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P A T R I C I A   Z A M A

letras  libros  revistas

Festival de letras en medio de un festín de sangre
Habla  el  escritor  español  Manuel  Vicent  (73  años): 

“Antes  pensaba  que  ser  escritor  era  un  oficio  casi 

sagrado.  Pero  es  como  otro,  ni  mejor  ni  peor  y  que 

hay  que  hacerlo  lo  mejor  posible.  Si  eres  albañil, 

hacer un buen tabique. Si eres cirujano, no dejar las 

tijeras dentro. Si eres escritor, hacerlo lo mejor posi-

ble sin creer que porque las cosas se te ocurren son 

importantes”…  Manuel  Vicent  participó  en  el  Hay 

Festival de Xalapa y al respecto escribió: “Poco antes 

de comenzar la fiesta literaria fueron arrojados desde 

un puente sobre  la autopista unos veinte cadáveres, 

los  cuerpos  por  un  lado  y  por  otro  las  cabezas  cer-

cenadas…  En  medio  de  ese  festín  de  sangre  el  Hay 

Festival se celebró en Xalapa… Un grupo de escrito-

res, poetas, artistas y críticos, establecidos en un hotel 

de la ciudad, cada uno con su ego a cuestas, tuvimos 

que hablar de literatura, cine y periodismo… Bastaba 

con bajar de la colina de las letras para ver pasar a la 

Bestia cargada de almas en pena en busca del paraíso 

a  través  de  México  dividido  en  dos,  el  culto,  rico  y 

sensible, el brutal, violento y encanallado. En medio, 

un grupo de escritores y artistas tocaba el violín sobre 

un barrizal de sangre”.

Vida de película
Steve Jobs, fundador de Apple, platicó cincuenta horas 

con  el  escritor  Walter  Isaacson  para  que  escribiera 

su biografía (Debate) y sus hijos supieran por qué no 

siempre estuvo con ellos y comprendieran lo que hizo. 

Sonny proyecta hacer una película:  la primera novia 

de Steve  Jobs  (1955-2011)  con  la que  tuvo una hija, 

Chrissan Brennan, cuenta que la mayoría de las veces 

ella se iba a la cama y él se quedaba escribiendo poe-

sía. Steve se casó por segunda vez y  tuvo  tres hijos. 

Uno de sus ejercicios era reescribir  las canciones de 

Bob  Dylan,  adecuándolas  a  su  estilo  y  circunstan-

cia.  Así  lo  cuenta  en  un  reportaje  que  publicará  la 

revista  Rolling Stones,  escrito  por  su  ex  compañero 

de  trabajo  en  Apple,  Jeff  Goodell.  El  padre  de  Steve 

Jobs,  el  sirio  Abdulfatá  John  Jandali  (80  años)  dijo 

que Joanne Schiebl, la madre del fundador de Apple, 

lo  dio  en  adopción  porque  no  estaban  casados,  y 

que ya de adulto el hijo  le contestó algunos correos 

electrónicos.  La  segunda  hija  de  Joanne  Schieble  es 

la escritora Mona Simpson, casada con un guionista 

de  la  serie  “Los  Simpson”.  Los  hermanos  de  madre 

se conocieron de adultos. El padre adoptivo de Steve, 

Paul Jobs, era un maquinista. “Mi hijo era un genio”, 

dijo el padre biológico Abdulfatá John Jandali.

Sueños del Nobel
“Un  poema  no  es  otra  cosa  que  un  sueño  que  yo 

realizo en  la vigilia”, declaró Tomas Tranströmer  (80 

años), Nobel de Literatura 2011. “El sueño y el poema 

vienen  de  la  misma  persona.  Tienen  algunas  leyes 
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compartidas. Tengo una relación de mucho amor con 

el sueño. Me voy a la cama como si fuera a una fiesta. 

El despertar es casi siempre una desilusión”. Nacido 

en Estocolmo, Tranströmer reconoció que de la poesía 

no podría mantenerse ni alimentar a una familia, así 

que estudió psicología, una profesión que no pertur-

base  la escritura. Dijo que en  la adolescencia pensó 

que sería pianista, pero que más tarde lo dominante 

fue  la  poesía.  Hace  años  sufrió  de  ictus  apopléjico 

que le paralizó el lado derecho del cuerpo. Es el sép-

timo  autor  sueco  premiado.  Lo  entrevistó  Antonio 

González Iglesias para El País.

El regalo de Dios para los escritores
David Martín del Campo (58 años) opina que el perio-

dismo, para un escritor, es un regalo de Dios porque 

te permite conocer el país, la gente más interesante y 

los hechos más elocuentes y circunstanciales. Gracias 

a esa experiencia él escribió la mitad de sus novelas: 

Dama de noche,  Las siete heridas del mar  e  Isla de 

lobos… A propósito de su nuevo libro El azul de Van 

Gogh (Conaculta) a David Martín del Campo lo entre-

vistó Julieta Riveroll para Reforma. 

Premios y homenajes: Molina, Campbell, 
Pacheco y Sheridan

“No se imaginan lo que me falta por aprender”, dijo 

José  Emilio  Pacheco  (72  años),  “y  lo  que  siento  que 

ya no voy a alcanzar a hacer”. Uno siempre aprende, 

y  siempre  hace  las  cosas  por  primera  vez.  Uno  dice 

ya sé escribir, pero se sienta y es como la primera vez 

que se enfrenta a un texto”. José Emilio Pacheco reci-

bió el Premio Alfonso Reyes de manos del presidente 

de  El  Colegio  de  México,  Javier  Garciadiego.  Sobre 

Alfonso  Reyes,  el  galardonado  dijo  que  su  mérito 

mayor fue encontrar el tono mexicano apropiado para 
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la prosa porque, antes de Reyes, se consideraba que 

escribir bien era escribir como se escribe en Madrid.

El  escritor  y  columnista  Guillermo  Sheridan 

(61  años)  declaró  que  no  es  logro  ni  consuelo 

sino  sorpresa  el  Homenaje  Nacional  de  Periodismo 

Cultural  “Fernando  Benítez”  que  recibirá  en  la  Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre 

próximo. Dijo que quienes hablan peor del periodis-

mo  suelen  ser  los  mejores  periodistas,  como  H.  L. 

Menken  y  Cyril  Connolly.  Recordó  que  este  último 

dijo  que  la  literatura  es  el  arte  de  escribir  algo  que 

debe  leerse  dos  veces,  mientras  el  periodismo  debe 

captarse  de  inmediato.  Sheridan  dijo  que  desprecia 

al Estado y a sus abundantes sucedáneos, “creo en la 

moral universal y en la fraternidad, y ya metido en las 

grandes netas creo que Mozart es Dios y Bach su pro-

feta”. También habló del Twitter: “Lo usaré cuando ya 

no diga ni pío. Por lo que he visto esa cosa es la san-

tificación  del  tartamudeo.  Es  como  leer  estornudos. 

Mis  avances  tecnológicos  se detuvieron  en  el  kindle 

(el libro electrónico) y en el cepillo de dientes eléctri-

co”. Ha publicado los libros Los Contemporáneos ayer 

y  Señales debidas”  y  colabora  en  Letras Libres.  Lo 

entrevistó Jorge Ricardo para Reforma.

Autora de novelas  como La mañana debe seguir 

gris, Ascensión Tun, La familia vino del norte, Imagen 

de Héctor  y  El amor que me juraste,  Silvia  Molina 

recibió un homenaje por sus 65 años de edad y 35 de 

labor artística en  la  sala Manuel M. Ponce de Bellas 

Artes.  La  acompañaron  Hernán  Lara  Zavala,  David 

Martín  del  Campo,  Adolfo  Castañón  y  Rafael  Pérez 

Gay… “A Silvia le tocaron los años duros del feminis-

mo y el ‘peace & love’ lenonnista”, dijo David Martín 

del Campo, “sin embargo, ella pasó por alto la moda. 

Escribir  es  lo  suyo  desde  que  decidió  emular  a  su 

padre. Su escritura tiene algo de ineluctable destino. 

Habita  atmósferas  que podríamos  llamar  la dulzura, 

la  sutiliza,  el  secreto,  la  contención  y  la  intimidad 

femeninas. Silvia Molina escribe igual que una paloma 

saltando al vuelo”. 

Federico  Campbell,  quien  recibió  un  homenaje 

en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, “es todo 

lo contrario de un académico porque su  fuente vital 

es el placer, nunca  lee por obligación”, escribió  José 

María Espinasa. “Además es de esos críticos que han 

aprendido a comunicar sus reflexiones en textos bre-

ves,  a  dar  información  sin  que  parezca  pretensión 

erudita de quien todo lo sabe”. 

¡Indignaos!
El  francés  de  origen  alemán  Stephane  Hessel  (94 

años)  acaba  de  publicar  su  autobiografía  Mi baile 

con el siglo,  donde  cuenta  sus  experiencias  en  la  II 

Guerra  Mundial  y  en  el  cuerpo  diplomático  francés, 

tras  adquirir  la  nacionalidad  francesa,  y  su  partici-

pación  en  la  redacción  de  la  Declaración  Universal 

de los Derechos Humanos. Stephane Hessel es autor

del libro ¡Indignaos!, que dio origen a las revueltas del 

mundo árabe, de España y ahora de Estados Unidos.

Novedades en la mesa
En  el  libro  Élite y Universidad Nacional 1945-1970 

(UNAM  2011),  el  historiador  Fidel  Astorga  analiza 

la  estructura  de  gobierno  de  la  UNAM,  por  medio 

de  sus  instituciones  y  de  los  universitarios  que  han 

estado al  frente de ella, cuyo pensamiento ha  traza-

do  la  identidad de esta  institución. El  libro acaba de 

ser presentado en la Facultad de Filosofía y Letras… 

El presidente de la agencia española de noticias EFE, 

Álex Grijelmo, presentó en Madrid el Libro del estilo 

urgente,  su  primer  manual  de  periodismo  multime-

dia,  con  directrices  prácticas  profesionales…  Miguel 

Ángel  Muñoz  presentó  en  Madrid  el  libro  Espejismo 

y realidad. Divergencias estéticas de Rafael Canogar, 

con  notas  y  comentarios  del  propio  Muñoz,  escri-

tor  y  director  de  la  revista  Tinta Seca.  Este  libro  es 

el  resultado  de  la  correspondencia  de  Muñoz  con 

el pintor toledano.



le
tr

as
, l

ib
ro

s 
y 

re
vi

st
as

33

Elsa Cano

vida en esa  institución castrense y castradora genera-

dora de misoginia, homofobia y pederastia.

El lector espera mucho más de Educar a los Topos, 

el autor se queda muy corto para acercarse a la educa-

ción militar. Nunca sabemos qué marca le dejó ese tipo 

de educación. Tampoco habla de sus hermanos ni de su 

relación con el padre cuando es adulto.

Topos son sus compañeros y él mismo, pero aun-

que los eduquen nunca tendrán sensibilidad. Los topos 

son ciegos, no pueden ver, de ahí el  título que es una 

metáfora.

Pero  Fadanelli  sí  puede  ver  aunque  en  el  libro  es 

cobarde y no se atreve a relacionarse.

Esta novela tiene ficción y autobiografía y es tam-

bién una novela de formación y aprendizaje. El tiempo 

pasado  es  el  personaje  central  porque  el  pasado  se 

re-inventa  y  señala  que  el  individuo  debe  adaptarse 

o aprender del medio, porque de otra manera, éste se 

lo traga.

En 1962, Mario Vargas Llosa publicó La ciudad 

y los perros  y por ello el director del Colegio 

Militar lo demandó en Lima.

En  México  no  tenemos  una  novela  mexicana 

sobre la nefasta educación pública, católica, privada o

militar actual.

Guillermo Fadanelli (Ciudad de México, 1959) pre-

tende acercarse a este tipo de novela con Educar a los 

Topos (2006). La novela está contada desde la perspec-

tiva de un adulto y dividida en tres capítulos, cada uno 

de los cuales quiere ser una síntesis. Pero el propósito 

se atenúa porque según el propio autor, no se trata de 

escribir una novela cruenta. La violencia militar descri-

ta el  lector no  la siente, pero el asesinato del alumno 

Ezequiel Aboitis sí y Fadanelli no lo aprovecha.

La Ciudad de México, la familia mexicana, la ado-

lescencia, la colonia donde se vive y los amores fugiti-

vos,  breves  o  fugaces,  de  jóvenes  urbanos  escapando 

de la mediocridad y la rutina del día, son los temas de 

la  novela  y  de  los  relatos  de  Fadanelli.  Hay  una  ver-

tiente en su creatividad que se detiene en la porquería 

de  la sociedad descompuesta, en el llamado “realismo 

sucio”, creado por los beatnicks en los años cincuenta.

Educar a los Topos  es  la  historia  de  Guillermo 

Juárez, de su padre Sergio y de su bellísima madre ita-

liana.  Su  ingreso a  la Academia Militar de México,  su 

Rocco Almanza
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esos  poetas  que  formaban  parte  del  Centro  Yucateco 

de Escritores. 

Estos  encuentros  se  dieron  en  el  2003,  y  a  la  par, 

con varios compañeros  jóvenes,  (camaradas de  la pre-

paratoria)  coordinados  por  el  poeta  Adán  Echeverría, 

nos dimos a la tarea de formar un taller literario inde-

pendiente  a  todos  los  círculos  existentes  en  nuestra 

región.  Empezamos  a  reunirnos  todos  los  viernes, 

leíamos  a  nuestros  autores  favoritos,  leíamos  poe-

tas  desconocidos,  intercambiábamos  libros,  perdía-

mos  para  siempre  libros  amados,  ganamos  grandes 

lecturas,  escribíamos,  y  nos  criticábamos  arduamente.

Cada sesión era un ejercicio crítico constante que dura-

ba horas y se alargaba hasta más no poder con la ventaja 

que nos permitía la Biblioteca Pública Central, donde nos 

abrían  las  puertas.  Años  después,  ya  en  la  ciudad  de 

México, conocí muchos talleres literarios, pero ninguno 

logró enseñarme  tanto como aquel primero, de donde 

surgió: la Catarsis Literaria el Drenaje.

El ahora de  la Catarsis es muy rico. Nuestros pro-

yectos han evolucionado y se han diversificado, algunos 

son  internacionales,  como el pasquín  literario Grietas, 

otros  nacionales  como  el  Mapa Poético de México,  y 

otros estatales, como Inamovibles Sueños. Actualmente 

contamos con una enorme gama de talleres de Creación 

Literaria que van desde la iniciación a la escritura crea-

tiva  (narrativa  y poesía), hasta  tocar  temas específicos 

como  el  erotismo  literario,  la  Biblia  y  la  literatura,  el 

ensayo y  las melodías del verso libre. Desde mediados 

del  2010  comenzó  a  andar  el  proyecto  editorial  para 

¿Tú qué lees? Yo leo las gotas, las gotas que asper-

jan los automóviles del amanecer, las gotas obs-

tinadas que resbalan del vaso de agua, esas gotas 

que  corren  lentamente  sobre  las  inquietudes,  sobre 

tumbas, sobre las raíces ocultas de los árboles, yo leo el 

diluvio. Yo leo las nubes, las nubes que oscurecen como 

cardenales de humo, la lluvia que persigue los caminos 

desiertos,  los  senderos  ocultos  en  nuestras  manos, 

los  callejones  inválidos,  los  atajos  sin  retorno,  yo  leo 

las  paredes,  los  mapas  de  humedad  en  los  rincones,

el horizonte de los rincones, de las bardas que se levan-

tan alrededor de mí, alrededor de  ti,  sin que  lo sepas, 

pero no hay quien no lo sepa. Yo leo las pelusitas, ese 

polvillo que cuelga de alas de mariposas, esa basurilla 

que se mete en el ojo del otro, siempre del otro, yo leo tu 

nombre, lo releo, lo deletreo. ¿Y tú qué lees? ¿Y tú?

Cuando  comencé  a  interesarme  por  la  literatura 

sólo llegaron a mis manos autores que no escribían en 

mi lengua, y si  lo hacían, dibujaban paisajes o guerras 

intocables,  irreconocibles.  Estos  escritores  de  fuera 

no conocían, no pudieron conocer Yucatán, Mérida,  el 

calor  negro  que  nos  somete  constantemente,  que  no 

nos permite levantar la cabeza. (A veces creo que todos

los  yucatecos  tuvimos  que  ser  verdaderos  demonios 

en otras vidas para que nos haya tocado nacer en nuestro 

infierno  peninsular).  Así  los  años,  poco  a  poco  coin-

cidí  con  los  suplementos  y  las  revistas  culturales  que 

circulaban  en  Yucatán,  las  antologías  y  los  rostros, 
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plaquettes  de  poesía,  que  busca  brindar  oportunida-

des a poetas  jóvenes  tanto del estado como de nuevos 

territorios. La Catarsis Literaria el Drenaje se convirtió, 

al menos para sus actuales integrantes1, en un proyec-

to  de  vida.  Es  por  eso  que  el  pasado  mes  de  Agosto,

el director Adán Echeverría, y su servidora, integrante del 

grupo desde su fundación, presentamos la revista digital 

Esta Humanidad tan Llena de Grietas y los diversos pro-

yectos de la Catarsis, en el Primer Encuentro de Revistas 

Culturales  en  la  ciudad  de  Querétaro.  Encuentro  que

es necesario reconocer por sus alcances y logros. 

Para algunos editores mantener viva una revista es 

una  hermosa  terquedad,  para  otros  un  eterno  fracaso 

del  que  se  está  muy  feliz,  lo  cierto  es  que,  a  pesar  de 

todas las trabas que significa contar con una publicación 

cultural  periódica  en  México,  las  revistas  culturales  en 

nuestro país han aglutinado durante décadas a grandes 

pensadores y escritores, han servido como semillero de 

voces,  como  movimientos  de  vanguardia,  como  repre-

sentantes  de  generaciones  o  corrientes,  como  punto 

de partida y  lo más importante, han impactado, mucho 

o  poco,  en  el  fomento  a  la  lectura,  en  la  divulgación 

cultural y en la creación de espacios, andamios por los 

cuales los artistas de diversas disciplinas caminan hacia 

la difusión de sus obras. 

Hay que celebrar este encuentro, comentó el escritor 

Carlos Martínez Rentaría al  inicio de su ponencia en  la 

mesa llamada “Riesgos de las publicaciones culturales”, 

y es que este encuentro logró reunir a revistas con una 

amplia trayectoria lo mismo que a proyectos recién naci-

dos de todo el país, de tal manera que convivieron revis-

tas ya cimentadas como Tierra Adentro, El Búho, Blanco 

Móvil, Paso de Gato, Generación, Acequias,  así  como 

las recientes revistas; Metrópolis, Va de nuez, Clarimonda, 

y la propia Grietas. 

Algunas revistas aquí mencionadas, tienen propósi-

tos  muy  arriesgados,  como  la  revista  Generación,  pero 

bueno, piensa su director Martínez Rentaría, de qué sirve 

hacer una revista cultural si no vamos a arriesgarnos. En 

tal sentido esta revista, que lleva trabajando ya 22 años, 

plantea la propuesta de la despenalización de las drogas, 

han dedicado ya  tres números a  la marihuana, y  todos 

los  ejemplares  se  han  agotado,  incluso,  comenta  su 

director entre risas, hasta las hojas de las revistas se las 

fumaron unos jovencitos. Lo cierto es que cada publica-

ción cultural surge con propósitos muy claros, con metas 

que buscan abrir una ventana más en el muro de nuestra 

civilización, y hay que  lidiar con  los problemas conoci-

dos de publicidad o financiamiento, o arriesgar también 

por la independencia total, por el placer de hacer lo que 

uno desea con su trabajo sin líneas a seguir, sin colores 

establecidos.  Por  ejemplo  la  revista  Generación,  busca 

publicar  cosas  horribles,  esos  textos,  esas  imágenes 

que otras revistas rechazan; han hablado sobre la cocaí-

na,  sobre  el  fin de  la  guerra  contra  el narco,  y  su más 

reciente  número  se  lo  dedicaron  a  los  levantones,  sí, 

pero levantones extraterrestres. 

La Revista El Buho, es una hermosa terquedad para 

promover la lectura y el afecto por la cultura, dijo René 

Avilés Fabila, director de esta revista, durante el encuen

Oswaldo Sagástegui
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tro, en la mesa titulada “El periodismo cultural hoy”. 

Si se juntan los doce años que tiene la revista como pro-

yecto independiente con los 12-13 años que tuvo como 

suplemento  cultural  del  periódico  Excélsior,  hablamos 

de casi 25 años de  trabajo, un cuarto de siglo. Aunque 

esta revista no se planea pensando en un lector ideal, El 

Búho  ha  logrado  generar  ya  bastantes  seguidores  con 

su  constancia  y  calidad.  Es  una  revista  gratuita  y  ade-

más, todos los números se encuentran en línea. Gracias 

a  su  página  en  Internet  se  mantienen  en  contacto  con 

los  lectores, personas  interesadas en  la  lectura o en  la 

cultura en general, que dejan sus comentarios o incluso, 

mandan colaboraciones. Avilés Fabila piensa en el origen 

de esta revista y dice: Cuando yo era joven, adolescente, 

me acerqué a muchos escritores y todos me ayudaron, 

me acerqué a todo tipo de publicaciones importantes y 

en todas fui aceptado, entonces quiero de alguna mane-

ra corresponder en gratitud a todos esos escritores que 

cuando yo tenía dieciocho años o diecinueve me abrieron 

las puertas.2 

Sí,  una  correspondencia  que  implica  una  enorme 

voluntad, pues en general, no pensamos todo lo que está 

detrás  de  una  publicación  periódica,  quiénes  son  las 

personas que hacen  las  correcciones,  el  diseño,  el  que 

medita  y  planea  la  distribución,  y  el  cómo  se  les  paga 

a todas estas personas, en verdad se necesita amar  los 

procesos culturales para emprender, progresar y sobrevi-

vir a la travesía de una revista cultural en México. 

La revista Tierra Adentro es un ejemplo de perseve-

rancia. Lleva ya 35 años de existencia como un espacio 

para  los  jóvenes  creadores  menores  de  treinta  y  cinco 

años  y,  aunque  es  una  revista  institucional,  ha  pasado 

por diversas etapas desde que la fundó el poeta y promo-

tor cultural Víctor Sandoval. Una de  las grandes etapas 

Luis Alberto Ruiz
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de Tierra Adentro se dio a partir del número 47, hace 20 

años, con los escritores José María Espinasa y Jorge Ruiz 

Dueñas, personajes que participaron en este encuentro 

tan importante de la ciudad de Querétaro. 

Muchas  veces,  reflexionaba  en  su  ponencia  José 

María  Espinasa,  una  revista  es  un  proyecto  frustrado. 

Y es que a veces existe un abismo. Y por supuesto, éste 

no es el abismo que aparece en “Seis notas del lado del 

viento” a donde Adonis (Alí, Ahmad Said Asbar), preten-

de  llevarnos,  como  una  manera  de  conocer  el  mundo 

y  nuestro  propio  interior.  La  poesía,  al  menos  para

este  poeta,  es  deambular  por  un  abismo.  Pero  no 

podemos  avanzar  por  el  abismo  que  nos  señala  José 

María, pues es una distancia infranqueable, la distancia 

que existe entre lo que quisimos hacer y lo que pudimos 

hacer.  Sin  embargo,  a  pesar  del  carácter  pesimista  de 

Espinasa, Tierra Adentro ha logrado convertirse en lo que 

para el propio José María es una revista ideal; una novela 

por entregas, donde los lectores esperan con avidez cada 

número, conocen ya quiénes son  los protagonistas,  los 

villanos y el contexto donde se desenvuelve la historia. 

Algo muy interesante que señaló Jorge Ruiz Dueñas, 

al  hablar  de  esta  época  de  Tierra Adentro,  es  que 

uno  de  los  propósitos  vitales  de  la  revista  era  excluir 

a los jóvenes creadores del área metropolitana, esto dijo, 

fue una decisión de equilibrio, pues ellos tenían, y yo diría, 

pues ellos tienen, todas las posibilidades de salir adelante

con sus propuestas. 

Otro  de  los  puntos  importantes  fue  el  puente  de 

comunicación que se consiguió establecer entre las dis-

tintas  disciplinas  artísticas  de  las  regiones  del  país  así 

como la creación de un fondo editorial. También en esta 

época  fue  importante,  como  lo  sigue  siendo,  el  apoyo

a las revistas literarias independientes.

Mónica Nepote llega a la dirección de Tierra Adentro 

en el 2007. Con ella, esta revista se ha beneficiado igual-

mente con cambios. Se transforma el esquema monote-

mático  y  se  convierte  en  una  revista  que  toca  diversos 

tópicos  en  un  sólo  número.  El  propósito  de  Nepote  es 

establecer un diálogo con sus contemporáneos, jóvenes 

artistas que día a día surgen con propuestas arriesgadas 

en  diversas  disciplinas  y  que  buscan  un  espacio  para 

presentarlas. Justo a petición de los jóvenes artistas del 

Distrito  Federal  y  del  área  Metropolitana  se  les  otorgó 

un  espacio  en Tierra Adentro,  pues  alegaron  que  su 

juventud  los  equiparaba  con  el  resto  de  los  creadores 

del país. Ahora se está cumpliendo un año con un nuevo 

diseño que entre otras cosas, es más pequeño, no sólo 

con  el  propósito  de  no  desperdiciar  tanto  papel,  sino 

también con fines prácticos. 

Para  la  Catarsis  Literaria  El  drenaje  el  proyecto  de 

una revista, el proyecto de Grietas, no es sólo un material 

que se edita y se distribuye, sino una herramienta para 

cambiar  el  presente.  ¿Qué  esperamos  de  los  lectores? 

Esperamos que se sumen al pensamiento crítico. No que 

se conviertan en escritores, pero sí en  lectores activos, 

miembros protagónicos de las denuncias, que no tengan 

miedo a leerlo en voz alta. Sí, nuestro propósito es hacer 

del panfleto arte, por eso nuestros artículos, los poemas 

que  publicamos  y  las  obras  plásticas  que  ilustran  la 

portada  en  cada  número,  buscan  ser  críticos.  ¿Críticos 

de  qué?  De  todo.  No  sólo  del  gobierno,  del  sistema  y 

lo establecido,  sino  también de  los usos y costumbres,

de  lo  políticamente  correcto,  de  lo  que  algunos  han 

osado  en  llamar  mafias  culturales  o  literarias  y  sus 

fantasmas,  pero  también  de  la  educación,  la  alimenta-

ción, los avances científicos, en fin, de toda la multitud 

de  manifestaciones  de  la  sociedad.  Porque  una  revista, 

¿por qué no?, también puede ser una forma de mandar 

al diablo todo aquello con lo que no estamos de acuerdo 

y hacerlo, de manera literaria.

Notas
1  Integrantes  de  la  Catarsis  Literaria  el  Drenaje:  Mario 

Pineda, Jorge Manzanilla, Adán Echeverría e Ileana Garma.

2 Fragmento de la entrevista realizada a René Avilés Fabila por 

la  autora  de  este  texto,  durante  el  Primer  Encuentro  de  Revistas 

Culturales  llevado a cabo en  la ciudad de Querétaro del 17 al 19 

de agosto de 2011.
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de sus documentos, entre ellos, el pasaporte y su dinero, 

la fortuna comienza a verse debilitada al grado de pensar 

en que nunca más regresaría al “mundo civilizado”. 

María  se  adentra  en  la  vida  de  los  habitantes,  entre 

ellos,  la  familia de Nasrad,  su esposo. El desarrollo de  la 

trama se complica al quedar embarazada y dar a luz a dos 

de sus tres hijos en aquel país en condiciones paupérrimas 

que nunca se habría imaginado. Aunado a ello, el maltra-

to por parte de su suegra y el permanecer  tapada con un 

burka  cuando  salía  por  las  calles  y  siempre  acompañada 

por un hombre, minaban su confianza y la lejana esperanza 

de poder salir algún día de esa pesadilla; su vida se había 

convertido en un verdadero infierno.

Sin  embargo,  cuando  se  cree  que  se  ha  llegado  al 

fondo del infierno mismo, una luz brilla al final del camino. 

Con la ayuda de un guardia civil español, logra salir del país 

árabe  y  recuperarse  de  sus  heridas  físicas  y  psicológicas.

Al  poco  tiempo  decide  regresar  por  su  esposo,  lo  que  la 

lleva  a  ver  de  forma  diferente  las  situaciones  pero  ahora 

ya con un pasaporte y con la nacionalidad española reco-

rriendo las venas de sus hijos, lo que sin duda, fue un gran 

aliciente. Al paso de los meses, se agota el dinero, nueva-

mente,  y  su única  salida de ese país  ahora  sería a  través 

de un excéntrico millonario que escucha su historia en un 

programa de radio español y decide apoyarla con el costo 

de  los pasajes. María  logra salir de Afganistán en compa-

ñía de sus hijos y al poco tiempo Nasrad se reencontraría 

con ellos.

Se dice que el amor mueve montañas y esta historia es 

un ejemplo claro de que el amor se impone a todo y contra 

todos. Los lazos familiares, los amigos, incluso uno mismo, 

se abandona todo por la persona que se cree es la indicada 

para pasar toda nuestra vida a su lado. Eso pensó María y 

actualmente sigue enamorada de su esposo. En este sen-

tido, la lectura muestra y demuestra que mientras el amor 

exista, no importan los obstáculos que se interpongan.

*Un burka por amor. Reyes Monforte. Editorial Temas 

de Hoy. 2007, 316 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx

Un burka por amor*.  Desde  la.  María  Galera  es 

una estudiante de origen español que reside en 

Londres y que se enamora de un hombre afgano 

sin saber que el gran amor que sentía por él,  la llevaría a 

vivir un  infierno en el país asiático que cambiaría su vida 

para siempre.

Al ser  la presente lectura una historia de la vida real, 

cobra  notable  relevancia.  Gran  diferencia  existe  entre 

oriente y occidente:  la cultura,  la política, el  idioma, pero 

sobre  todo  las  ideologías  y  las  creencias;  el  sólo  pensar 

que la comunicación verbal es una complicación y si a eso 

aunamos  que  la  mujer  posee  una  categoría  muy  inferior 

en un país  como Afganistán,  reviste especial  singularidad 

cada acción, cada día vivido, cada sufrimiento por el que la 

protagonista principal tuvo que pasar.

Bien vale la pena recordar que a partir de los sucesos 

del 11 de Septiembre en Nueva York,  la vida en el mundo 

dio  un  giro  trepidante.  Como  consecuencia,  los  Estados 

Unidos decidieron invadir primero Irak y luego Afganistán. 

Es precisamente parte de este escenario en el que se desa-

rrolla  la  vida  de  María  y  aunque  no  se  relatan  de  forma 

visible  algunos  ataques  y  las  consecuencias  de  ello,  sí 

exhibe la forma de vida en aquel país durante los gobiernos 

de los llamados “Talibanes”: sus restricciones, sus hábitos 

y sus creencias implantadas en la sociedad afgana y árabe 

en general.

El amor que la protagonista demuestra hacia su espo-

so la lleva a vivir toda una aventura en la que conocerá las 

diversas  facetas  de  ese  enigmático  país  asiático;  el  robo 
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cluido: Juvenilia, Catalina y Lady Susan, esta última rea-

lizada en forma epistolar, cuyo asunto gira en torno a las 

intrigas amorosas de una viuda de treinta y cinco años, 

plena de buen humor y vitalidad, virtudes que contrastan 

con el duro trato que infringe a su hija.

A los 23 años Jane se decidió a enviar a los editores 

el  manuscrito  de La Abadía de Northanger,  narración 

donde  campea  una  fina  ironía  que  la  vuelve  divertida, 

pero  su publicación  fue denegada  y  sólo  logró editarla 

hasta 1818 junto con su novela Persuasión.

En 1801 la autora se trasladó primero a Bath y luego 

a Soutampton y posteriormente a Chawton donde en l8ll 

escribió Sentido y Sensibilidad.

Jane  vivió  en  plena  época    victoriana  -la  subida  al 

trono de la reina Victoria se efectuó en l837- inicialmente 

fue  influenciada por Samuel  Johnson: ensayista, poeta, 

editor de Shakespeare y autor además de un diccionario 

de lengua inglesa, también admiró a  Samuel Richardson, 

autor de Clarisa y Harlowe, a  Charles Brandison, Henry 

Fielding y a su predecesora Fanny Burney a quién leyó. 

Heredera  de  los  novelistas  ingleses  del  siglo  XVIII, 

pronto encontró un estilo en el que suprimía el recurso 

narrativo de las descripciones para insertar una presen-

tación  dramática  de  sus  personajes,  adoptando  tramas 

relacionadas  con  la  naturaleza  humana,  la  familia,  las 

caducas  instituciones  sociales,  la  limitada  educación 

de  las mujeres y posteriormente asuntos más escabro-

sos  como  los  relacionados  con  la  política,  la  regencia 

de Inglaterra y la esclavitud, todo ello sin separarse de su 

mesa de trabajo ubicada en la sala de estar de su familia, 

donde  lejos  de  disfrutar  de  la  privacidad  indispensable 

a  la  creación,  era  interrumpida  constantemente  por 

los  triviales  asuntos  de  la  cotidianidad  hogareña  y  los 

inoportunos  visitantes.

En 1792 con la revolución francesa se había expan-

dido  una  efervescencia  política  y  social  que  al  llegar  a 

Inglaterra marginó a  los escritores conservadores  tales 

como:  William  Goldwin,  Mary  Wollstonecraft,  Robert 

Bage  y  Charolotte  Smith,  reemplazados  por  autores 

militantes  de  las  ideas  progresistas  como  Jane  West  y 

Durante el siglo XIX la literatura inglesa tuvo un 

extraordinario  florecimiento,  incursionando 

escritoras,  muchas  de  las  cuales  alcanzaron 

un  reconocimiento  como  las  hermanas  Bronté:  Ana, 

novelista  nacida  en  Thornton,  condado  de  York  (1820-

1849) hermana menor de Carlota y Emilia, quien fue la 

antítesis de la última; y que en el poemario que las tres 

hermanas publicaron en  l846  firmó con el pseudónimo 

de  Acton Bell, más tarde publicó sus novelas: Inés Gray 

y El Morador de Wildfell Hall; Carlota nacida en 1816 y 

muerta  en 1855 que vivió acompañada de sus hermanas 

en la misma inhóspita región y quien precozmente publi-

có su novela autobiográfica Juana Eyre con el pseudóni-

mo de Currer Bell y fue un éxito editorial al que siguieron 

Shirley  y  Villettey  el Profesor;  Emilia  nació  en  idéntico 

domicilio  y  murió  treinta  años  después  adoptando  el 

nombre de Ellis Bell, y dejando a la posteridad su única 

y controvertida novela Cumbres Borrascosas, que entre 

una trama terriblemente tormentosa refleja las reflexio-

nes de su autora. Otras notables contemporáneas fueron 

Fanny Burney y María Edegeworth.

Del mismo cuño es  Jane Austin nacida en 1775 en 

Steventon,  Hampshire,  séptima  de  los  ocho  hijos  del 

rector  de  una  parroquia,  cuya  educación  como  corres-

pondía a una señorita de clase media se dio en el hogar 

y en internados, comenzó a escribir desde los doce años, 

aunque  sólo  para  proporcionarse  una  satisfacción  per-

sonal, que al final acabó por convertirla en una prolífica 

novelista. En 1794 contando apenas l9 años, había con-
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Elizabeth  Hamilton;  en  este  caso  el  nombre  de  la 

señorita Austen podría añadirse a la lista, si bien, su obra 

se centró en los conflictos existenciales del circulo aris-

tócrata y burgués de una sociedad  , que aunque osten-

tándose cristiana, veía más por la ortodoxia protestante, 

las  maneras  refinadas,  los    huecos  convencionalismos, 

que por la innoble cascada de oprobio y desventura que 

generaba el colonialismo inglés en las tres cuartas partes 

del mundo, donde la explotación despiadada, el racismo 

y  la  más  sórdida  avaricia,  construían  los  cimientos  del 

poder  económico  de  las  clases  dominantes,  pendientes 

más de la pulcritud de unos guantes, que del  infortunio 

que sustentaba  su riqueza. 

Muchos  críticos  han  comentado  la  excesiva  impor-

tancia que los personajes de Austin conceden al dinero, 

y  es  que  era  desmedida  la  codicia  que  no  sólo  robaba 

los  recursos naturales de  la mitad del planeta  sino que 

encima  de  eso  esclavizaba,  torturaba  y  pisoteaba  a  los 

legítimos dueños de los territorios conquistados; si bien 

muchos de dichos personajes pertenecían   no sólo a  la 

gentry  sino que también en buena parte a la clase media, 

en cambio es justo reconocerle que en su obra que explo-

ra el comportamiento individual repudiando la estupidez, 

la  hipocresía,  la  carencia  de  sensibilidad,  la  voracidad 

y  el  snobismo,  de  ahí  que  en  su  vocabulario  se  repitan 

acepciones  como:  juicio,  juzgar,  justicia,  justo,  injusto, 

juicioso, correcto, apropiado, propio, impropio, decoroso 

y  respetable,  sin  llegar  a  la  vehemencia  de  un  Dickens, 

que retrata con el florecimiento industrial, un sub-mundo 

de miseria, despotismo y profundas desigualdades, o de 

Wilde víctima de la gazmoñería, y el más venenoso pre-

juicio.

Cuando  la  escritora  contaba  tres  décadas  publicó 

Orgullo y Prejuicio (l8l3) un año después Mansfield Park, 

(l8l4) y Emma (l817) con la que obtuvo un sonado éxito y 

Sanditon que no pudo concluir por haber sido sorprendi-

da por una muerte prematura, al igual que sus colegas las 

hermanas  Bronté quienes gozaron de vidas muy cortas  

Emma su novela culminante  versa sobre tres fami-

lias principales que habitan en un mismo pueblo cercano 

a Londres,  su convivencia es alimentada por el párroco 

anglicano  y  la  directora  de  un  internado  de  señoritas, 

Austen no es una autora  romántica,  lo que originó que 

Carlota Bronté le reprochara  el absoluto desconocimiento 

de las pasiones aunque en esta novela la rica protagonista 

descubre al final que está enamorada, y la obra concluye 

en una boda.

En Persuasión, escrita en 1816 se asoma una historia 

de amor presuponiendo un cambio de rumbo de su auto-

ra, quien al decir de Virginia Wolf empezaba a enterarse 

de  que  el  mundo  era  mucho  más  amplio,  romántico  y 

misterioso  de  cómo  ella  lo  había  supuesto,  entonces 

varió los asuntos de su narrativa y hasta su vida misma, 

entre  tanto  sus  hermanos  marinos  habían  sido  eleva-

dos al rango de Almirantes, aunque las distinciones que 

concedía la soberana eran adjudicadas también a piratas 

y  bandoleros;  en  esa  época  Jane  se  había  enamorado

y empezaba a narrar en sus novelas el aburrimiento y el 

hastío predominantes en  las reuniones de  la alta socie-

dad, pero  los  síntomas del mal que habría de cortar  su 

existencia empezaban a manifestarse. En Mansfield Park 

se  asomó  la  humanista,  quien  de  haber  sido  enterada 

más a  fondo de  la barbarie del colonialismo,  le habrían 

horrorizado  las  atrocidades  cometidas  por  sus  compa-

triotas en la trata de esclavos; y en el saqueo sistemático 

de  todo  el  mundo,  al  grado  de  que  el  afamado  Museo 

Británico  es  el  más  cínico  y  descarado  monumento  al 

despojo y al robo.

La muerte  la sorprendió a  los cuarenta y dos años, 

impidiéndole concluir su novela Sanditon. De haber dis-

frutado  una  vida  más  larga  su  producción  pudo  haber 

sido más cuantiosa y tal vez de una superior calidad, no 

obstante una buena parte de sus novelas han sido lleva-

das a la pantalla cinematográfica y a la televisión, como, 

testimonios de una época de la que ella fue fiel cronista, 

y de una placentera vocación, donde el gusto de escribir, 

de  crear, de  imaginar  y de  volcar  los  resultados de una 

observación  perspicaz,  intenta    descubrir  al  complejo  y 

maravilloso  ser,  culminación  de  todo  lo  creado  que  es 

el hombre.
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letras recibiera a quien le dotaría de todo un continente 

de esa extraña manera de concebir el mundo de la vida. 

La  agitación  de  conceptos  tradicionales  como  el  de  la 

imaginación y el de la creación posee un nuevo espacio 

en lo que toca a la imaginación fantástica y la fantásti-

ca  imaginación y con ello el mundo y sus hombres es 

invitado a producir, compartir y distribuir esas imágenes 

que  Julio  Florencio  Cortázar  Descotte  inventó  desde 

que abrió el primer ojo y dio su primer berrido aquel 26 

de agosto de 1914 en la ciudad de Bruselas, y que des-

pués  fue  trasladado  a  la  Argentina  a  los  4  años,  para 

que a los 6 cumplidos fuese abandonado por su padre, 

el  señor  Julio  José  Cortázar  Arias.  Tenemos  entonces 

que  para  Cortázar  su  nacimiento  es  consecuencia  de 

la casualidad y  la diplomacia  también, desde entonces 

Julio  Cortázar  nos  mostró  la  algarabía  del  ser  que  se 

cimbra  al  contemplar  y  compartir,  entre  otras  cosas 

esas letritas, nombradas perras negras que te carcomen 

el alma, el espíritu y la vida misma, letras hechas cuen-

tos, prosas y poemas del gran cronopio que todos cono

Para Marjolyjo

¿Quién  era  en  realidad  este  hombre,  que  no  se 

parecía  a  nadie,  tímido  y  polémico,  infantil  o 

con aspecto de guerrillero jubilado, vanguardista

al extremo o autor de impecables cuentos de estructura 

clásica,  solitario  y  enamorado,  pudoroso  o  exhibido 

hasta  los  huesos,  según  el  texto  o  la  oportunidad? 

A  decir  de  Gabriel  García  Márquez,  Cortázar  “era  el 

hombre  que  se  podía  imaginar  con  una  cara  de  niño 

perverso  dentro  de  un  interminable  abrigo  negro  que 

más bien parecía la sotana de un viudo, y tenía los ojos 

muy separados, como los de un novillo, y tan oblicuos 

y diáfanos que habrían pedido ser  los del diablo si no 

hubieran  estado  al  dominio  del  corazón”  también  de

él  el  Gabo  dice  “Los  ídolos  infunden  respeto,  admira-

ción, cariño, y por supuesto grandes envidias. Cortázar 

inspiraba  todos  esos  sentimientos  como  muy  pocos 

escritores.  Cortázar  fue,  tal  vez  sin  proponérselo,

el  argentino  que  más  se  hizo  querer  en  el  mundo”

de igual modo José Saramago dice de Cortázar “Cortázar 

parece un humorista, un clown, un funámbulo que pare-

ce estar divirtiéndose a costa nuestra. Pero en verdad, 

un  gran  escritor  y  una  estupenda  figura  humana”.  A 

propósito de que el pasado 26 de agosto de este 2011 se 

cumplieron 97 años de lo que ahora sabemos no fue una 

mera  coincidencia  gramatical,  poblacional  o  de  cual-

quiera de los arcanos posibles para que el mundo de las 

Fernando Reyes Varela



42

E
l 

B
ú

h
o

cemos,  el  cual  ha  marcado  un  hito  en  el  mundo  de  la 

literatura, la historia, la música, el Jazz y la pasión de un 

Charlie Parker, de un Clifford Brown y de Louis Amstrong,  

y  tener el genio para producir y compartir otra manera

de  mirar  la  vida  en  lo  que  toca  al  arte,  la  cultura  y  el 

saber. Particularmente en ese continente de lo novelesco, 

lo fantasmático, el lenguaje y su participación y militan-

cia política que lo acompaño más allá de su muerte.

Así, para el autor de Rayuela, la magia y la fascina-

ción de las palabras está anudada a la vida vivida como 

poema  y  al  poema  hecho  de  la  vida  de  los  hombres. 

Azares  que  ha  vivido,  según  Cortázar  el  hombre  en  el 

laberinto  del  lenguaje  en  la  permanente  y  eterna  cos-

quilla  de  la  palabra.  Escritor  incansable,  no  deja  pasar 

momento de producción donde plasme su construcción 

de letritas, motivo por el cual va a ser admirado y recha-

zado,  recordado  y  enterrado,    cuestionado  y  criticado. 

Este  escritor  de  1.93  como  a  él  le  gustaba  precisar, 

dentro  de  su  prolija  obra,  hay  que  destacar  al  hombre 

público,  al  cuentista  de  lo  fantástico  y  de  la  fantasía, 

al  escritor  nato,  al  hombre  enfermo  de  leucemia  y  al 

militante político que cree en  las causas nobles de esa 

parte humana que tanto le ocupaban a partir de que sabe

de su existencia y de tomar la decisión de darle parte de 

su vida y de su escasa fortuna económica a tales causas, 

lo mismo en Chile, que en Nicaragua igual lleva a cabo 

campañas  codo  a  codo  en  las  barricadas  parisinas,  así 

como,  y aunque en menor medida y a distancia,  en  su 

natal  y  doliente  Argentina.  Y  que  además  de  ello  igual  

hace  saber a todos su pasión y amor perpetuo por la Isla 

de Cuba, ya en su celebre poema Yo tengo un Hermano, 

rinde  homenaje  a  su  paisano  Ernesto  Guevara  de  la 

Serna, mejor conocido como el che. 

Las letras en la pluma de Julio Cortázar son y entran 

en un remolino candente pero con ese estilo muchache-

ro de barajar con eterno desparpajo los inicios y los apa-

rentemente finales de sus escritos, justamente leyendo y 

escribiendo a saltitos  y en ocasiones a desconcertantes 

brincos,  tal  como  aparece  en  Rayuela,  escritor  y  lector 

columpiándose  rebosantemente  en  la  historia,  el  arte,

Carlos Pérez Bucio
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 el psicoanálisis, el mate, el cigarro y la pipa, la hoja en 

blanco y el  libro, el cine y el  jazz,  la Mitología griega y 

los tangos de Gardel, la maga y el Club de la Serpiente, 

compartiendo con vagabundos, perros, putas, pianistas

y zánganos buenos para eso y, empinar el codo y arrastrar 

la pluma. El mundo de las letras en lo particular se puede 

decir  que  lo  encontramos  antes  de  Rayuela  y  después

de Rayuela

Rayuela es, además un festival de Jazz. Con la excu-

sa de que un grupo de protagonistas, nucleados en 

el Club de la Serpiente, salen por las calles de París 

de  “discadas”  (a escuchar discos),  el  autor  llena  la 

trama  de  referencias  a  temas  y  versiones.  Como 

sembrando de pistas el camino de un posible inda-

gador de  sus gustos. De hecho,  ya en el  siglo XXI, 

un  sello  musical  español  cedió  a  la  tentación  de 

publicar un disco ciñéndose al recorrido por el Jazz 

que propone la novela y lo llamo Jazzuela. En el año 

que siguió a su edición, apenas se vendieron cinco 

mil ejemplares de este libro que hoy es considerado 

el clásico de los clásicos de su época. Sin embargo, el 

impacto que produjo en las letras latinoamericanas 

y  la enorme cantidad de críticas e  interpretaciones 

que  motivó  casi  no  tienen  parangón  en  la  historia 

de la literatura en castellano del siglo XX. La Maga 

y Oliveira quedaron incorporados a la galería de los 

personajes  clave  de  la  lengua,  y  hoy  sus  nombres 

bautizan librerías, bares y revistas de buena parte de 

la América hispanoparlante. El homenaje al Jazz no 

es un capricho, ni sólo un tributo a sus gustos, sino 

que  suena  lógico  si  se  toma  en  cuenta  el  espíritu 

de  improvisación,  vagabundeo  y  falta  de  ataduras 

que caracteriza a la obra. Rayuela, subraya un críti-

co, no recurre al Jazz sólo por su carácter de música

prestigiosa de la rebeldía sino para atender allí que 

el  absurdo  es  permanecer  aislado  creyendo  en  la 

acción, o en la inacción, sin haberlas merecido pre-

viamente. En ese sentido, como metalenguaje, el Jazz

colabora  con  la  destrucción  del  lenguaje  arcaico, 

inútil ya para trasmitir sentimientos o sensaciones. 

Rayuela abrió una serie de avenidas para  la novela 

Latinoamericana  y  mundial  que  no  acabamos  de 

explorar aún1.

Cortázar  destartala  el  tradicional  oficio  de  escribir 

y el de leer del lector, pone a prueba la seguridad lógica 

de  la mente de quien lo  lee, en  la cual su existencia se 

macuya  excitante  e  inquietante  en  el  reino  nostálgico 

de  la  búsqueda  de  los  personajes.  Así  la  escritura  de 

Cortázar agita lo frágil y presenta el goce de lo distinto, 

el  gusto  por  acrecer    los  felices  riesgos  de  la  improvi-

sación,  la  fantasía,  el  juego,  es  en  él  otra  forma  de  lo 

poético, entendido como una disposición de la conducta, 

en su relación con el mundo, no ya sólo como la poesía-

poema, es decir de la invención de la libertad, de lo que 

está abierto, se a dicho que la literatura de Julio Cortázar 

es  una  afirmación  del  hombre  como  posibilidad.  Muy 

semejante a un ladrillo de cristal.

Al tiempo que Cortázar desdobla sus letras, su len-

guaje  y  su  creación,  en  todo  deja  inmiscuida  su  vida, 

más allá de lo absurdo, tanto en Los Venenos, y en Los 

Autonautas de la Cosmopista, deja ver esa orilla crono-

piobiografica  la cual se hermana de manera  lúdica con 

ese hermoso relato nombrado  Instrucciones para Llorar, 

el  mismo  que  es  capaz  de  arrancar  carcajadas  de  ésas 

que  sacan  lagrimitas  traicioneras  llenas  de  espasmos, 

mocos y más risas con gotitas sabor a sal.

Esta adulteración del lenguaje y de esa fermentación 

de algunas palabras que este enormísimo cronopio cau-

sara, será la prueba de esa espantosa y seductora liber-

tad que él se instala para sí mismo y para quien la desee

 compartir, primero por medio de sus escritos y después 

siendo lector cómplice en y con Cortázar. De allí que su 

concepto de lo que es la literatura sea eso, que se rela-

ciona  con  el  nacimiento  de  una  voluntad  del  lenguaje, 

con una voluntad de utilizar ese lenguaje para crear una 

nueva visión del  lenguaje, y por  lo  tanto del mundo en 



44

E
l 

B
ú

h
o

sé que le debo a Neruda, poema tras poema, libro tras 

libro, su imperiosa brújula de nuestros rumbos. También 

le debo esa sonrisa de muchacho, los paseos y el placer 

de sentir el aire libre.    Y agrega Por eso escribo, creo y 

divulgo; los libros son para mí, la vida entera, mi sustento 

y mi futuro, mi ying y mi yang, el regreso y el inicio de 

todo andar en proceso, si no hubiera escrito Rayuela me 

hubiese arrojado al Sena.

Finalmente  para  Cortázar  como  para  quien  esto 

escribe,  la pasión por  el  texto  es  ineludible    de  la  vida 

misma, de  igual modo creo que el oficio de  lector des-

canza  allí,  donde  la  literatura  hace  brillar  la  pasión

por  las  letras  en  su  saber  y  en  las  particularidades 

de su manifestación como lo es el arte, la cultura, el saber 

y sus  ignorancias. Al morir y desde antes cuando sufre 

la  pena  de  la  pérdida  de  Carol  Dumlop  al  enterarse

de ese mal que terminaría con su vida, Cortázar presiente 

que el regreso a su ciudad, como él lo dijera, está próxi-

mo, al dejar esta tierra. Justo ese domingo 12 de febrero 

de  1984,  a  las  12  horas  este  queridísimo  cronopio  de 

1.93 metros y gracias a una leucemia que le provocó un 

paro cardiaco, dejó este mundo; para habitar  la ciudad 

que construyó y le esperaba desde que nació aquí en la 

tierra ajena, y sentencia: al fin regreso a mi ciudad. Julio 

Cortázar es ya un escritor que para muchas generaciones 

significará algo, tanto Rayuela, los cronopios, las famas, 

las esperanzas,  la maga que ronda por  todo el mundo, 

Horacio Oliveira, Talita, el pequeño Rocamadour  o cual-

quier  miembro  del  club  de  la  Serpiente,  es  ya  motivo 

de complicidad con esas causas que están latentes en el 

mundo  de  la obra de Cortázar. Una muestra de ello es 

la  tumba  que  resguarda  los  restos  de  Carol  y  Cortázar 

y  que  cada  día  se  mira  apretujada  de  cronopios  que 

lo mismo  le  leen en vos alta un poema o un pasaje de 

cualquiera de sus libros o los que le dejan un cigarrillo 

o una frase como muestra de inmortal olvido y de toda 

su querencia, porque afirman, sus letras, sus personajes, 

el  cruce  de  historias  les  cambió  la  vida  a  más  de  uno. 

La tumba de los Cortázar tiene como vecinos a Charles 

Baudelaire, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel 

Beckett,  Emil  Cioran,  Porfirio  Díaz,  Marguerite  Duras, 

Emile  Durkheim,  Guy  de  Maupassant.  Ello  en  la  ter-

cera  fila  del  cementerio  de  Montparnasse,  un  espacio 

que  huele  a  tinta,  poesía  con  mate  y  prosa  lustrada 

con  la  ternura    latinoamericana,  misterio  gozoso  que 

mueve a inquietud, así como en Rayuela, el juego inicia 

al tomar la línea 6 del metro y descender en la estación 

Edgar Quinet, según el dibujo que ofrece el mapa oficial 

elaborado  por  la  administración  del  cementerio,  desde 

la entrada principal hay que caminar doscientos metros 

y doblar a  la derecha sobre  la calle Allée Lenoir,  tomar 

una pequeña diagonal y de frente dos lápidas simétricas 

se disponen una al lado de la otra. Son las únicas diferen-

tes en todo el cementerio. De guarnición una escultura 

diseñada por los argentinos Julio Silva y Luis Tomasello. 

Así, tenemos que la palabra Cortázar fue para mucha 

gente un sinónimo de ética y de esperanza, por ejemplo. 

Estuvo de moda leerlo y citarlo. Se convirtió en un icono 

pop, como los Beatles o Pablo Picasso. Para los militan-

tes  sociales,  comenzó  a  ser  el  ejemplo  del  intelectual 

cercano a  las  luchas populares. Y para  la derecha y  los 

reaccionarios,  un  ejemplo  de  cómo  la  política  puede 

ensuciar  a  un  hombre.  Quizá  por  ello  para  muchos  la 

búsqueda  de  la  Maga  es  interminable  y  se  regocijan

de continuar buscando del lado de acá, del lado de allá 

y de todos lados.

Por  último  es  posible  traer  acá  esa  frase  que  en 

forma de epitafio escribió John Keats y que se deja leer 

allá  en  la  tumba  del  pequeño  cementerio  de  su  vieja 

Italia “aquí yace alguien cuyo nombre se escribió en el 

agua”  la  cual  sin  duda  embona  perfecto  con  el  senti-

miento de Julio Cortázar. Julio Cortázar el escritor de la 

humanidad, el humor y la fantasía, el escritor que piensa 

lo que hace y hace lo que piensa, el escritor coherente de 

todos los tiempos.

1Polimeli, Carlos. REP, Miguel. Cortázar para Principiantes. 

Editorial Era naciente. Documentos Ilustrados. Argentina 2006. 

Páginas 120 a 121.
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robErto martínEz GarCIlazo 

Aural contienen los hilos de los instantes con los que 

tramó su vida; Castellanos el que consagró sus días a culti-

var esas criaturas sagradas que son las palabras. 

Fue  el  miércoles  7  de  abril  del  2010  cuando  falleció 

Castellanos. Su muerte  fue  injusta  y  terrible. Sus últimos 

años estuvieron marcados por la enfermedad, por la lucha 

cotidiana contra una oscura y persistente adversidad. Y sin 

embargo,  la  enfermedad  que  no  fue  óbice.  Su  caudalosa 

obra poética marcó una frontera entre la poesía decimonó-

nica que aun en el siglo veinte se escribía en Puebla -en la 

década de los ochentas- y la nueva poesía mexicana. 

En  sus  libros,  asistimos  a  la  asunción  de  la  palabra 

genésica  que  crea  mundos  y  seres  de  insólita  belleza  y 

poderosa  presencia.  La  obra  publicada  de  Castellanos 

hasta este día, está integrada por once libros cuyos títulos 

son los siguientes: El mirar del artificio (1982); Yacimientos 

del verano  (2000); Rama del ser  (2001); Semillas de barro 

(2003);  Arcángide  (2003);  Caudal (2005);  Letranía  (2007); 

Como podar la luz 1987-2007  (2008);  Omnívaga  (2009); 

El árbol y el verbo  (2010);  Trama del día  (2010).  Existen, 

además, cuatro  libros  inéditos cuyos  títulos son: El bazar 

de la serpiente; Senderos de grana; Fraselia; y Entre la piel 

y el vacío. 

A continuación, comparto con ustedes un adelanto de 

Aural (BUAP 2011), del que, en los próximos días, será su 

duodécimo libro. 

Los días inseguros

Como rumor, dueño del sendero, línea débil

de hombres en lejanía y los pasos memoriosos

de un aire de polvo sobre otro polvo en molde

que nada configura pero está fraguando

sueños ¿así comienza la sordera del musgo

y la huella en otra pared mide lo callado?

¿Será que mi casa también escucha y nombra

el taconeo del viento, la salud quizá ínfima

de la soledad, la risa suave de lo triste?

Estas notas llevan por finalidad recordar al poeta 

poblano  Gilberto  Castellanos  dando  noticia 

de  la  inminente  aparición  de  su  libro  Aural 

(BUAP 2011). Ciertamente, el de Castellanos es un caso 

singular  ya que aún después de  su  lamentable deceso 

siguen apareciendo libros suyos. El año pasado, meses 

después de su muerte, aparecieron, con  los sellos edi-

toriales de  la extinta Secretaría de Cultura de Puebla y

de  Educación  y  Cultura,  dos  poemarios  El árbol  y el 

verbo y Trama del día. 

El  poeta  es  el  hombre  que  de  manifiesto  pone  ante 

nuestros  ojos  la  falta  de  horizonte  de  la  vida  del  rebaño 

humano y  la necesidad de descubrir -o  inventar- el norte 

magnético  que  los  oriente.  Gilberto  Castellanos  es  un 

poeta hiperbóreo y magnético. Es la marea de luz que nos 

transforma. 

Para  Montaigne  el  poeta  es  el  primero  de  los  hom-

bres  excelentes.  Utilizo  ese  aserto  para  proponer  que 

Castellanos es excelente porque -son palabras Montaigne- 

su poesía completa el mundo.  El  español  de  Castellanos 

-poderoso,  melodioso  y  eléctrico-    es  un  ser  lingüístico 

en constante transformación que tiene vida propia y muta 

permanentemente.  Su  español  es  vino  sagrado  que  des-

borda las formas. Su verso es camino estrecho a la visión, 

es  la áurea oscuridad de  la  revelación, es  la purísima  luz 

del origen.  
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De un hato de fechas derramadas ¿cuál será

la que adopte mi cuerpo, la mente y sus andanzas

para que al fin construyamos juntos las paredes

donde se alojen horas, lumbre del oficio

y la moneda líquida que la sal adeuda?

Marro de luz, el sol trabaja y sus obradores

ya son contemplados por el sueño, una encrucijada

muy antigua le derrumba, lo hunde y recomienza

en las arenas de los años ya en los huesos.

¿Cómo hablar de sangre apasionada si un hombre

sin amor pierde su alma y vaga enceguecido?

No cederá sus ganzúas de odio el esperpento;

hay un obstáculo para el habla en la distancia;

se retuerce la mano en la estrategia mustia;

ya pasan su trayecto los días inseguros.

¿Quién ayudó al instante a que se restaure?

¿somos contraparte desastrosa con sus redes?

La ola, lejos, talla de continuo su tiempo

frágil en el cuerpo vigoroso de su ritmo.

Despliegues de trombas ruidosas en los lienzos

de quietud: la calle; la paz que se reconcilia.

Lo que de ahí nos enmuleta y empuja sin saberlo;

el hambre de avenida que siempre nos regresa.

&

Espejo memorioso

Muro dolido porque tiraban sus adobes,

torre con más altura si ya la demolieron,

retazos de un ruido que cabalga en los yunques;

de las huellas de la niebla el sol aprenderá.

La ciudad camina como el hombre, lleva dudas

en la testa, espejos memoriosos, Antares 

con las velas del día en esa oscuridad, mapa

del crisol sanguíneo que al avanzar se prende.

La cal resguarda los armarios, junta las paciencias,

destempla con suavidad la cuerda del quinqué

desabrigado entre la casa sola, muda, 

en espera de habitantes; polen, espinas,

hurgan el sueño, plato de cobre para enfriar

otras nostalgias, amapola entre los pliegos

ayuntándose al temor; sala del solsticio.

¿Habrá un frasco donde pase la mano recta

sin destruir sus espejos, embotellar el día,

tal vez contarle los vellos al feto del tiempo,

reconocernos hijos precisos de la hora

en una curva de números, esperas con miedo

y huellas del sable moral, durísimo, en la espalda?

Cada ladrillo se ha de sentir más presuntuoso

cuando resiste ligerezas de lo ausente,

el paso de quien se perdió y todavía nos mira, 

las fortalezas del adiós aquí desechas, 

el beso final del que se va y permanece, 

Rruizte
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como aquel inquilino de una roca que vive

raspando el viento hasta que logre hallar pareja;

no el yacido ni aquellos fracasos de la duda

o el hijo con su madurez en ciernes, viajando.

La ciudad, ignorante de sí, cabría en un vaso

y nos arrastra tenaz, inmune hacia su mesa.

Cal recién lavada

Entonces va el instante con toda su inclemencia,

estremece la cara íntima de un dios roto,

de plástico, en alcayatas de paja donde

ya cuelgan los lustros, los pasos regresados,

lo que se desea troquelar y lo desprecian;

escofina, desgaste rudo es el olvido.

El orgullo muestra dagas en su concha, papel

que sobre aguas de impaciencia engrasa y modifica

ya la burla, el rostro escenifica lo pasado.

Estorbos inquilinos: giros, ramalazos, teas,

jolgorios, gestos de seda huidiza, terquedad

como el aceite de un intento, lo cruel simple,

aquel espejo de tallas anchas del manantial

que se deshiela; pañuelo de nadie la calle.

Da el día como si comprara lo tedioso y frío

de los climas, el aire que al calor desuella,

la risa de un mendrugo si por fin lo mastican,

el vacío que sólo se aviene al hambre andante

y un trago de piedritas limpias para enjuagar

la boca, reposo, valle de la sed sin labios.

Los habitantes de mi casa son aspas duras,

voces, tramo, la vuelta, la bondad en tiestos

que destellan con su silencio bajo la lluvia.

¿Las casas nos verán como muros caminantes

llevando sus años de historia sin registro

en el hormigón del alma donde fraguan el día

y sus conciertos, las horas eslabonadas, tristes,

mustios en la margen de su miseria y lentos

para no desalojar la paz de su anhelo?

Salimos con rostro de domesticidad y cal

recién lavada, baldío que al final se puebla,

señal de alertas, el sudor, desplantes y estigmas.

Otras condenas

Hay adobes para los jubilados del desahucio,

hay oficios que no aflojarán los torniquetes,

hay silbidos con polvo simple de pinole;

hay alguien como yo que nunca llega sin urbe

con la piel desmantelada por la sucia tarde;

hay combas con bilis entre los dientes falsos,

amígdalas para que chupe más odio el hambre.

Ha de haber ojos inyectados de apetito

que mi yo conmisera, su papel no convence.

Hay un manual que dice cómo chillan los bosques

del estómago vacío si lejos va el sabor

igual que fuese la invención recién descubierta

y alguien, la calle, paga con prisa si prueba.

Son cuerpos, hasta cielos regalan y hay perdón;

quizás el viento es también vidriería de fórmulas,

deja rebabas heladas como soldadura,

endurece los tropiezos por sanar del día,

impide cerrar las puertas para que la tarde

pase, la noche viva los interiores tiernos;

así madrugarán los linos de la espera;

la decepción entibia sus topacios; boreal

continuará el espanto; el hombre que no aprende.

Le faltan puntas a la estrella de la calle,

sin rumbo mal alumbraría, desvíos de suerte, otras

condenas mueren sin catafalco; bajan dudas,

lío de los que no se atan, falta de templanza,

mendrugos agrios de un sol anciano en las calvas,

tal vez perdidos ya por falta de palabras.

Hasta una noche mísera remuele sombras

del sueño que sin digestión se apesadillan;

pero la brasa surge de rostros luminarias;

todo lo deshace un ventarrón con amistad.
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Altar del ya pronto

¿Alguien sabrá cómo entra la lengua infecciosa

de la melancolía, moja el tedio, recuerdos

que no saben posarse, lamería las uñas

de lo que reniega estar triste, da un empellón

y escupe tenaz a los indecisos, triunfo

que la casa no esperaba, luz que se movió?

¿Cuál es el mercurio que mide con hielo, lunas

estrelladas en las venas, al rojo mental,

ese hierro que los nervios no sembraron, que citan

al ahora del caído, sábana espesa y alcatraz?

Pies hacia la negación donde se traba un hombre,

copa de su resuello que al día reconstruye

abrasada la sed para templar el rápido

sanguíneo, como despertar en el escaño

no previsto con sendas amplias que se achican;

estirar la mano: el cetro de las abulias;

historia quebradiza, llama suave del farol,

calenda y baldaquino de los que no encuentran

sus ambiciones en légamos de harina enteca.

El barniz guarda pisadas, pesos, horas, vidrios,

brazos ocupados del que llega, se aloja

con el pan y la ciudad que venían en su bolsa;

voces en procesión hacia los nichos movibles

de una victoria, un pliego sin depósito ni líos

entintados que se borren, altar del ya pronto.

Cada instante de la calle pone su calle

adentro de mi casa y el perro de cerámica

de las azoteas baja, esperará la ciudad

y para echarse muerde faldas femeninas

del yeso y las tramoyas resecas de otro día;

existen roedores de caliza empotrados

en la niebla, existen seres que no se reconocen.

Alejandro Caballero
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con ese enfoque sutil y de curiosidad por el detalle que 

puede aportar la mirada de una mujer.

Si bien se calcula que su archivo llegó a comprender 

entre dos mil y tres mil fotografías, la mayoría de ellas 

se perdió por el descuido y los saqueos. Sara Castrejón 

nunca se casó y no  tuvo descendientes, por  lo que no 

hubo herederos que cuidaran de su obra, de modo que 

gran parte de ésta se perdió. Sin embargo, las fotogra-

fías que aún se conservan son suficientes para mostrar 

su  sensibilidad  artística,  además  de  que  constituyen 

testimonios de los hechos revolucionarios.

La buena noticia es que esta obra perdurará gracias 

a  la  reciente  aparición  de  un  excelente  libro  que  lleva 

como  título Sara Castrejón, fotógrafa de la Revolución, 

cuyo  autor  es  etnólogo,  también  guerrerense,  Samuel 

Villela.  La  obra,  editada  por  el  Instituto  Nacional  de 

Antropología  e  Historia,  está  dividida  en  nueve  apar-

tados  que  incluyen  más  de  un  centenar  de  imágenes 

captadas por Castrejón en un largo periodo de más de 

50 años: entre 1908 y 1959.

Hubiera sido deseable que en el marco de los feste-

jos del bicentenario de la Revolución mexicana se le rin-

diera un homenaje a esta mujer, aunque lo importante 

es que no se le ha echado al olvido y que gracias al tra-

bajo acucioso del maestro Villela sabemos de ella y de 

sus valiosas contribuciones a la historiografía mexicana.

Con esta excepcional investigación de Samuel Villela 

–quien, por cierto, también es un destacado fotógrafo–, 

de  seguro  podría  montarse  una  magna  exposición 

y  ofrecer  conferencias  en  torno  a  la  vida  y  obra

de Sara Castrejón.

Por  lo  pronto  nos  felicitamos  por  la  aparición  de 

este libro. Estaremos muy pendientes del caso y espera-

mos tener el privilegio de ahondar en las bellas y revela-

doras fotografías de esta notable mujer guerrerense.

enlachapa@prodigy.net.mx

www.marthachapa.net

Acaba  de  aparecer  un  interesante  libro  que 

constituye  un  valioso  rescate  en  el  campo

de las artes visuales.

Se  trata  de  todo  un  hallazgo,  que  tiene  un  doble 

atractivo,  pues  a  la  revelación  de  un  acervo  histórico 

en el campo de  la  fotografía se suma el hecho de que 

la obra es de autoría de una mujer, asunto inusual en la 

época en la que se captaron las imágenes que se reúnen 

en esta obra.

La pionera en esas lides se llamaba Sara Castrejón, 

a  quien  se  le  considera  la  primera  fotógrafa  de  la 

Revolución  mexicana.  De  hecho,  comenzó  a  registrar 

aspectos de la gesta revolucionaria hace justo 100 años, 

en abril de 1911, cuando las tropas maderistas al mando 

de  Jesús  H.  Salgado  tomaron  Teloloapan,  poblado  en

  la  región  norte  del  estado  de  Guerrero.  Sin  embargo, 

Sara Castrejón había empezado años antes su labor en 

este campo, por entonces casi exclusivo de los hombres. 

Nacida en Teloloapan en 1888, a los 18 años, contra 

las costumbres de la época, viajó a la ciudad de México 

para aprender  fotografía. Regresó a su  tierra antes del 

inicio del movimiento armado y permaneció ahí durante 

la insurrección suriana, capturando imágenes que ahora 

son invaluables.

Entre balazos y  fusilamientos, y por  tanto  frente a 

cientos de muertos y heridos, no dejaba de accionar su 

cámara, no sólo con gran arrojo, temple y valentía, sino 


