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PATRICIA ZAMA 
  

Las voces que no escuchamos 

Habla Cristina Pacheco, periodista y escritora, Premio Internacional Rosario Castellanos 

a la Trayectoria Cultural de la Mujer en su primera edición: “Voy por la ciudad 

recogiendo testimonios que nadie recoge tal vez y que juntos forman el gran mural de 

nuestro siglo. Pero no es que yo dé voz a quien no la tiene, sucede que no las 

escuchamos. Las voces están ahí flotando en el aire. Yo tuve la suerte de captarlas… 

Conocí a Rosario Castellanos, pionera en señalar los derechos de las mujeres, cuando 

era directora de Información de la UNAM y yo secretaria del director de Difusión 

Cultural y estudiante de Filosofía y Letras”. El premio (cien mil dólares), lo recibirá en 

el Segundo Congreso Internacional “La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el 

Siglo XXI” este marzo. 

  

Las novelas de Dickens 

A propósito de los 200 años del natalicio de Charles Dickens (1812-1870), el 

especialista en literatura inglesa, Hernán Lara Zavala (66 años), dijo: “La novela 

siempre es melodramática, y las de Dickens más. Pero no son superficiales. Tienen 

profundidad y cualquier lector saca una enseñanza de su lectura. Están muy bien 

construidas. Hay humor, amor, desesperanza, pobreza, ternura y muchos elementos más. 

Para alguien que está interesado realmente en la literatura sería una gran pérdida no 

hincarle el diente, aunque sea a una cierta profundidad… Era un gran analista de la 

sociedad inglesa en todos sus niveles. Era un escritor serio, pero con gran sentido del 

humor, y reproducía muy bien el habla de la gente. En cualquiera de las novelas ya 
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empieza a romper algunos de los tabúes, y deja de hablar como si fuera la Biblia… 

Empieza a hacer cortes transversales de toda la sociedad. Particularmente le interesaba 

la vida de los huérfanos, por ejemplo en Oliver Twist y en Grandes Esperanzas…” 

Aprovechando el aniversario del novelista, se acaba de publicar en español  la biografía 

Dickens. El observador solitario, de Peter Ackroyd (Edhasa). 

  

La historia oculta 

Paco Taibo II cuenta que en la Batalla del Álamo “el corazón perverso de Estados 

Unidos se asienta en una apabullante derrota y en una cadena de mentiras”. La batalla, 

dijo, no duró ni una hora y no fue heroica. Los defensores no luchaban por la libertad, 

sino para que se permitiera la esclavitud que prohibió la Constitución mexicana. 

Mientras investigaba sobre Pancho Villa, Taibo II encontró en las bibliotecas 

estadunidenses mucha información a partir de la cual escribió El Álamo. Una historia 

no apta para Hollywood (Planeta), que le llevó seis años de trabajo. De la novela se han 

vendido unos 30 mil ejemplares y ahora el autor trabaja en otro tema también derivado 

de esa investigación: la rebelión de los indígenas yaquis por defender sus costumbres y 

tierras (entrevista de Jorge Ricardo, Reforma). 

  

Y que las balas no eran del calibre de los cañones… 

Eugenio Aguirre (68 años) declaró que “millones de mexicanos de la clase media 

quisieran ser gringos de segunda… ¡Qué tristeza, qué lamentable!” pues no conocen 

nuestra historia, nuestras culturas de origen, la trayectoria del país y la lengua 

española”. Entrevistado por Arturo Jiménez para La Jornada, Eugenio Aguirre, que 

acaba de publicar su novela La gran traición. La guerra donde perdimos la mitad de 

México (Planeta), reveló que la batalla de Churubusco se perdió porque las balas no 

eran del calibre correspondiente, ni de los fusiles ni de los cañones. 

  

Dos marinas de David Martín del Campo 

David Martín del Campo (60 años) recibió el Premio Mazatlán por su novela Las siete 

heridas del mar (Ediciones B) y acaba de publicar No desearás (Alfaguara). “Son 

novelas mellizas”, declaró, “porque transcurren en el mar, la primera en los años 50 y la 

segunda en los años 60. Las dos tienen personajes odiosos de Hollywood. En una John 

Wayne y Jhonny Weissmuller y Richard Burton, Liz Taylor y Ava Gardner en la otra. 
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Son además dos feroces críticas, a grado talibán, de esa condición odiosa que tienen 

muchos gringos, el desprecio ante lo mexicano”…  

 

 

La novela premiada de Volpi 

La tejedora de sombras no es una biografía cronológica de Christiana Morga, sino que 

intenta penetrar en aquello que ella no dijo ni escribió, sino sintió o padeció en su vida, 

dijo Jorge Volvi acerca de su novela que obtuvo el Premio Planeta-Casa de América, 

dotado de 200 mil dólares… 

  

Las mujeres en la feria 

Por sexto año consecutivo se realizó el Encuentro de Escritoras Latinoamericanas en 

Minería, con la participación de 15 de escritoras, entre las que estuvieron las 

dominicanas Marianela Medrano y Saida Corniel; la hondureña Patricia Toledo, la 

cubana radicada en Miami Ena Colombié, y la colombiana Natalia Aristizábal. El 
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encuentro, organizado por la poeta de origen cubano Odette Alonso, con el apoyo de la 

Feria de Minería, comprende una docena de presentaciones de libros de poesía, 

narrativa y ensayística, y una charla polémica, cuyo tema este año fue “Literatura de 

mujeres o mujeres en la literatura”. Estos encuentros, dice Odette, no buscan abrir un 

espacio para la literatura de mujeres, puesto que las mujeres siempre han tenido un lugar 

destacado en las letras, sino dar a conocer las novedades literarias y llamar la atención 

sobre el trabajo reciente de las escritoras. 

  

El poeta que habla de arte 

Miguel Ángel Muñoz presentó su nuevo libro Elogio del espacio. Apreciaciones sobre 

arte de Rubén Bonifaz Nuño (UAM, El Colegio Nacional y la UNAM), en la Feria del 

Libro del Palacio de Minería: “Rescaté los textos dispersos de Bonifaz sobre su etapa 

como un poeta que escribe sobre arte. Son seis o siete textos que el poeta escribió sobre 

Ricardo Martínez, Ángela Gurría, Santos Balmori, Fernando Alba y también hizo 

poesía sobre pintura, que está recopilada. Curiosamente tienen un hilo conductor que es 

la pasión de Bonifaz por el arte prehispánico mexicano en asociación no sólo con esa 

época, sino también con lo contemporáneo”, explicó. 

  

Historias de abuelas 

Sopita de estrellas, de Verónica Rena Lavín, es una historia de abuelas y de recetas 

mágicas, contada en verso y en prosa, e ilustrada por la propia autora. Abrazos y 

carcajadas encierran las páginas de este cuento que inicia una saga de sopas (historias) 

para los más pequeños. 

  

Novedades en la mesa 

Pablo Boullosa publicó el primer tomo de su libro de ensayos Dilemas clásicos para 

mexicanos y otros supervivientes, que es el Tomo Derecho, el segundo será el Tomo 

Izquierdo, dividido así por las divisiones del cerebro… Jorge García-Robles presentó su 

Diccionario de modismos mexicanos (Porrúa) en compañía de Guillermo Samperio y de 

Alberto Vargas. Contiene 11 mil voces, entre palabras y frases, que forman parte del 

caló del mexicano… Fabianne Bradu, escritora francesa radicada en México, reeditó su 

libro André Breton en México (FCE) y a propósito dijo que durante su visita de tres 

meses “los medios lo trataron bastante mal” y que Octavio Paz se negó a conocerlo 
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acaso porque entonces había una relación muy cercana de Breton con Trotsky… El 

número 119 de la revista Blanco Móvil, que dirige Eduardo Mosches, está dedicado a 

tres generaciones de poetas y narradores de Puerto Rico, entre ellos Rosario Ferré, 

Hjalmar Flax y Felix Córdoba Iturregui. 

  

Los próximos 

Libros digitales de los mexicanos Ethel Krauze, Hernán Lara Zavala y Homero Aridjis, 

editados por Alfaguara Digital, estarán a la venta entre 100 títulos en español en 

Amazon a 9.99 euros, informó la editorial… Paul Auster publicará en enero en formato 

digital (10.99 euros) su libro autobiográfico Diario de invierno y en papel (18.90 euros) 

en febrero, informó el director de Anagrama, Jorge Herralde. 
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SHAKESPEARE Y LA TRAGEDIA GRIEGA 

Elsa Cano 

 

El poeta inglés Thomas S. Elliot afirmaba que cada generación necesita de sus propios 

críticos y de sus propios traductores, porque la tradición es cambiante, no es una 

acumulación indiferenciada de datos. Lo que importa de la literatura es el conocimiento 

de la vida. Cada época ha vuelto la mirada atrás y ha rescatado parte del pasado, de 

acuerdo a otros marcos culturales. Los clásicos (y por eso lo son), han podido enseñar 

algo a cada una de las generaciones que les siguieron. El período isabelino no fue la 

excepción William Shakespeare tuvo el talento necesario para comprender y aprehender 

la esencia de la cultura grecolatina. 

La hermenéutica literaria es el arte de interpretar textos, especialmente si estos 

se consideran sagrados. La relación entre los estudios literarios y la historia cada vez 

más evidente, sobre todo porque en ambas áreas de conocimiento está presente la 

interpretación. Esta actividad intelectual se hace presente cuando se efectúa la lectura. 

El texto literario existe sólo en el acto de ser leído. Su realización como texto exige la 

participación activa del lector. Así la obra literaria está destinada a un lector y necesita 

de él para existir. 

El texto se hace realidad cuando se le interpreta. Una verdadera comprensión 

implica recuperar los conceptos de un pasado histórico de manera que contengan al 

mismo tiempo nuestra propia comprensión. Esta hermenéutica tiene una naturaleza 

histórica; de tal manera que cualquier interpretación es producto de la experiencia vital 

de la persona, misma que está vinculada a un tiempo y a un espacio. La obra también es 

producida por un individuo, por tanto igualmente está anclada a una temporalidad y una 

ubicación. 

Hans George Gadamer, en su libro Verdad y Método afirma que: “No es la 

historia la que nos pertenece, sino que somos nosotros los que pertenecemos a ella. 

Mucho antes de que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos en la reflexión, nos 

estamos comprendiendo ya de una manera autoevidente en la familia, la sociedad y el 

estado en que vivimos. La lente de la subjetividad es un espejo deformante. La 

autorreflexión del individuo no es más que una chispa en la corriente cerrada de la vida 
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histórica. Por eso los prejuicios de una persona son, mucho más que sus juicios, la 

realidad histórica de un ser”. 

Comprender un texto literario significa estar vinculado al asunto que se expresa 

a través de la tradición desde la que habla el texto. Por ello resulta muy difícil acercarse 

a textos fuera del contexto cultural del lector. Cada época entiende un texto de una 

manera peculiar, ya que ese texto forma parte de una tradición por lo que cada época 

tiene un interés objetivo y en la que intenta comprenderse a sí misma.  

De aquí inferimos que el sentido de un texto tal como se presenta a su lector no 

depende del aspecto que presentaba a su autor o a su público original; sino que está 

determinado por la situación de su intérprete y éste a su vez, por todo el proceso 

histórico. La lectura de cualquier texto está determinada por nuestra visión del mundo, 

nuestros prejuicios, conjunto que forma el horizonte de un presente, desde el cual 

comprendemos  y más allá del cual no se puede ver. 

 

Ahora bien, después del derrumbe del Imperio Romano, generaciones de guerra 

y peste destruyeron su cultura con rapidez. Entre los bárbaros del norte (suevos, alanos, 
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godos, hunos, visigodos, etc.), el arte de la escritura era poco común. La lengua y la 

literatura latina clásica sobrevivieron en las bibliotecas y escuelas eclesiásticas. Los 

monjes conservaron y copiaron muchos manuscritos, tarea impuesta por la disciplina 

monástica. 

El Renacimiento exhumó las obras de los autores clásicos. La revelación de las 

formas literarias grecolatinas, junto con la introducción de tantos recursos estilísticos, el 

enriquecimiento de la lengua y el acopio de materiales proporcionado por la historia y 

las leyendas clásicas, estimularon la más grande producción de obras maestras que ha 

presentado el mundo moderno. El redescubrimiento de las culturas clásicas fue algo más 

que una adquisición de los libros en una biblioteca. Trajo consigo una expansión de 

todas las artes. 

Shakespeare experimentó una fuerte influencia clásica. De las cuarenta obras de 

teatro que escribió, 37 fueron puestas en escena; tres tratan de historia romana: Antonio 

y Cleopatra, Julio César y Coriolano. Y dos transcurren en ambiente griego: Timón de 

Athenas y Troilo y Crésida. 

Shakespeare tomó varios de los argumentos de las biografías romanas de 

Plutarco. Troilo y Crésida es una obra de madurez que narra una leyenda romántica de 

la guerra de Troya. Troilo es hijo de Príamo, el rey de Troya, por lo tanto es hermano de 

Héctor, de Paris, de Casandra y de Polixena. Crésida es hija de Calcas, un sacerdote 

troyano. Troilo está enamorado de Crésida, pero ella no lo ama y piensa que Aquiles, 

Héctor o Paris son más atractivos que Troilo. 

Pándaro, es tío de Crésida y es el correveidile de los dos personajes centrales. 

Cabe señalar aquí, que cuando en la obra se habla de Ayax, de Héctor o de Paris y 

Helena se narran sus historias personales; esto demuestra que el dramaturgo inglés tenía 

un conocimiento profundo de los mitos griegos a pesar de que su amigo Ben Jonson 

expresara lo contrario. Cuando por fin se entienden Troilo y Crésida deben separarse 

porque ella será cambiada por el esclavo Atenor. Pero ella traiciona a Troilo y se 

entrega a Diómedes. 

Troilo y Crésida narra una leyenda romántica de la guerra de Troya. La 

ambientación es griega, pero la hermenéutica que realiza Shakespeare es renacentista. 

Nos muestra el lado humano de los personajes. Veamos: Troilo se burla de las heridas 

que ha recibido Paris en batalla: “Que sangre Paris, está herido por los cuernos de 

Menelao”. 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Marzo 2012  Pág.79  

Héctor se resiste a seguir la guerra por Helena: “No vale lo que nos cuesta 

guardarla”. Diómedes recrimina a Paris de ser un libertino que desea tener hijos salidos 

de los lomos de una ramera. Troilo se queja de tener que pelear por Helena: “No puedo 

combatir por tal causa, es un motivo demasiado endeble para mi espada”. Es decir, que 

Shakespeare censura claramente la conducta de la bella Helena y manifiesta la 

inconformidad de los guerreros griegos y troyanos. 

Pero la verdadera presencia clásica de la tragedia en las obras de Shakespeare es 

evidente en la estructura. La tragedia griega es cósmica, teocéntrica; el destino es una 

fuerza inevitable que no depende del hombre, es algo cósmico que está más allá de lo 

humano. El hombre no puede luchar contra los dioses.  

La hermenéutica que realiza Shakespeare es una vez más, renacentista. En sus 

tragedias el destino es humano y está llevado por las circunstancias; generalmente, pero 

no siempre, este destino lo representa un personaje: por ejemplo: en Romeo y Julieta el 

destino son las dos familias, es decir, los Montesco y los Capuleto. En Otelo el destino 

es Yago; así el hombre triunfa por su propio esfuerzo, el hombre tiene un valor 

autónomo en relación a las fuerzas que lo rodean: castigo y perdón son responsabilidad 

del individuo. Es decir entonces, que la tragedia de Shakespeare es antropocéntrica y no 

podía ser de otra manera puesto que en el Renacimiento el centro de todas las cosas es 

el hombre. Dada la hermenéutica el final de las tragedias de Shakespeare es 

renacentista. Por ello se basó en los clásicos, pero tiempo después él también se 

convirtió en un clásico. 
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DAVID FIGUEROA 
Díaz Ordaz. Disparos en la Oscuridad. La historia de nuestro país ha tenido muchos 

episodios oscuros a lo largo de su existencia y la presente lectura no es la excepción 

ante lo sugestivo de su título. 

Hablar de la vida de Gustavo Díaz Ordaz en nuestros días, nos remite sin duda a 

su actuar como Presidente de la República (1964-1970) cuyo desempeño fue 

caracterizado por la dureza de su mandato así como su férrea disciplina. 

Sin embargo, el autor Fabrizio Mejía, nos conduce mágicamente por los 

diferentes laberintos de una carrera infortunada pero agraciada por la forma de pensar 

de tan mítico personaje así como de las diversas redes de complicidad que llevó a cabo 

para hacerse de un renombre en la política y en el poder. 

Díaz Ordaz, al igual que la mayoría de los mexicanos, sufrió en carne viva los 

resultados negativos de la Revolución encabezada por Francisco I. Madero. El pequeño 

Gustavo era hijo de una familia semi disfuncional, en la que su padre gustaba del 

alcohol tras perder su empleo al caer el régimen de Porfirio Díaz, no obstante, siempre 

inculcó a su hijo una fuerte disciplina ante las desventajas que los aquejaban como 

familia: pobreza, hambre, falta de oportunidades y precaria educación. 

Como los grandes personajes históricos de Oaxaca, Gustavo Díaz Ordaz estudio 

en el Centro de Ciencias y Artes del estado y al migrar hacia la tierra del héroe del 5 de 

mayo, Puebla de Zaragoza, incursiona en la política y termina sus estudios en abogacía. 

Su contacto con el entonces caudillo y feroz político, Maximino Ávila Camacho, se 

convertiría en su pase de entrada a los círculos de la élite gobernante. 

Con el paso de los años, el ex mandatario sabía que su fealdad tenía que ser 

contrarrestada y qué mejor que con la obediencia a sus superiores aunado a una 

instrucción mínima que le permitiera destacar entre los poblanos, para ello, requería 
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cumplir ciertos requisitos para ser tomado en cuenta y disfrutar de las delicias del poder; 

ansias constantes por tener lo que nunca había tenido: poder.  

A lo largo de la  lectura, el autor nos lleva, entre episodios, del pasado de nuestro 

personaje, a su presente días antes de morir; destaca mucho su carácter huraño y 

desconfiado, traducido en sus pensamientos diarios y sus acciones ante la sociedad. 

Odiado por muchos en México y en el exterior, Mejía Madrid, en pocas cuartillas nos 

habla con un lenguaje coloquial, y nos adentra en las entrañas mismas de la matanza de 

estudiantes en la noche conocida como 2 de octubre. 

Los constantes desvaríos de Díaz Ordaz debido a este condenable hecho -

justificado por el desarrollo de los Juegos Olímpicos de 1968-, hace que su vida se 

convierta en una ferviente paranoia al grado de desconfiar de todos y de armarse en su 

propia casa; acosado por un cáncer y por la falta de amigos, consumido por el odio y la 

férrea disciplina, muere como un personaje siniestro de la vida contemporánea nacional. 

Cuando Maquiavelo nos enseñó cómo conseguir y mantener el poder político del 

Príncipe, analizamos que algunos personajes en 

la historia de nuestro país, han destacado por su 

forma de gobernar imponiendo la fuerza y la 

supuesta legalidad sobre los derechos 

fundamentales de los individuos sin importar las 

consecuencias.  

Al ser una personaje oscuro, no es fácil 

encontrar lecturas sobre su persona -no así de la 

noche del 2 de octubre- pero la obra, envuelve al 

lector y permite un disfrute especial página por 

página. 

Solemne respuesta la que proporcionó 

cuando se le preguntó sobre qué era el poder a 

lo que respondió: “Enseñar a obedecer”. Eso 

resume su vida. 

Díaz Ordaz. Disparos en la Oscuridad. Fabrizio 

Mejía Madrid. Ed. SUMA de letras-Santillana Ediciones. 

2011, 293 pp. 

dfigueroah@yahoo.com.mx 
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LA MUNDIALIZACIÓN DE LA POESÍA COMO VECTOR DE PAZ 

ROBERTO LÓPEZ MORENO 

Asamblea de lampos, evangelios surestes, en tal se convirtió la sur convocatoria. De 

Medellín llegó la cita y Tuxtla Gutiérrez (la entrega del escritor Ricardo Cuéllar 

Valencia de por medio), fue un momento importante  de su planetario cumplimiento. De 

esa manera Colombia y Chiapas establecieron uno de los conductos eléctricos, que en el 

mismo día y a la misma hora, fueron en ciudades de todo el orbe. La convocatoria llegó 

por medio de la revista Prometeo, de Medellín, la que cada año organiza en Colombia 

uno de los encuentros internacionales de poesía de mayor trascendencia en el mundo. 

Por ahí han pasado a lo largo de los años los grandes poetas contemporáneos 

provenientes de todas las  latitudes. En esta ocasión se trataba de celebrar el Primer 

Encuentro por la Paz y la Mundialización de la Poesía. Si en un principio fue el verbo, 

el verbo tendrá que ser el principal recurso de la humanidad para salvar al mundo de la 

violencia y continua degradación a que lo han sometido bárbaramente los factores de 

poder de todas partes. La gran idea. La poesía hablando por la permanencia del hombre. 

La poesía como un “arma” de paz, como un abrazo del hombre al hombre mismo a 

través de los idiomas y las distancias. Entonces, simultáneamente la palabra iba a actuar 

dentro de este contexto en el mayor número de ciudades posibles. A Ricardo Cuéllar 

Valencia correspondió la organización en Tuxtla Gutiérrez. 

En la época actual, Chiapas ha sido cuna de grandes poetas reconocidos 

internacionalmente, también las nuevas generaciones traen una gran carga de verdades 

qué decir, quizá por el mismo hecho de que Chiapas constituye un oxímoron expresado 

en la forma verbal “Infierno del paraíso”, “Paraíso infernal”, exuberancia y pobreza, luz 

y tragedia, fuerzas-fuerza que constituyen el alfaguara de la metáfora. Entonces, con la 

existencia de tal verbalidad, la responsabilidad de cumplir con la invitación 

intercontinental se convertía en un reto mayor. Y el encuentro se hizo y salió de Tuxtla 

Gutiérrez para saludar a las demás ciudades participantes dentro de la estrella cardinal 

que nos juntaba. Por la paz y la mundialización de la poesía. Entonces se levantaron y 

tomaron voz en los presentes nuestros grandes poetas: Rodulfo Figueroa, Rosario 

Castellanos, Enoch Cancino Casahonda, Armando Duvalier… menciono cuatro como 

mecánica del simbolismo, ya que estoy hablando de los puntos cardinales. Ahí, entre los 

actuantes, se encontraban nuestros nuevos poetas, nuestras más representativas poetisas. 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Marzo 2012  Pág.83  

Ahí convivimos con las hermanas Trejo Sirvent, con Clara del Carmen Guillén, Socorro 

Carranco, Cordelia Vázquez, Fabiola Flórez, Andrea Abarca, Yolanda Molina, Gustavo 

Ruiz Pascacio, Wlbester Alemán, Arbey Rivera, Hernán León Velasco, Mario 

Nandayapa, Uvel Vázquez, Eduardo Hidalgo y tantos otros y entrañables tanto. Una 

reunión de esa índole era, fue, escenario apropiado para escuchar las palabras de uno de 

nuestros poetas mayores, sin duda el mayor de los mayores entre los poetas vivos de 

Chiapas, Juan Bañuelos. Entonces la noche alcanzó su peso categórico. Bañuelos acabó 

de rubricar la noche de los poetas. Y la noche de los poetas se hizo… se izó, hacia los 

cuatro puntos cardinales, hacia los cuatrocientos cantos del cenzontle en el nombre de la 

paz y de la mundialización de la poesía. Juan Bañuelos, hombre solidario con el 

hombre, de verbo en compromiso permanente, de voz para a quienes se las han 

arrebatado, de planteamientos cívicos, verticales, indeclinables, era el más adecuado 

para cerrar esa inolvidable noche. Y resonó su voz en el nombre de todos, de quienes 

estábamos en Tuxtla y de quienes cumplían con su parte del rito en las demás  

ciudades. Así fue. Así  lo vi y escuché. Así se lo cuento a la página en la que esto  

escribo.  
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GIACOMO LEOPARDI, EL ILUSTRE GIBOSO 

Edwin Lugo 

Giacomo Leopardi es uno de los más prominentes poetas italianos. El autor de los 

Canti, suma a su devoción por la hélade un extraordinario soporte de conocimientos 

lingüísticos, filológicos y literarios. Nació el 29 de junio de l798, hijo del conde 

Monaldo Leopardi y de la marquesa Adelaida  Antici, sus padres procrearon doce hijos, 

el condado era un palacio rojo más allá de Porto Recanati, situado frente a un bosque 

que concluía en un abismo, la niñez y juventud del escritor tiene por escenario este 

entorno tranquilo, lugar de paso para los viajeros que iban de Venecia a Roma o se 

dirigían al santuario de Loreto sede de masivas peregrinaciones. Su padre nombrado 

gobernador debió de haberse enfrentado a la invasión napoleónica, arrojados los 

franceses, la burguesía adueñada de la ciudad fue contagiada por las ideas 

revolucionarias.  

La familia del futuro bardo vivía con sobriedad, y éste fue obligado por su padre 

a una estricta vida de estudio, en cuanto a la madre jamás prodigó a su hijo la más leve 

caricia y su hermana atacada de un delirio religioso ignoró la sensibilidad de su fraterno 

sujeto a un preceptor jesuita, el padre Torres, expulsado de España. La biblioteca 

paterna constaba de 20,000 volúmenes, producto del saqueo de conventos y que 

actualmente forman parte del Museo Leopardi, muchos de estos libros estaban escritos 

en griego, latín e inglés y discurrían sobre Filosofía, Moral, Química, Zoología y 

Mineralogía. Contaba  el niño 12 años cuando sus maestros decretaron que al no tener 

más que enseñarle, debía continuar su formación como autodidacta, así  escribió sus 

primeras composiciones: El rey mago, Los Epigramas, La muerte de Ettore y Pompeyo 

en Egipto y aunque carecía de vocación le fue impuesta la solución eclesial, recibiendo 

la tonsura el 19 de agosto de 1810 por el obispo de Recanati, monseñor Bellini. 

Teniendo que vivir como fraile, fue encerrado en la biblioteca por 19 años. En esa época 

apareció su tío Carlo, bonapartista y barón del imperio con quién realizó un viaje a  

Roma, para entonces había realizado una erudita traducción de Marco Tulio Cicerone, 

produciendo además sus ensayos: César Vencedor, Muerte de Catone y Escipión 

partiendo a Roma más tarde escribirá El mes de Diciembre donde la descripción de la 

soledad imperante es estremecedora, en ella el poeta asegura “que el ruiseñor no canta 

en los bosques y que hasta los osos y lobos huyen, añorando la luz y el oro otoñal”. 
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A los l5 años inicia el estudio del griego que llega a dominar igual que el 

español, francés, alemán, hebreo, inglés y el latín de los poetas: Horacio, Virgilio y 

Ovidio. Lee a Lope de Vega, Calderón de la Barca, Rioja, Voltaire, Diderot, Fontenelle, 

Rousseau, Bufon, Saint-Pierre y Montesquieu, no obstante su predilección se acentúa  

por los héroes griegos: Aquiles, Héctor, Píndaro; Leopardi confiesa que nunca creyó 

haber sido poeta sino hasta después de haber leído a los bardos griegos, así 

denodadamente tradujo y parafraseó a: Hesíodo, Sócrates, Esquilo, Demóstenes, Platón 

y Aristóteles, también escribió una Historia de la Astronomía, el ensayo Zibaldone en 

defensa de las verdades católicas frente a las costumbres de los antiguos, lo cual es un 

pretexto para recrearse en los oráculos, magia, cometas y mitos de gigantes, cíclopes, 

pigmeos, etc. y el gran poema Himno a Neptuno. 

 

Mientras tanto la obligada inclinación sobre los textos le fue propiciando una 

joroba que dio motivo a burlas. En 1816 tradujo y publicó  La Odisea y a continuación  

La envidia  y empezó a escribir la tragedia María Antonieta y aunque fue marcada su 

predilección por los helenos no desdeñó a los latinos: Lorenzo de Medici Sannazaro, 
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Taso, Castiglione, Ariosto, Guicciardini, Pietro Aretino, Dante, Coletta, Monti y sobre 

todo a Fóscolo y Petrarca con quienes se identificó profundamente. 

Sin embargo el despotismo familiar lo afectó profundamente, la soledad se le fue 

haciendo insoportable y apenas encontró refugio y comprensión en su hermana Paulina 

y en su amigo Pietro Giordani  fiel admirador de su homólogo. Por esa época escribió El 

discurso de un italiano en torno a la poesía romántica  texto publicado hasta l906, y el 

poema L’infinito. 

La visita de Gertrude Lazzari, prima de su padre lo indujo a la primera pasión 

amorosa, que aunque platónica marcó un hito importante en la identificación de su 

sensibilidad concibiendo el poema El primer amor escrito en tercetos encadenados y 

que recuerda la influencia de Dante si bien conteniendo un tono más íntimo y personal 

que solemne.  

Teresa Fattorini y María Bellardinelli le inspiran también algunos versos, en 

tanto que las relaciones con sus padres son cada vez más distantes. Por ese tiempo un 

grupo de florentinos planeaba erigir un monumento a Dante, idea que es aprovechada 

por Leopardi para preparar un canto con alusiones al tema patriótico. La conjura de los  

carbonarios en Macerata también le cautivó y sus canciones fueron llegando a Milán, 

Florencia y Bolonia concediéndole popularidad, un intento de huir de su casa es 

frustrado por sus hermanos Carlos y Paolina y solamente más tarde viajará a Roma 

donde su tío Carlo Antici intenta conseguirle una colocación de escribano en la santa 

sede alejándole de su parnaso, pero la anhelada respuesta a la petición es siempre 

retardada, debido a las ideas del vate y el poeta se pone mejor a escribir La noche del 

día de fiesta, El último canto de Saffo y La vida solitaria. 

Entre 1823 y 1824 Giacomo compila las obras que había escrito hasta entonces  

e inicia la redacción de sus diálogos, por esos años el editor milanés Stella lo invita  a 

Milán a dirigir una edición completa de las obras de  Cicerón, Leopardi acepta y parte el 

13 de abril de 1925, procediendo a realizar el ensayo crítico de la edición, visita Bosnis, 

sosteniéndose de impartir clases de griego y viviendo uno de los más tranquilos otoños 

de su vida, pero el campo no le es propicio y pesimista escribe Soy un sepulcro 

ambulante, su desdicha se completa cuando conoce a la condesa Malvezzi que aunque 

madura y casada poseía “gracia y espíritu”, el desenlace lo sumerge en una tremenda 

desolación, comienza a escribir en la revista Antología de  Florencia y editan en Milán 

su libro Petrarca también se ocupa  de una Antología de  Prosistas italianos, La 
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enciclopedia de las cosas inútiles, El Diálogo de Flotino, Porfirio y Copérnico y 

Operette Moral. 

En Florencia es recibido como un gran helenista y conoce a Gino Capón, 

Guissepe Montani, Pietro Coletta, Antonio Ranieri;  Viesseux, Saint-Beuve,  Stendhal y 

Manzoni, el autor de Los novios quién elogia vigorosamente su obra, tiempo después 

parte a Pisa donde el clima marino le sienta bien a su quebrantada salud, allí, Giovanni 

Rossini le da el manuscrito de La monja de Monza para que lo corrija. 

La alegría del carnaval pisano lo lleva escribir El resurgimiento y A Silvia que 

encubre a la tísica Teresa Fattorini muerta en 1818. 

Hasta su retiro le llega la noticia de la muerte de su hermano Luís de 20 años en 

Recanati, el poeta siente que sus males se agravan y decide regresar al lar paterno, en el 

viaje lo asalta una fuerte bronquitis, sin embargo escribe los poemas Después de la  

tormenta, El gorrión solitario y El canto nocturno de un pastor errante en Asia en el 

que se remonta a los cantos líricos orales de los pueblos primitivos.  

Una enfermedad de los ojos se agrava al grado de afirmar “aunque he perdido el 

uso de los ojos, no he perdido el recuerdo de las personas que quiero”, demostrando así 

que el hombre y el artista no se dan por vencidos, porque ahora que ya había conocido 

la libertad y la vida fuera de casa, nada le haría renunciar a sus ansias de vuelo. 

El 29 de  abril de 1830, merced a una aportación para su sostenimiento que sus 

amigos encabezados por el general Coletta realizan a su favor, parte a Florencia  “para 

buscar salud o para morir” desde allá le escribe a Paolina “que sepan en Recanati, que 

ven con los ojos del cuerpo -los únicos que tienen- que un jorobado sirve todavía para 

algo en este mundo”. 

Su primer impulso es rembolsar a sus amigos la donación, y empieza a conseguir 

suscriptores para su nueva edición de Los Canti, entonces en medio del dolor y de la 

enfermedad conmovido por la generosidad de los florentinos les dice:“…vuestro amor 

quedará y durará más que mi cuerpo, acaso cuando ya no viva y sea sólo un montón de 

cenizas”. 

La edición de Los Canti vio la luz en 1835, posteriormente publica Diálogo de 

un vendedor de almacén, Un pasajero y Diálogo de Tristán  y un amigo”. 

Apasionado de Fanny Targioni esposa de un profesor de Física y Botánica 

exclama: “El amor y la muerte son las dos cosas más  bellas que tiene el mundo”.  
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No obstante al troncharse sus ilusiones con la dama en una imprecación 

desesperada tacha a Dios de “arcana maldad”, amargado escribe en su diario: “Hay 

dos  versiones en las que los hombres no creerán nunca: una, es el no saber nada, la 

otra es el no ser nada, añadamos una  tercera, no tener  nada que esperar después de la 

muerte”. 

Desesperado escribe a su padre informándole de su enfermedad y miseria, lo que 

casi lo ha orillado a morirse de hambre, no obstante su progenitor testarudo, 

conservador y anti-liberal no puede comprender al hijo repudiado quien ha osado 

oponerse a sus ideas y designios y lo ignora. Entonces Ranieri, no tiene más remedio 

que llevarse a su amigo a su casa en Nápoles haciendo el viaje en cinco etapas: Lévana, 

Cortona, Perugia, Spoleto, Temi y Civita Castellana; la familia de Ranieri acoge a 

Leopardi que es ya un ser fantasmal, no obstante acude a tertulias, va al teatro y los 

napolitanos lo llaman maestro, la cordialidad y el clima le reaniman, pero una crisis 

nerviosa le hincha las piernas y le sobreviene la hidropesía, así concibió sus más 

ambiciosos  poemas El ocaso de la luna y La flor del desierto. 

Visitó las ruinas de Pompeya, un cuñado de Ranieri lo invitó a su casa en las 

laderas del Vesubio, mientras la peste asolaba a la ciudad; allí murió Leopardi el 9 de 

marzo de l837 asistido hasta el último momento por la devota bondad de Manuel 

Ranieri. 

La noticia del fallecimiento causó fuerte impresión en sus amigos y entre 

quienes conocían la alta calidad de su obra, y aunque persistía el cólera en la región y 

los cadáveres de los pestíferos eran arrojados en la fosa común, Ranieri consiguió librar 

de esta afrenta al cadáver de su amigo que al fin fue sepultado en Fuorigrotta; su 

protector costeó el sepulcro y la lápida donde escribió: “El conde Giacomo Leopardi, 

admirado filólogo, escritor de filosofía y poesías, digno de parangonarse con los  

griegos, falleció a los 39 años de edad”. 

En 1937 sus restos fueron objeto de un homenaje nacional y conducidos a la 

próxima tumba de Virgilio, también en Nápoles; pero en l942 se ordenó fueran llevados 

a su natal Recanati donde ha sido construido un centro de estudios leopardinianos. 

Giacomo Leopardi mucho más allá de los juicios, es el símbolo del talento, del 

esfuerzo y de la disciplina; después del inmortal Dante es uno de los más grandes poetas 

de Italia y del mundo. 
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CIUDAD BELLA, LUZ BELLA, LUZ BELA, LUZ Y BEL, LUZ FER, 

LUZ Y FER, NOTAS BELLAS, NO TAN BELLAS: COREOGRAFÍAS 

EN LOS PUENTES URBANOS 

PERLA SCHWARTS 

Somos lo que creemos ser y estamos todos seguros de  

nuestra existencia, sólo cuando otras identidades  

aceptan nuestras señales de vida y las devuelven.     

George Steiner Extraterritorial 

 

La muchedumbre solitaria de la gran urbe es protagonista de múltiples historias que 

suelen quedar en el anonimato. Dicha muchedumbre se encuentra surcada por diversas y 

heterogéneas individualidades, individualidades posesoras de contradicciones,  son de 

ellas, de quienes Bea Carmina acude para armar sus coreografías realistas, hiperrealistas 

y fantásticas que se despliegan en puentes peatonales de la gran ciudad, no importa cuál. 

Más de una veintena de textos conforman su libro, que lleva el enigmático y 

kilométrico título de Ciudad Bella, Luz Bella, Luz Bela, Luz y Bel, Luz Fer, Luz y Fer, 

Notas Bellas, No tan bellas, que hoy comentamos. Libro que ante todo se perfila en 

mostrar la madurez literaria de la autora, que es a un mismo tiempo, lúdica y reflexiva, 

caústica  e incisiva, demoledora y tierna.  

Ella congela instantes de esos submundos que existen en la ciudad, que poco 

caso les solemos hacer, y que son especie de piezas para armar el gran rompecabezas, 

parodiando a Antón Chejov, diría que se trata de “los daños que causa el urbanismo”, 

por lo general son textos con 2 interlocutores, quienes dialogan o tal vez se incomunican 

en algunos casos,  los hay lacónicos en sus discursos construidos con frases breves, o tal 

vez farragosos como el psicoanalista que encuentra la oportunidad para dar cuenta de 

los conocimientos en su materia. 

En síntesis, lo que sucede en cada una de las coreografías literarias de los puntos 

-tan cercanos y lejanos al cielo- es la pugna de seres humanos equidistantes, cóncavos y 

convexos, en un momento climático e inesperado de su existencia, cuando la confusión 

es el elemento central que permea a la smoglobina. 
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Aunque en esta ocasión, Bea Carmina nos presenta prosas, sin embargo está la 

huella de su experiencia como dramaturga por la agilidad de sus diálogos, donde hace 

uso tan sólo de las palabras necesarias y contundentes.  Y son muy afortunados los 

intermezzos con el Botarga de los almacenes “El seso”, que nos remite a todo ese 

conjunto de máscaras y disfraces donde ocultamos nuestra autenticidad, sobre todo en el 

momento de interrelacionarnos, una manera de mantenernos inmunes. 

En los puentes imaginados por la escritora, nos encontramos a los personajes 

más disímiles como Alan y Anémona que terminan como siameses; o a la misteriosa 

vendedora Luz Bella que lo mismo vende LSD, que anforitas de tequila, en su afán que 

sus clientes eventuales puedan ser felices pese a todo, o veremos transitar personajes 

anónimos como Number One, que de inmediato por su personalidad misteriosa nos 

remite a la inseguridad, uno de los males de nuestros tiempos globalizadores. 

Tampoco hay que olvidarnos de Kiki, encarnación de la Lolita de Nabokov, o el 

seductor diálogo entre el dueño del restaurante chino y la tímida Martita, o una de las 

coreografías de mayor humor negro, la relativa a los Tronquitos,  
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MARCO TULIO AGUILERA GARRAMUÑO  

RENÉ AVILÉS FABILA 
 

A Marco Tulio Aguilera Garramuño, de origen colombiano, lo conocí en Monterrey en 

1975. Yo era joven y apenas había publicado tres libros. Marco Tulio era mucho más 

joven y había editado igual número. Era, por añadidura, un promotor cultural de 

excelencia. Impetuoso y de amplia generosidad, algo poco común entre escritores. 

Marco Tulio me invitó a dar una conferencia y hasta allá fui.   

Marco Tulio fue famoso desde su primera obra publicada en Buenos Aires. Su 

bibliografía es impresionante y tengo la certeza de que todos los que se acercan a sus 

libros, deben aceptar que están ante un escritor poderoso, inquieto, conocedor del 

lenguaje y un eterno explorador de estructuras. Destaco algunos títulos: Mujeres 

amadas, Cuentos en lugar de hacer el 

amor, Cuentos para antes de hacer el 

amor, Agua clara en el Alto Amazonas e 

Historia de todas las cosas. Vale la pena 

señalar que hay en el autor lo que Sabines 

llamaría un amoroso. Escribe un erotismo 

inquietante y maravilloso, por ello el autor 

ha comentado libros ejemplares en tal 

sentido: Lolita. En su conferencia “El gran 

modelo (notas sobre el erotismo y la 

literatura)”, Marco Tulio se define en este 

sentido: como un autor pleno de erotismo 

en cuya estirpe se encuentran Miller y 

Lawrence. Si escribir una novela es una 

insolencia, como dice Marco Tulio, 

Historia de todas las cosas, en su intento 

totalizador, es una insolencia infinita. 

 

A pesar de su éxito nacional e 

internacional, de ser un autor bien 
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conocido y respetado por sus méritos literarios, por su vida deportiva y sus inquietudes 

de promotor cultural, Marco Tulio prefiere una vida no tan pública. Rehúye el contacto 

con el poder y prefiere tratar a sus pares en cierta intimidad. Su espíritu aventurero 

puede ser notado en un libro como el citado Agua clara en el Alto Amazonas. De su 

abultada bibliografía destaca la edición actual de Historia de todas las cosas, un libro 

físicamente hermoso, lleno de experiencias de vida, de letras y de historias 

deslumbrantes. Sus personajes son todos extraños, poco comunes. La manera en que el 

narrador los presenta y describe, los hace hablar, los escenarios donde se mueven son, 

sobre todo, tropicales. Es un mundo de sol, de luminosidad extrema.  

Su vida, contada por el mismo Marco Tulio en un texto breve capaz de ser 

encontrado en Internet, es muy veloz, va y viene, viaja, está en mil actividades. Pronto 

conoce el éxito. En Jalapa se convierte en escritor sedentario. Sin embargo, no es así en 

su prosa narrativa ni en su actitud frente a los demás. Hay quien lo encuentra arrogante. 

Es retador, como es posible apreciar en un texto excelente y ameno: “Encuentros con 

García Márquez”. Eso a muchos puede no gustarle, a mí me parece una conducta 

adecuada. La hallo divertida y sincera. Así lo recuerdo en Monterrey en 1975, así lo he 

visto en el DF, Puebla y Jalapa.  

Vicente Leñero alguna vez me dijo que todos los oficios y los viajes, los 

romances y los choques con otras personas, resultan susceptibles de transformarse en 

literatura. Eso exactamente ha hecho Marco Tulio. Breve historia de todas las cosas, 

Mujeres amadas, y Paraísos hostiles son libros de gran importancia para las letras 

latinoamericanas. Todos tienen buenos tirajes y ventas, están traducidos. Sin embargo, 

no tiene el reconocimiento que debería tener. Esto lo digo luego de leer su Historia de 

todas las cosas, obra que conocí bajo el título de Breve historia de todas las cosas, 

novela inicial, publicada en Argentina y que ameritó comentarios de críticos exigentes: 

John Brushwood, Seymour Menton, Wolfgang Luchting (por cierto traductor de Vargas 

Llosa al alemán), Gustavo Álvarez Gardeazábal y otros más.   

Historia de todas las cosas es rica, posee un lenguaje provocativo, como en 

general lo es el autor. Sus personajes son espléndidos, viven y se atreven a saltar de las 

páginas para contarnos de viva voz, con sus palabras y términos locales, un sinfín de 

historias que para un mexicano del DF, resultan exóticas, semejante impresión me 

produjo en 1967, la lectura de Cien años de soledad.  La de Marco Tulio es una novela 

de intensidad poética y hermosas metáforas, una y otra vez sometida a una impúdica 
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revisión. No hay palabras que estén de más o de menos. Es una novela exacta y un 

intento de capturar las pasiones y los sentimientos humanos, tal como lo hizo Balzac. 

Que yo admire este novela, no significa que vea como hermanas menores las 

otras o los cuentos de Marco Tulio. Son distintos. Aquí es donde este colombiano y 

otro, García Márquez, se separan largamente. En el segundo, si uno lee con 

detenimiento las obras anteriores a Cien años de soledad, se da cuenta que son 

portentosos ensayos para llegar a su obra maestra. Dentro del resto, hay libros que 

apenas se sostienen, como El general en su laberinto, una terquedad más de Álvaro 

Mutis que del propio Gabo. La figura inmensa de Bolívar es humanizada a tal grado que 

pierde dignidad, se achica. 

   Me alegra estar en 2012, hablando de un libro y de un autor que conocí en 1975 y 

cuya amistad he mantenido. Coincido con una idea expresada en la cuarta de forros de 

este libro: ha creado su propio mundo, parece poco, es mucho. 
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EL AFFAIRE ALATRISTE 

TOMADO DE LA REVISTA DIGITAL LA RANA ROJA             

 

 
 

Introducción: Por ser este artículo una síntesis del asunto de los plagios 

de Sealtiel Alatriste, el Consejo editorial de El Búho ha decidido 

publicar este artículo que fue publicado en La rana roja que dirige 

Gonzalo Martré. 
 

La Rana Roja alertó sobre el gandalla Sealtiel Alatriste en su número 66 

(Febrero-20-2009), pero no levantó ámpula. Acaso nadie le creyó, pero el 

tiempo se acaba de encargar de confirmar lo dicho antes. Transcribimos el 

artículo completo de aquel entonces: 

   Como es bien sabido, el periódico “El Universal” que antaño tuvo una 

sección cultural diaria no carente de méritos, prescindió el año pasado del 

suplemento cultural, la pérdida no fue tan grave porque la dirigía Héctor de 

Maugatito, cuya probada ineptitud hizo que nadie extrañara la ausencia de 

esa publicación. Luego prescindió de su sección cultural que en los últimos 

cinco años dirigía María Elena Matadamas. Después redujo su página 

editorial haciendo que los colaboradores de ella entregaran una cuartilla; 

esta sección está fatal, no tanto como la llamada ahora en ese periódico 

“sección cultural”  que entre la publicidad publica dos o tres artículos de 

escaso interés. En conclusión: este periódico hace agua.  

   A veces se desliza por ahí algún artículo interesante, como el aparecido el 

20 de enero y que se titula “Los casos más sonados” a propósito del 

escándalo porque el peruano A. Bryce Echenique tuvo a bien plagiar un 

sinnúmero de artículos (y cobrar por ello, desde luego) entre los cuales se 

documentan 16. La multa que le impusieron en su país es muy respetable, 

pero ABE se defenderá, sin duda alguna, interpondrá un amparo (quién sabe 

como se llame ese recurso en Perú) y está por verse si la paga o no.  

    El artículo cita los casos de dos premios Nobel acusados en su momento 

de plagio: el Gabo y Camilo José Cela. El Gabo porque atentó contra la 

paternidad intelectual de un japonés y Cela contra una paisana. Dejemos al 

Gabo en paz, respecto a Cela, también se le acusó de haber ganado un gran 

permio español antes de que el jurado leyera el resto de las obras 

concursantes. Esto es, con la complicidad de la editorial convocante. La 

noticia causó revuelo en España, aquí no pasó de una nota de redacción 

perdida entre muchas otras de diversa índole.  
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    Luego, la autora de la nota Yanet Aguilar, exhuma otro caso sonado: la del 

escritor mexicano Teófilo Huerta quien aseguró que Sealtiel Alatriste, 

entonces gerente de Alfaguara-México, le entregó un cuento suyo a 

Saramago y éste se lo fusiló impunemente. No es la primera vez que 

Alatriste se ve inmiscuido en un asunto turbio: recuérdese que alguna vez 

inventó un concurso literario internacional en unión del escritor uruguayo 

Daniel Chavarría y de Paconaco Ataibo II quedando en que, los tres 

primeros años ellos ganarían los primeros lugares. Lugar del trastupije: La 

Habana, no el café, sino la capital de la Isla Bella. Lugar del atraco, México. 

Así que, andando Alatriste en el ajo, no sería de extrañar que  Saramago se 

convirtiera en Chafamago. Por supuesto, el pleito lo ganó el Nobel. No 

olvidar que estamos en México.  

   Otro caso similar, nos cuenta Yanet, es el de Víctor Celorio quien acusó a 

¿adivinen quién? ¡A Alatriste!, de haberle enviado a Carlos Fuentes su 

original en poder del concurso internacional Alfaguara, que fue plagiado por 

el Dandy Guerrillero en su novela Diana o la cazadora solitaria en la que el 

autor saqueado halló 110 ”coincidencias” textuales amén del diseño de 

muchos personajes de su novela El unicornio azul.  
   Desde luego, no fue la primera vez que Fuentes ha sido acusado de plagio, 

aunque nunca había llegado a los tribunales. Recuérdese que, para empezar, 

las “coincidencias” entre La Región más transparente y Manhattan transfer 

de J. Dos Passos, son tan acusadas, que se dijo hace mucho que el mejor 

traductor de Dos Passos era el Dandy Guerrillero. Y por ahí anda con W. 

Faulkner y, en Aura y Los Papeles de Aspern  de H. James el caso es 

evidente. De unos diez años para acá y para no caer en lo mismo, Fuentes 

plagia a Fuentes. ¡Y lo hace muy bien! 

   Obviamente, estamos en México, el pleito lo ganó el Dandy Guerrillero.  

Resumen en la revista “Proceso” del affaire Alatriste: 
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Mtro. Sealtiel Alatriste, ex director de Difusión Cultural de la UNAM, gandalla de 

profesión.  

Por Roberto Ponce para Proceso 

31 de enero de 2012 

Reportaje Especial 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Creado en 1955 y entregado a Juan Rulfo por su 
novela Pedro Páramo, el Premio Xavier Villaurrutia ha sido suspendido, 
declarado desierto, a menudo compartido, como el de este año en que acaban 
de obtenerlo Sealtiel Alatriste y Felipe Garrido. Pero no había sido objeto de 
una crítica feroz como la que, gracias a que comenzó en twitter (el de la revista 
Letras Libres), y a que fue lanzada por dos escritores de renombre (Gabriel 
Zaid y Guillermo Sheridan), alcanzó una difusión rápida y furiosa en las redes 
sociales. 

Severas críticas cayeron contra el literato Sealtiel Alatriste tras su asignación, 
el lunes 23 de enero, como ganador del Premio Xavier Villaurrutia de 
Escritores para Escritores 2012, compartido con Felipe Garrido, a partir de 
los textos en el sitio internet de la revista Letras Libres firmados por Gabriel 
Zaid y Guillermo Sheridan. 

Zaid, aparte de calificar a Alatriste de “mediocre”, impugnó a la UNAM, de la 
cual éste es coordinador de Difusión Cultural, por haber “colonizado” el 
galardón, sin mencionar que uno de los miembros del jurado junto con Ernesto 
de la Peña y Silvia Molina es Ignacio Solares, director de la Revista de la 
Universidad de México, en cuyo directorio el premiado aparece como 
integrante del consejo editorial. 

 

Celebración del plagio , Jesús Silva Herzog Márques 
Posted: 06 Feb 2012 05:22 AM PST 

Podría pensarse que se trata de un pleito entre capillas intelectuales, un 

nuevo capítulo en la abultada historia de las rivalidades entre escritores. 

Antipatías literarias que se hacen públicas, contrastando estilos, 

lenguajes, tradiciones. No escribo para tomar parte en ese litigio. El 

debate podrá ser atractivo e importante para la salud de la cultura 

mexicana pero mi tema es otro. Más allá de la sana exigencia de calidad 

y de la inagotable controversia que desata, hay un asunto que escapa al 

dominio de las revistas literarias. Me refiero a la exigencia básica en 

cualquier trabajo intelectual, al compromiso forzoso de quien escribe y 
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firma un texto con su nombre. No pienso hablar del talento literario de un 

escritor. Me interesa hablar del fraude cometido por un servidor público y 

de la indiferencia de la opinión pública ante el plagio. Me interesa hablar 

de un abuso gravísimo que es trivializado por los medios y del respaldo, 

el cobijo y la protección que encuentra en una de las instituciones vitales 

de la cultura mexicana. 

      Hace unas semanas se concedió el premio Xavier Villaurrutia a 

Sealtiel Alatriste. En su bitácora de Letras libres, Gabriel Zaid consideró 

la decisión del jurado como una desgracia literaria explicable solamente 

por la colonización política de un premio. Guillermo Sheridan también se 

indignó por la decisión pero no se detuvo a considerar el talento del 

galardonado: recordó que el premiado tiene la costumbre de firmar, como 

si fueran suyos, textos ajenos. Sheridan no ha encontrado uno, sino 

varios plagios de Alatriste. Quien quiera confirmar los robos puede 

consultar la página de Sheridan en la misma revista. Párrafos enteros 

copiados con apenas un par de intervenciones que en nada significativo 

alteran el texto original. La creatividad literaria del premiado se sirve en 

buena medida de dos teclas de la computadora: la que corta y la que 

pega. 

    Sheridan sintetiza bien la tristeza por la ofensa cultural que significa el 

premio: “Es una pena que un escritor engañe: las letras y la inteligencia 

mexicanas configuraban un espacio de honestidad en un país proclive a 

la mentira… Ya no.” Insisto: puede discutirse el mérito de un escritor 

pero, ¿es irrelevante la indecencia de un plagio? ¿Cuál es el mensaje 

que el jurado envía al trivializar un fraude tan abominable como ése? 

Lamentable, en efecto, que un premio que recibieron Juan Rulfo, José 

Revueltas, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Salvador 

Elizondo, Gabriel Zaid y Elena Garro, se otorgue ahora a escritor que 

calca Wikipedia sin tener la decencia de informarle a su lector cuál es la 

fuente de su erudición. 

     El escándalo no termina en la medalla. Alatriste es un funcionario de 

la Universidad Nacional: el responsable, irónicamente, de la difusión 
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cultural. Curiosa noción de la extensión de la cultura la que defiende el 

rector Narro al colocar al frente de tan importante función a un hombre 

que difunde letras ajenas haciéndolas pasar como si fueran propias. El 

rector de la Universidad Nacional no puede simular que ignora los plagios 

de su cercano colaborador. Hace años que el escándalo se hizo público y 

en nada alteró el respaldo de Narro. El rector de la Universidad Nacional 

sabe que Alatriste ha engañado repetidamente a sus lectores pero lo 

mantiene en su puesto. Elocuente pedagogía de inmoralidad desde la 

oficina misma de la rectoría. Impunidad y trofeos al plagio en la 

Universidad Nacional, si quien lo comete tiene la bendición del Jefe Nato. 

El mensaje que el rector envía a los estudiantes, a los investigadores, a 

los profesores es atroz: podrán cazar un trabajo en internet y presentarlo 

como propio y no pasa nada; podrán copiar una tesis y no pasa nada; 

podrán falsificar los datos de su investigación y no pasa nada. Lo que 

importa es tener conexiones políticas, vínculos con grupos de poder, 

protectores. El rector exculpa, protege y premia a quien comete la peor 

infracción imaginable en una comunidad de cultura. Más allá de sus 

sermones, con sus actos demuestra la dimensión de su compromiso 

ético. 

    Hace algunos años, un secretario de estado (Fausto Falsati) perdió su 

puesto al hacerse público que había mentido al inventarse un doctorado. 

Los medios denunciaron el engaño, el presidente reaccionó con 

severidad y prontitud. Ahora que conocemos el plagio de un alto 

funcionario universitario, poco pasa. Lo denuncian unos cuantos y son 

tildados por cierta prensa como ¡enemigos de la UNAM! El plagio se 

trivializa entre nosotros como si fuera una distracción irrelevante, un 

estornudo intrascendente, cuando es el atentado más grave al solemne 

pacto de confianza entre quien escribe y quien lee. Un rector que da 

clases de moral a la nación imparte, con sus nombramientos, lecciones 

de cinismo. Plagien, nos aconseja. En este país nadie se da cuenta. En 

este país a nadie le importa, y si a alguien le importara, a mí no. 
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Ahora, vamos a conocer lo que dijo el sheriff de Falfurrias, 

Tex., Bill Sheridan: 

Es una pena, pero es congruente con el nivel de gesticulación a la 
mexicana, que se le haya otorgado el “Premio Xavier Villaurrutia de 
escritores para escritores” al Sr. Sealtiel Alatriste. 
Alguna vez, en este blog se comprobaron tres plagios diferentes del 
premiado en su columna del Reforma. 
    Pero hay muchos más. Una lectora del blog envía la radical 
expropiación que realiza Alatriste de un artículo del poeta español Javier 
Villán sobre Camilo José Cela. 
     Escribe Villán en el periódico El Mundo de España en 2002:  
Entronque de raíces galaicas por vía paterna e inglesas por la sangre de 
la madre, mantuvo siempre, en su apariencia e imagen, cierta lejanía 
natural y displicente enrocada en una rotundidad apasionada. Prisionero 
de una imagen pública, esos perfiles rocosos se diluían en una 
humanidad menos contundente, en una sentimentalidad compasiva con 
las miserias del ser humano y relativista de sus grandezas y 
contradicciones. Sus escritos tienen esa savia y riqueza de carácter de 
alguien acostumbrado a lidiar los marrajos que la vida echa al ruedo. El 
símil taurino no es caprichoso. Camilo José Cela veía en el arte de lidiar 
toros un espejo de la vida española. Pruebas abundantes de ello hay en 
sus libros. Fue aprendiz de torero y, de no ser por el carácter subalterno 
y vicario del peonaje, puede que, como a Manuel Machado, le hubiera 
gustado ser un buen banderillero. 
    Y cinco años más retoca Alatriste en la revista insignia de la UNAM, la 
Revista de la Universidad de México: 
…con raíces galaicas por vía paterna e inglesas por la madre. Aunque 
mantuvo siempre cierta lejanía natural y displicente, enrocada en una 
rotundidad apasionada, fue prisionero de la imagen pública de peleonero 
que se forjó, contradictoriamente, a placer. Esos perfiles rocosos que se 
deleitaba en exhibir, se diluían en una sentimentalidad compasiva con las 
miserias de los hombres que lo rodeaban. Sus novelas tienen esa savia y 
riqueza de carácter de alguien acostumbrado a lidiar los marrajos que la 
vida echa al ruedo. El símil taurino no es caprichoso. Camilo José Cela 
veía en el arte de lidiar toros un espejo de la vida española. Pruebas 
abundantes de ello hay en sus libros. Fue aprendiz de torero y, de no ser 
por el carácter subalterno y vicario del personaje, puede que, como a 
Manuel Machado, le hubiera gustado ser un buen banderillero. 
     El resto del artículo es igual, pespunteado por interferencias con las 
que el plagiario procura convencerse de que el texto es suyo. No dudo 
que lo consiga. 
     Una de esas interferencias, por cierto, narra la forma en que Alatriste, 
cautivado por una señorita, decide seducirla. La estrategia para 
conseguirlo, en sus propias palabras, es la siguiente:  
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     Yo le mentí, le dije que era escritor… Tenía ansias de literatura y la 
vida se me confundía con las ganas de escribir. 
     Es una pena que confundir la vida con las ganas de escribir termine 
por ser una confusión entre las ganas de escribir y firmar lo que escriben 
otros. 
    También es una pena para las instituciones otorgantes (la Sociedad 
Alfonsina Internacional, el CONACULTA, el INBA) y para un premio que 
recibieron Rulfo y Paz, Revueltas y Garro, Elizondo y Zaid, Arredondo y 
Pacheco… 
     Es una pena que un escritor engañe: las letras y la inteligencia 
mexicanas configuraban un espacio de honestidad en un país proclive a 
la mentira... 
     Ya  no.  
      Ya con esto acabó el enojoso asunto de los plagios de Sealtiel 
Alatriste que se han relatado y probado en este blog: 
1) “Un beso en una Alcarria soñada”, Revista de la UNAM. Plagia 
“Palabra de Nobel: Camilo José Cela” del escritor español Javier Villán. 
2) “Su propia destrucción”, Revista de la UNAM. Plagia “Oscar Wilde”, sin 
firma, en la Red Escolar Ilce. 
3) “Morir mil veces”, Revista de la UNAM. Plagia la entrada “Fiódor 
Dostoievski” en wikipedia. 
4) “Breve crónica alrededor de la ginebra”, Revista de la UNAM. Plagia 
“Bebida clásica si la hay” en taringa.net. 
5)“Melancolía a cuestas”, Revista de la UNAM. Plagia la entrada “John 
Lennon” de buenastareas.com 
6) “Días de menos”, Reforma. Plagia “2006 años bajo el sol” del español 
Jesús Sánchez Adalid. 
7) “Mahasamahdi”, Reforma. Plagia “El gurú del cuerpo incorrupto” de 
Swami Paramahansa Yogananda. 
8) “El verdadero Sherlock”, Reforma. Plagia la entrada “Sherlock Holmes” 
en wikipedia. 
…Y no tiene caso seguir. Es un modus operandi que ya justificó Alatriste 
al declarar no sólo que él así escribe, copiando material ajeno, sino que 
ésa es su poética. 
    Lo dijo durante la presentación de los libros que le merecieron el 
Premio Villaurrutia 2011, como prueba este video donde sostiene la 
teoría ésa –ya comentada aquí– de que tomar párrafos de otros 
escritores es “una cita literaria elevada al cuadrado” y que suele tomar 
“elementos literarios de otros relatos, de otras fuentes” y hasta “párrafos 
y diálogos” pero que eso “constituye algo nuevo, algo diferente.”  
    Dice en ese video que los libros ahora premiados “siguen este mismo 
patrón.” Dice que, Dreamfield, su primera novela “transforma” la novela 
de Hawthorne, Wakefield; que su novela Verdad de amor “parte de Los 
papeles de Aspern de Henry James”. Declara que “muchos de mis 
artículos fueron escritos con este procedimiento, tomando ideas de aquí 
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y allá, sin que nunca hubiera tenido la intención de perjudicar a nadie al 
citarlos o tomar algún párrafo de otro escrito.” (Sí, es raro que diga que 
toma párrafos de otros y luego diga que nunca tuvo la intención de 
hacerlo, pero en fin.) 
    En suma, dice: “quizás deba añadir que prácticamente todo lo que 
escribo ha sido elaborado sobre estas bases.”  
    A confesión de parte… 
    Alatriste dice que esto es una “poética”. Ignoro en qué medida los 
jurados que lo premiaron estaban al tanto de esta “poética”. También 
ignoro si les parezca una “poética” a las instituciones premiantes, 
contantes y sonantes: la SAI, el INBA y el CONACULTA. Ya se verá en 
su momento. 
     Por lo que a mí toca no es una poética: tomar material escrito por otra 
persona y ponerle el propio nombre se llama plagio. Ponerle a esa 
conducta el nombre sagrado de la poiesis ni siquiera es chistoso. 
      El mezquino, la leche   
    A pesar de que el Sr. Alatriste había declarado a Proceso que no iba a 
dignarse hablar de este asunto, parece hacerlo en el video al cerrar su 
discurso refiriéndose a “un crítico mezquino”. 
    No sé si ese crítico mezquino sea yo, porque mezquino, dice el DRAE, 
significa avaro, falto de nobleza de espíritu, pequeño, diminuto, pobre, 
necesitado, desdichado, desgraciado, infeliz y siervo plebe. Y yo, 
francamente, avaro no soy. 
     ¿Qué hizo el crítico mezquino? Contesta Alatriste: 
    Trató de quitarle mérito a las crónicas sexenales de Salvador Novo 
porque supuestamente había copiado párrafos enteros de la 
Enciclopedia Británica. Leídas hoy, si hay algo original en la crónica 
nacional, es el registro diario que aquel poeta hizo a través de sus textos 
sin importar cómo los haya escrito. No cabe duda: confundir al todo por la 
parte es una de las formas más acabadas del infundio. 
    ¿Seré yo? En Los Contemporáneos ayer (FCE, 1985) mostré que 
Novo había usado párrafos de un par de entradas de la Enciclopedia 
Espasa-Calpe en algunos Ensayos (1925), como el dedicado a la leche. 
Es todo. Mi ensayo sobre las crónicas sexenales, “Los periodos de 
Novo”, está en mi libro Señales debidas (FCE, 2011) y, desde luego, no 
dice la barbaridad que Alatriste imputa al tal mezquino. 
    Si cree que soy yo tendría que probarlo, lo que es imposible; sus 
plagios, en cambio, están probados hasta el hartazgo. Sus escritos 
tienen la curiosa costumbre de no ser suyos: su infundio sí. 
   Y basta. Cuando se inició este lío dije que me parecía una pena que un 
escritor engañe y manche con su deshonestidad a las letras mexicanas y 
al nombre de Xavier Villaurrutia. Exageré. Seguirá la farsa, la 
“gesticulación”, “la mentira de México”...  
      No importa. Las verdaderas letras mexicanas están en otra parte.    
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RENUNCIA ALATRISTE 

(08:55) El escritor Sealtiel Alatriste renunció al premio Xavier Villaurrutia 
2011, dijo en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en su 
programa de radio, en medio de una polémica por plagio. 

Alatriste aceptó haber “copiado párrafos largos” en uno de sus textos 
ganadores, pero negó que técnicamente fuera un plagio. 

 

¿CÓMO QUEDÓ EL JURADO?  
 

   Muy mal parado. No es posible creer que Ernesto de la Peña, Silvia 
Molina e Ignacio Solares desconocieran la proclividad de Alatriste hacia 
el plagio. Era de todos bien sabida en la República de las Letras. Pero 
como ya la había librado, creyeron que esta vez nadie se ocuparía del 
favorcito que le iban a hacer. Craso error.  Ya Alatriste tenía hartos a 
todos.  
    En rigor, los 3 miembros del jurado también deberían de renunciar. ¿A 
qué? A ser jurados de nuevo.  Su actuación es delictiva y en lo sucesivo, 
se dudará de los jurados donde ellos tomen parte. Son gandallas.  
    Ningún concurso o ninguna presea libre está a salvo en este país de 
ser su fallo torcido por los intereses espurios.  De por sí el Premio 
Villaurrutia está viciado de origen, que sucedan actos ilícitos en su 
otorgamiento no es novedad, ya en la Rana Roja número 24  ( ) dimos 
cuenta de lo chueco de su fundación.  Para deleite del lector vamos a 
transcribir lo que publicamos en aquella época: 
Durante los sesentas del siglo pasado floreció un personaje notable en la picaresca del 
mundillo literario mexicano que logró enredar en sus enjuagues a personajes de 
probada respetabilidad y no poca fama. Paquito tenía en el periódico “Excélsior” una 
columna de una cuartilla titulada “Yet” donde reseñaba cada día un libro, proeza 
posible gracias a las solapas, las cuartas de forros, los prólogos y los boletines 
publicitarios de las editoriales. 
   Era un hombre alto y seco frisando el medio siglo, gran aficionado al chupe. Gracias 
a esta graciosa característica, a veces sus reseñas aparecían inconexas, 
descohesionadas o francamente disparatadas, por lo cual recibían el mote de 
“Zendejadas”, ya que el sujeto en cuestión se llamaba Francisco Zendejas.  
   En un momento insólito de lucidez tuvo la feliz ocurrencia de crear el Premio Literario 
“Xavier Villaurrutia” en 1955,  otorgado con bombo y platillos cada año. Él sentó las 
bases, en las cuales se estipulaba la existencia de un jurado escogido por él. Se 
hallaba bien relacionado don Paquito, el jurado del “X.V.” era de muy alto nivel, 
insospechable de triquiñuela alguna. Pero la mancha, ¡la maldita mancha!, residía en 
el hecho de que él hacía la selección previa de finalistas y, a veces, cuando el jurado 
no se ponía de acuerdo, don Paquito tenía derecho al voto decisivo. Era en estos 
casos en que se rumoraba que Zendejas “se mochaba”, o “iba por mi tía”, con el 
ganador resultante. De esta sospecha resultó que el “X.V.” es de dudosa probidad... 
hasta la fecha, no obstante que Paquito hace mucho que organiza premios literarios 
en compañía de Luzbel.   
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    Lo anterior podría hacer pensar que la RR no quiere a don Paquito. No es que no lo 
quiera, un picaruelo como él siempre es bien recordado, si salió a la palestra es 
porque en el suplemento “Confabulario”  ( Marzo-24-07), que a veces dirige con acierto 
Héctor de Maugatito, apareció un epistolario entre el Pope Paz y el Archimandrita 
Usigli que borra toda suspicacia al respecto. 
   Transcribimos la carta que el Pope le remitió a don Paquito el 20 de abril de 1965 
desde Nueva Delhi, cuando era embajador allá: 
 
Sr. Francisco Zendejas/Galería Excélsior/ Paseo de la Reforma 18/México,D.F. México. 

Querido Francisco: 

Ayer, por un recorte de periódico, me enteré que el Premio de Literatura Villaurrutia 
correspondiente a este año había sido otorgado a Homero Aridjis. Me alegró la noticia. Ya 
sabes que lo admiro de verdad y creo que merece el premio. Sin embargo, no debo 

ocultarte mi extrañeza ante la forma tangencial, por decirlo así, en que tú has 
procedido. Me explicaré: 
   En primer lugar: falta absoluta de información. Nunca me enviaste un solo libro. Por 
fortuna, Diez-Canedo me remitió los que publica su editorial y la mayoría de los 
autores me enviaron sus libros. De otra manera me hubiera sido imposible tener una 
idea clara del panorama literario del año pasado. 
   Jamás me escribiste una carta, jamás me comunicaste tus preferencias y jamás me 
preguntaste cuáles eran las mías. Tampoco me dijiste cuáles eran las ideas de Rodolfo 
Usigli (digo esto porque tú eres el intermediario entre nosotros y el coordinador del 
jurado). En suma, no hubo discusión y examen previo. Esto me parece gravísimo.  
   De pronto el silencio se rompió: recibí un telegrama de la Secretaría de Relaciones en 
el que se me pedía enviar, por la misma vía, mi voto. Se me decía que se había hecho 
una selección previa de tres nombres: Fuentes, Aridjis y Leñero. Este procedimiento es 
reprobable por varias razones: en primer término, la SR no tiene nada que ver en este 
asunto; en segundo lugar: ¿quiénes hicieron la selección preliminar? ¿por qué no se me 
consultó? 
   Después de este telegrama –al que contesté inmediatamente- no volví a tener más 
noticias, hasta que llegó a mis manos el recorte a que me refiero más arriba. Paso la 
descortesía, rayana en burla, pero no acepto que no se me diga siquiera cómo se realizó 
la votación. Es increíble. Tú tienes la obligación de informar  a los miembros del jurado, 
antes que a la prensa y que a cualquiera otra persona o institución, sobre las decisiones 
que se adopten.  
   Tal vez, después de todo esto, debería renunciar. Prefiero esperar. Quizá tú te decides 
a escribirme y me aclares las razones de tu actitud. En todo caso, yo necesito saber si en 
lo sucesivo se modificará el procedimiento seguido este año. Si no recibo una 
declaración expresa en este sentido, no tendré más remedio que renunciar y hacer 
públicas mis razones. Créeme que me da mucha pena usar este tono. Tú sabes que te 
profeso amistad y aprecio. Tu amigo (Firma) Octavio Paz.  
   El Pope jamás recibió respuesta a su airada misiva. Pero por otro lado le llegaron 
noticias del mismo asunto. Desde Oslo (abril-24), donde también era embajador, el 
Archimandrita le escribió, entre otras cosas, que:  
 

Octavio querido: 
Me dio gran gusto recibir tus líneas del 20, aunque sólo las deba yo a lo que el Marión, 
cuyo nombre nunca pronuncio, por higiene bucal, llamaba las “zendejadas” de Paco… 
Por esto y por cosas que me fue posible atestiguar personalmente el año pasado en 
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México, temo que el pobre de Paco se encuentre más allá de todo remedio. Me apena 
sinceramente, pero estimo que no podemos hacerle indefinidamente el juego ya que 
van de por medio nuestros nombres y nuestra propia estimación en tanto que a 
miembros del jurado. Es importante, sin embargo, buscar la manera de que no 
desaparezca el Premio XV por circunstancias semejantes. .. 
 
 A lo que el Pope contestó en mayo- 1-1965 
 
   Querido Rodolfo: 
   Gracias por tu carta. Me dio alegría y nostalgia. Lo que me cuentas de nuestro amigo 
Zendejas me causó no ira sino asombro.  Tengo la sensación de que tú y yo nos hemos 
convertido en sus títeres. .. 
 

   En otra carta de junio-2-65, el Archimandrita volvió a tocar el tema: 

   ...Respecto del Premio, el procedimiento que tú sugieres me parece 
enteramente correcto, pero mi intención firme no es formar ya parte del jurado 
si no resulta aceptable mi punto de vista en el sentido de que solo consideremos 
obras totales que constituyan unidades en sí... Zendejas no ha vuelto a 
escribirme.  

     Zendejas gustaba de recibir en el Café de Fiore ubicado a un lado del “Excélsior”; 
ahí por las mañanas se le podía ver crudo y platicar con él; luego se metía en las 
cantinas del rumbo y, si alguien lo invitaba no iba más lejos del bar del 
“Ambassadeur’s” situado a pocos pasos del café.  De cantinas y bares salía feliz ya 
entrada la noche. Muy de mañanita solapeaba algún libro y lo tecleaba en un tris y 
tras. Así pasó a la historia como fundador de dos premios literarios: el Villaurrutia y el 
Alfonso Reyes. ¡Y luego hay quienes dicen que el alcohol mata! Pese a sus frecuentes 
zendejadas, Paquito no ha muerto, se le recuerda cada año en sus dos premios.  
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