de nuevo “por tercera 

vez en mi vida. No hay amor sin riesgo”. 

Joven hasta la muerte

“Tenemos ante nosotros a un autor que 

pasó la primera parte de su vida anclado 

a los convencionalismos sociales y debe-

res cotidianos pero que en un momento 

de revelación, justo a la mitad de su vida, 

decidió seguir siendo joven hasta el día de 

su muerte”, dice Hernán Lara Zavala en la 

presentación al volumen Al cumplir ochenta 

(UNAM, colección Pequeños grandes ensa-

yos) de Henry Miller, autor norteamericano 

que murió a los 89 años, el siete de junio de 

1980. Aquí las primeras líneas de su ensayo:

“Si a los ochenta años no estás ni tu-

llido ni inválido y gozas de buena salud, si 

todavía disfrutas una buena caminata y una 

comida sabrosa (con todo y acompaña-
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mientos), si duermes sin pastillas, si las aves y las 

flores, las montañas y el mar te siguen inspirando 

eres de lo más afortunado y deberías arrodillarte en 

la mañana y en la noche para darle gracias al Señor 

por mantenerte en forma. En cambio, si eres joven 

pero ya tienes cansado el espíritu y estás a punto de 

convertirte en autómata, sería bueno que te atrevas 

a decir a tu jefe –en silencio, claro– “¡Al carajo con 

ese fulano, no es mi dueño!” Si no te has quedado 

culiatornillado y si te sigue emocionando un buen 

trasero o un magnífico par de tetas, si todavía pue-

des enamorarte las veces que sea y si perdonas a tus 

padres por el delito de haberte traído al mundo, si 

te hace feliz no llegar a ningún lado y vivir al día, si 

puedes olvidar y perdonar y evitar volverte amarga-

do, cascarrabias, resentido y cínico, hombre, ya vas 

de gane [...]

” No creo en la alimentación sana ni en las die-

tas; lo más seguro es que no haya comido adecua-

damente durante toda mi vida y estoy bien. Como 

para disfrutar mi comida; haga lo que haga, primero 

ha de ser para disfrutar. No creo en los exámenes 

médicos: si algo me falla prefiero no saberlo, pues 

sólo me preocuparía y agravaría mi mal. Con fre-

cuencia la naturaleza se encarga de nuestras dolen-

cias mejor que cualquier médico [...]”

Premio a Elva Macías

La poeta chiapaneca Elva Macías obtuvo el Premio 

Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, 

que otorga el Instituto Zacatecano de Cultura, “por 

dedicar su vida y obra al impulso de las letras en 

México e Iberoamérica” 

El padre del existencialismo

El mes del padre también coincide con el aniversa-

rio del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre (21 

de junio de 1905-15 de abril de 1980) autor de la 

autobiografía Las palabras, publicada originalmen-

te en 1964, uno de sus libros más celebrados. Aquí 

unos fragmentos: 

“La muerte de Jean-Baptiste fue el gran aconte-

cimiento de mi vida: hizo que mi madre volviera a 

sus cadenas y a mí me dio la libertad.

Como dice la regla, ningún padre es bueno; no 

nos quejemos de los hombres, sino del lazo de pa-

ternidad, que está podrido... dejé detrás de mí a un 

muerto joven que no tuvo el tiempo de ser mi padre 

y que hoy podría ser mi hijo. ¿Fue un mal o un bien? 

No sé; pero acepto con gusto el veredicto de un emi-

nente psicoanalista: no tengo superyó.

Morir no basta: hay que morir a tiempo. Más 

tarde, me hubiera sentido culpable; un huérfano 

consciente se perjudica... Yo estaba encantado; mi 

triste condición imponía respeto, fundaba mi im-

portancia; yo contaba a mi luto entre mis virtudes. 

Mi padre había tenido la galantería de morir perju-

dicándose a sí mismo; mi abuela no hacía más que 

repetir que se había sustraído a sus obligaciones; 

mi abuelo, justamente orgulloso de la longevidad de 

los Schweitzer, no admitía que nadie pudiese desa-

parecer a los treinta años; en vista de lo sospechosa 
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que era su muerte, se puso a dudar de que su yerno 

hubiera existido alguna vez, y al final lo olvidó. Yo ni 

siquiera lo tuve que olvidar; al despedirse a la fran-

cesa, Jean-Baptiste me había negado el placer de 

conocerle. Aún hoy me extraña lo poco que sé sobre 

él. Sin embargo, amó, quiso vivir, se vio morir; es 

lo bastante para hacer a todo un hombre... Durante 

varios años, pude ver, encima de mi cama, el retrato 

de un pequeño oficial de ojos cándidos, con la ca-

beza redonda y calva, y grandes bigotes; el retrato 

desapareció al casarse mi madre otra vez. Más tarde 

heredé unos libros que le habían pertenecido... leía 

libros malos, como todos sus contemporáneos. En 

los márgenes descubrí unos garabatos indescifra-

bles, signos muertos de una pequeña iluminación 

que fue viva y danzarina en los alrededores de mi 

juventud. Vendí los libros: el difunto me concernía 

muy poco... No soy un jefe ni aspiro a serlo. Mandar 

y obedecer es lo mismo. El más autoritario manda 

en nombre de otro, de un parásito sagrado –su pa-

dre–, transmite las abstractas violencias que pade-

ce. Nunca en mi vida he dado una orden sin reír, sin 

hacer reír... Yo ignoraba la violencia y el odio; me 

libraron del duro aprendizaje que son los celos... al 

principio sólo conocí la realidad por su risueña in-

consistencia... No hay nada más divertido que jugar 

a ser bueno...”

Novedades en la mesa

Maximiliano, emperador de México (Debate), de 

Carlos Tello Díaz, novela biográfica... Estío y otros 

cuentos (Océano), nueva antología de los cuentos 

publicados por la sinaloense Inés Arredondo... El 

más reciente libro del periodista español Juan Cruz 

es Un golpe de vida (Alfaguara) que se acaba de pre-

sentar en España y resume los 68 años de vida del 

autor… “Viajero solitario, no grato y modesto...”, así 

se define Guillermo Fadanelli al hablar de la materia 

de sus crónicas reunidas en El billar de los suizos. 

Memorias atendidas (Cal y Arena)… ¿Quién tenía la 

pistola?, ¿el amigo o el escritor?, y ¿quién apuntaba 

a quién?, ¿quién era el ofendido en esa afrenta de 

venta de drogas y deudas? Se anunció que en unos 

días llegará a las librerías mexicanas La noche de la 

pistola (libros del K.O.), el libro más esperado del 

periodista norteamericano David Carr (1957-2015), 

donde el autor hizo un reportaje de sí mismo, con-

sultando actas policiales, expedientes médicos y pe-

riódicos, además de entrevistar a 70 personas para 

aclarar qué ocurrió consigo mismo en los años que 

vivió bajo los efectos del alcohol y las drogas. El li-

bro parte de una imagen: él está frente a un amigo 

que le apunta con un arma. Entrevistado, el ami-

go le asegura que nunca ha tenido una pistola y 

entonces Carr indaga de quién era el arma y qué 

fue lo que pasó… Del poeta Raúl Renán (Mérida, 2 

de febrero de 1928-Ciudad de México, 14 de junio

de 2017), maestro de escritores y fundador de edito-

riales y revistas alternativas, los poemarios: De las 

queridas cosas (1982), Gramática fantástica (1983), 

Viajero en sí mismo (1992), Cosas de la rutina grose-

ra (2014) y Piedras del adivino (2016).
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Sobre el poeta y ensayista hispano, Octavio 

Paz quien nació y murió en Ciudad de 

México 1914-1998, hay mucho que decir y 

admirar respecto a su talento y creatividad artística 

literaria. Empero a ello, en este artículo casi sólo 

esbozo brevemente un fragmento de su produc-

ción literaria entre los años 1938-1941, momen-

to en el cual participó en las Revistas Literarias 

Mexicanas Modernas, como integrante del grupo 

“Taller”, el cual se postulaba en contra del esteti-

cismo adoptado anteriormente por el grupo de “Los 

Contemporáneos.

El grupo Taller ante su preferencia por la poesía, 

la postuló como un acto vital y no como un objeto 

de expresión. Cultivaron tanto el ensayo, como la 

crítica y, orientarían sus escritos hacia la sociedad.

De este modo Octavio Paz comprometió su plu-

ma para comulgar con el dolor del refugiado y los 

masacrados en la guerra civil española. Por tal mo-

tivo, recreó algunos pasajes de sus escritores.

Dalia maría teresa De león aDams

Carlos Reyes de la Cruz
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Sus críticas y poemas fueron un baluarte de su 

ya vasto conocimiento cosmopolita, rasgo que le 

llevó a obtener de manera muy merecida el tan an-

siado Premio Nobel de Literatura en 1990 y a ser 

considerado como una de las personas más influ-

yentes en el medio de escritores del siglo XX, debido 

a su larga y brillante carrera.

Entre su legado dejó una vasta obra como son, El 

ogro filantrópico, El arco y la lira, El peregrino en su 

patria, Las trampas de la fe, El laberinto de la soledad, 

Los privilegios de la vista y Generaciones y semblanzas.

Su poesía es un canto al amor y al desamor, a la 

vida, al desaliento de la sociedad, a la humanidad y, 

sobre todo a la razón. Sus ensayos matizan diversos 

aspectos del saber sobre la vida, abarcando temas 

filosóficos y críticos sobre la historia, reflexiones 

sobre la tradición, acontecimientos sociopolíticos, 

instituciones, simbolismos y sueños.

Sus reseñas abarcaron la espiritualidad de Sor 

Juana Inés de la Cruz, la obra de Fray Servando 

Teresa de Mier, Cosío Villegas, Lorenzo de Zavala y 

Luis Cabrera. Así como algunos baluartes de la li-

teratura y arte universal. Respecto a México, se in-

teresó en abordar la época precolombina hasta la 

época del modernismo con José Guadalupe Posada, 

el Doctor Atl, Diego Rivera, Marius de Zayas, José 

Orozco, Rufino Tamayo, Barragán, Juan Soriano, 

Pedro Coronel, Alberto Gironella y José Luis Cuevas.

Para Octavio Paz joven, integrante de Taller, el 

amor, la poesía y la revolución eran sinónimos, al 

igual que para sus compañeros de la revista, entre 

los que figuraron José Bergamín, Alberto Quintero 

Álvarez y Efraín Huerta. Para todos ellos los máximos 

exponentes de creación y expresión serían Novalis, 

Blake, Rimbaud, Aleixandre, Larrea, Alberti y Neruda.

Hacia 1982 dicha revista literaria fue publica-

da en dos tomos por parte de la Editorial Fondo 

de Cultura Económica, presentando algunos de los 

objetivos que motivaran a la generación del Taller 

para integrarse y publicar artículos, iniciándose con 

“Vigilias”, de Paz, el cual se conformó con cinco di-

ferentes momentos. Vigilas abarcó temas sobre el 

abstinencia o insomnio en el amor, la libertad, la 

muerte, la voluntad, la experiencia y la razón mun-

dana. En el aspecto filosófico retomó a Nietzsche en 

torno a la verdad y la abstracción generalizadora en 

la poesía. También abarcó el tema de la mujer vis-

ta como el núcleo de la pasión del hombre, tratado 

desde el mito Adánico.

Sobre el mito de la creación divina, expresa su 

desacuerdo ante la fallida búsqueda del refugio es-

piritual. Por otra parte, también crítica a la humani-

dad respecto a la destrucción a la que hemos con-

ducido al planeta y condena el afán del hombre, por 

el constante cambio, que no es otra cosa, que su 

eterna inconformidad y descontento

Su producción literaria, como es de todos bien 

sabido, fue bastante amplia y, para no ahondar más, 

sólo le diré que Octavio Paz, en cualquier etapa de 

su vida productiva mostró su genialidad sutil, hecho 

que lo postuló como uno de los grandes exponen-

tes, en la literatura universal.
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César Espíndola Pino (Ecuador: 1917-Colombia: 1992) es autor del 

libro Guijarros. Micropoemas (1942). El trabajo está compuesto por 

cuarenta y ocho poemas cortos. La edición es un cuaderno rectan-

gular de bolsillo, idéntico al formato de El jarro de flores (1922) de José Juan 

Tablada y de Cosmos Indio (1938) de Flavio Herrera. Llama la atención que 

no traiga ni presentación, ni nin-

gún comentario en las solapas 

o contraportada. Nuestro ama-

nuense ecuatoriano se confor-

ma con otorgarnos alguna refe-

rencia conceptual de sus textos 

con el puro título. Y en efecto 

es suficiente para entender dos 

cosas. La guija o guijarro es una 

roca mineral pequeña y por lo 

regular redondeada que se en-

cuentra mucho en cualquier te-

rreno o camino entre las cordi-

lleras andinas, de ahí que nos 

ángel acosta Blanco

Teódulo Rómulo
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podemos encontrar con un sendero de guijarros o, 

en su caso, recibir un guijarrazo. Además, guijarro 

refiere a la piedra de “canto rodado”, cuyo aspecto 

físico está forjado y pulido a fuerza de rodar por las 

vías y peñascos. Los Guijarros son masas de alqui-

mia, que, si nos basamos en la geografía del país de 

nuestro poeta, donde el clima va de lo tropical del 

Pacífico a los glaciares de los picos de los Andes, por 

lo que la variedad de colores y compuestos minera-

les muestran una gama de piedra pómex, basalto, 

arcilla, granito, mármol… Y con ello, cada guijarro 

señalará el sentir espiritual ecuatoriano. Cada uno 

generará una imagen única que 

se impregnará en el receptor de 

manera concisa. No escapan 

al imaginismo. Sin embargo, 

a diferencia de algunos poe-

mitas de otros escritores que 

buscan sólo generar la imagen 

de forma objetiva, muy al estilo 

de los jaikúes clásicos japone-

ses, muchas de las miniaturas 

de Espíndola están basados en 

sentimientos, sensaciones y 

emociones. Como por ejemplo 

en el siguiente caso:

Suspiro

En una gándula de aire

navega un gemido,

un gemido decapitado.1 

El corpus está compuesto 

entre pareados, tercetos y cuar-

tetos principalmente. Aparece 

un par de monósticos y de 

Juan Román del Prado
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otros de más de cinco líneas. No siempre, pero pre-

domina la asonancia a final de verso, lo que lo hace 

sonoro, rítmico y fresco en el tono. El mismo verso 

libre lo dota de cierta vivacidad moderna. Los jibari-

tos nos van presentando elementos humanos y ma-

terias naturales, todo y cada cosa al ras del camino 

del jaijin, a vista del viajero, y no necesariamente es 

explícito como si fuera un libro de viajes. Las estam-

pas van desde una ventana, un libro, un cenicero, 

un reloj, unas zapatillas, unos lentes; pasando por 

personajes como el de un vendedor, o protagonis-

tas vegetales como los de un árbol, un sauce, una 

espiga, una coliflor, una calabaza, o actantes ani-

males como los de una libélula, una mariposa, una 

gaviota, una garza, un pez, un burro; o por pedrerías 

como las de los diamantes y las de las esmeraldas; 

hasta como el trazo plástico del cielo, del horizonte, 

del sentir:

Cielo

Pradera azul

donde el sol pastorea

su rebaño de nubes.2 

La mayoría de los textos son bonachones y gra-

tos en su plasticidad. No escapan al humor y juego 

de la emisión imaginativa; así como de la destreza 

poética:

Herradura

Arco triunfal

para que pase

nuestra señora la Buena Suerte.3 

Apreciar los Guijarros nos permite notar la her-

mandad que estos tienen con el resto de la produc-

ción jaikuista hispanoamericana de la primera mi-

tad del siglo XX. Espíndola fue testigo de la Segunda 

Guerra Mundial. En alusión de ese pasaje siniestro, 

que por cierto Japón fue protagónico, y que como 

todos sabemos dicho país también nos heredó los 

jaikúes, tenemos que, al tono de estos poemitas 

orientales, nos arroja al paso este otro guijarro:

Bombardero

Libélula gigante

en los pantanos de la muerte.4 

Es claro que, en la actualidad, a la obra de César 

Espíndola le hace falta una reedición, cuyo estudio 

preliminar o prólogo exhorte más amplio el contexto 

y características de dicho compendio, pues es moti-

vador directo de lo que hoy llamamos microficción, 

y sobre todo su vena jaikuista entre el desarrollo de 

las vanguardias latinoamericanas.

Notas
1 César Espíndola Pino: Guijarros. Micropoemas, Quito, Ecuador S. 
A., Imprenta-Cosmopolita-Ministerio de R. R. E. E., 1942, p. 41.
2 Ibid., p. 10.
3 Ibid., p. 40.
4 Ibid., p. 38.


