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MESITA DE NOCHE  

PATRICIA ZAMA 

 

En el 85 aniversario de Gabriel García Márquez (GGM), el poeta y novelista 

Álvaro Mutis reveló que él le acercó a GGM la lectura de Pedro Páramo, que 

daría al Nobel 1982 la idea de escribir Cien años de soledad. García Márquez 

celebró el cumpleaños con un desayuno en su casa de Jardines del Pedregal. 

Hubo tamales, atole y un pastel de chocolate y una gelatina de vainilla. 

Asistieron once personas (ocho mujeres), entre ellas su esposa Mercedes, su 

asistente Mónica Alonso, empleados y empleadas. También estuvieron su 

nieto Mateo y su otro asistente Genovevo Quirós. Desde Colombia, Jaime 

García Márquez dijo que su hermano estaba bien, que lo iban a tener mucho 

tiempo y que festejarían la fecha (6 de marzo) hasta la borrachera. En 

(memorabibliaggm.blogspot.com) pueden consultarse más de 500 entradas 

sobre GGM. Como parte del festejo se publicará en libro digital Cien años de 

soledad, a 5.99 euros, el equivalente a unos cien pesos, que se agrega, en ese 

formato, a Relato de un náufrago, Todos los cuentos y Vivir para contarla, 

informó su representante Carmen Balcells, quien también dijo que la novela 

En agosto nos vemos será publicada en algún momento pues GGM “aún está 

buscándole un final”. 

 

La palabra contra la violencia y la opresión 

Cristina Pacheco dijo que hay que rechazar la violencia y la opresión de las 

mujeres, pero también hay que combatirla con todos los medios al alcance. Un 

arma decisiva y poderosa es la palabra. Exhortó a las mujeres que han 

superado la injusticia, falta de educación y la dependencia económica a no 

olvidar a quienes están en circunstancias desfavorables, a dialogar con ellas, a 

seguir  sus  pasos  y  sobre  todo  a  escucharlas.  Cristina  Pacheco habló en la  
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ceremonia en la cual recibió el primer Reconocimiento Internacional “Rosario 

Castellanos” a la Trayectoria Cultural de la Mujer. Efectuada en Bellas Artes, 

estuvieron presentes la directora del Conaculta, Consuelo Sáizar y la primera 

dama, Margarita Zavala.  

Ni mejor ni peor 

 

La escritora Sara Sefchovich (1949, DF) declaró que el país ha cambiado para 

bien en los últimos veinticinco años, porque “ahora no cualquiera se sale con 

la suya”, pero que aún están pendientes los derechos reproductivos de la mujer 

y la lucha contra la violencia. Rechazó lo que se denomina “cuotas de género” 

porque sirven para hacer trampas, como es el caso de las “juanitas”. “El 

mujerismo defiende la idea de que tenemos que apoyar a alguien porque es 

mujer”, y estar en el cuerpo de una mujer no la hace ni mejor ni peor. A 

propósito del nuevo libro de Sara Sefchovich ¿Son mejores las mujeres? 

(Paidós/Debate feminista) la entrevistó Héctor González para Laberinto, 

suplemento de Milenio. 

 

Después de Juárez, sólo Heladio Ramírez 

Lo primero que debe hacer un escritor es escribir bien”, dijo Elena 

Poniatowska. “Un mal escritor no puede ayudarle a causa alguna… Estar en la 

oposición es un error que el poder castiga”. También dijo que seguimos siendo 

racistas en contra de nosotros mismos, porque después de Benito Juárez sólo 

ha habido un gobernador indio y ese fue el de Oaxaca, Heladio Ramírez 

López. El país se ha vaciado porque los mexicanos más pobres se van a 

California, a Texas y hasta a la frontera con Canadá. Ellos buscan el respeto, 

el amor y sus alimentos terrestres y espirituales en otra tierra que no es la suya 

porque su país les ha fallado. Elena Poniatowska respondió así en una 

encuesta efectuada por Babelia, suplemento de El País. 
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A 20 años de la bofetada de color 

Para el escultor Sebastián (65 años) el gobierno debe fomentar la cultura, pero 

no resolver la existencia de los artistas. “Yo siempre he pensado que los 

artistas no debemos cultivar ese paternalismo que ha existido siempre de que 

el gobierno nos tiene que ayudar”. Al cumplirse veinte años de la inauguración 

de su escultura El caballito en la esquina de Reforma y Bucareli del DF, 

Sebastián dijo que al principio hubo 80 por ciento de críticas que estaban en 

contra de su obra, pero que ahora la aceptación es de 90 por ciento. Max 

Haddad, propietario de la Torre del Caballito, le encargó la obra y la donó a la 

ciudad. Al escultor lo emociona que la escultura se convirtiera en un símbolo. 

Recordó que el poeta Roberto Vallarino la llamó “esa bofetada de color”.  

 

Buena prosa hasta en las pancartas 

El escritor y periodista José de la Colina (78 años) declaró que la buena prosa 

es una obligación, sea en el periodismo o en los libros “o en las pancartas de 

las manifestaciones de protesta”, y hasta en la prosa de los diputados. La prosa 

diputadil oral o escrita “suele darme vergüenza ajena”. De la Colina 

seleccionó 22 textos de José Alvarado (1911-1974) y escribió el prólogo para 

el libro Prosa sin que (Universidad Autónoma de Nuevo León). En el epílogo 

del libro, Gabriel Zaid menciona como articulistas de lujo a Jorge 

Ibargüengoitia, José de la Colina, José Emilio Pacheco y Guillermo Sheridan, 

entre otros. José de la Colina, Minerva Margarita Villarreal, Armando 

González Torres y José Luis Martínez S. presentaron el libro en Bellas Artes. 

 

La cuna de Desayuno en Tifannys 

La casa de Brooklyn en donde vivió diez años Truman Capote (1924-1984) y 

donde escribió Desayuno en Tifannys y A sangre fría acaba de ser vendida en 

9 millones de euros, unos 145 millones de pesos. Construida en 1839 tiene tres  
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pisos de escaleras de caoba, 38 ventanas, 11 habitaciones con 11 chimeneas, 

siete baños, dos cocinas y un porche…  

 

Novedades en la mesa 

“Escribo cuando necesito escribir, no tengo disciplinas en cuanto a horarios”, 

reveló Amparo Dávila (83 años) que acaba de publicar su libro Poesía reunida 

(FCE)… El libro Rodrigo Moya. Una mirada documental (UNAM-Ediciones 

El Milagro / La Jornada), de Alberto del Castillo Troncoso, se presentó en el 

Centro Cultural Bella Época con la presencia del propio Rodrigo Moya, 

Adriana Malvido, Rebeca Monroy, Débora Dorotinsky, José Setinsleger y el 

autor… El poeta chiapaneco Balam Rodrigo (38 años) presentó en el Palacio 

de Minería su libro Cuatro murmullos y un relincho en los llanos del silencio, 

con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía “Efraín Huerta” 2011. Lo 

acompañó el poeta Julio César Toledo… “El primer reto del cuento es que sea 

conciso, que le quites toda la paja posible y que trates de hacer lo que decía 

Rulfo, que se lea de una sola sentada, porque así se escribió”, dijo Jorge F. 

Hernández (50 años) al presentar su libro El álgebra del misterio (FCE)… “En 

tiempo de secuestros es muy importante tratar de escribir narrativa de buena 

calidad sobre secuestros”, dijo el escritor colombiano Tomás González (62 

años), que acaba de publicar su novela La luz difícil (Alfaguara). “Ni ése ni el 

narcotráfico ni el sicariato deberían ser temas prohibidos. Al contrario, es 

urgente escribir sobre ellos, para entenderlos y salir del pozo en que estamos”. 

 

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… La primera 

novela del portugués José Saramago (1922-2010), Claraboya, será publicada 

este  año  después  de  permanecer  más  de  medio siglo inédita porque estaba  
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extraviada, informó la viuda del Nobel 1998, la española Pilar del Río… A 

fines de año aparecerá editada la primera novela para adultos de J. K. 

Rowling, creadora de la saga de siete novelas de Harry Potter y tratarán de 

obtener los derechos las editoriales Planeta, Salamandra (la suya en español 

ahora), Plaza y Janés y Summa… La correspondencia entre el Nobel 2003 

J.M. Coetzee (72 años) y Paul Auster (65 años) será publicada con el sello de 

Anagrama y Mondadori, las editoriales de cada uno de esos autores. Ambos se 

escriben desde el 2005 y sólo tres años después, en el 2008, se conocieron en 

persona. La edición será en papel y digital, tanto en español como en inglés.  

 

ENTREVISTA A ROGELIO GUEDEA 

RAMÓN CARRILLO 

 

 1.- ¿COMO FUE TU PRIMER CONTACTO CON LA LITERATURA? 

Mi primer contacto con la literatura se dio cuando estaba justamente en sexto de 

primaria. Recuerdo que me escogieron para representar un poema teatral. Era la historia 

de un joven que había decidido hacerse bandido. 

Yo representaba a ese joven. Para serlo, los bandidos le pidieron una prueba: 

tenía que matar a su madre. Y lo hizo. 

Un poema intenso que, a esa edad, me conmovió, y más porque mi madre real 

era la madre del poema, a la que le pidieron actuar en la representación. Ese poema lo 

aprendí de memoria como aprendería muchos más a lo largo de la secundaria. Uno de 

ellos, recuerdo bien, me impactó también tremendamente. Era un poema de Leon Felipe 

titulado “Qué lástima”. Me gustó mucho. Aun lo sé de memoria y de vez en cuando me 

lo voy repitiendo cuando voy por la calle de camino a algún lado. La poesía desde 

entonces no me ha abandonado ni un segundo. 
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2.- ¿VARGAS LLOSA DICE QUE LA NOVELA ES EXTENSA Y LA POESÍA INTENSA, 

COMO NACE SU POESÍA Y QUÉ TAN INTENSA ES? 

Yo creo que ambos géneros son intensos, aunque la novela es más extensa que la 

poesía. Pero hay que pensar a qué tipo de extensión se refiere Vargas Llosa. Si es a 

número de palabras, sin duda. Pero hay una extensión intrínseca, una extensión 

emocional, en cuyo caso la poesía gana todas las batallas. Pienso que un verso puede 

contener toda una gran novela, de grandes páginas y que resume una cantidad enorme 

de acontecimientos. 

En un poema hay vidas enteras, muchas. Y no es lo que tarda uno en leerlo, sino 

lo que deja en uno largamente para pensar, sentir, etcétera. Por eso creo que la poesía es 

incluso más extensa que la novela. 

 

3.- ¿QUE LIBRO MARCÓ SU CAMINO COMO LECTOR? 

Hubieron muchos libros que marcaron mi camino como lector. Pero siempre recuerdo 

uno que me gustó mucho. Es Canek, de Ermilo Abreu Gómez. Me gustó por su 

sobriedad, concisión, sencillez, pero al mismo tiempo por su profundidad.  

http://www.revistaelbuho.com/


 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Abril 2012  Pág.56  

 

4.- ¿SU PRIMER "MICRORRELATO", FUE EL QUE ESCRIBIÓ AQUELLA 

VEZ EN EL AEROPUERTO DE BERLIN? 

Sí, ése fue mi primer microrrelato, que yo no sabía muy bien qué era. Pensaba que era 

una anotación normal y corriente, de ésas que uno hace para después retomar y alargar, 

o convertir en algo distinto, un poema o una novela, pero no: en este caso se trataba de 

un microrrelato, un nuevo especimen de la fauna literaria. Y desde entonces los escribo 

con asiduidad y creo que es uno de los géneros en que más cómodo me siento porque se 

presta a experimentar al mismo tiempo con otros géneros, y más que excluirlos, los 

incluye. Por eso me gusta. 

 

5.- ¿A LA FECHA ERES EL ÚNICO MEXICANO QUE HA PUBLICADO 6 LIBROS 

DE "MICRORELATOS", ES SATISFACTORIO PARA TI? 

En realidad, creo que pocos han notado eso, que soy el único -o quizá uno de los únicos- 

que ha publicado libros de microrrelatos como tales, pensados así, y no digamos 

entresacados de otros libros. No. Son 6 libros de microrrelatos diseñados en tal formato, 

con ciertas características específicas en cuanto a tema y estilo, y con una propuesta que 

básicamente tiene como fin mostrar esa parte de la vida cotidiana que no vemos. Esa 

parte maravillosa, milagrosa, genuina de nuestro diario vivir. 

  

6.- ¿ME ENCANTOÓ TU MICRORRELATO "SUPERMERCADOS", LO SENTÍ, 

FRESCO, COLORIDO, DETRÁS DE CADA ARTÍCULO, PUEDE NACER OTRO 

MICRORRELATO? 

Más bien detrás de cada acontecimiento de la vida cotidiana puede nacer un sin número 

de mi microrrelatos, de historias que se cruzan unas a otras, y que nacen dependiendo la 

perspectiva que uno quiera darles. A mí me gusta siempre esforzarme por ver eso que 

no se ve de la realidad, por darle la vuelta. Me gusta esforzarme por ver las cosas desde 

distintas perspectivas y entonces encontrar aquélla que no sea común al ojo común. Es 

difícil a veces, pero los milagros existen y uno puede estar tranquilo con que al final uno 

lo conseguirá. 
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7.- ¿ESTA ENTREVISTA PODRÍA SER UN "MICRORRELATO"? 

Por la forma en como se han dado las cosas, la entrevista podría convertirse en un 

microrrelato. Un microrrelato de un escritor, como es mi caso, no sólo no acostumbrado 

a dar entrevistas, sino, lo que es peor, que he retardado mucho haberla dado, como es mi 

caso también. Y un entrevistador, digámoslo así, con una paciencia de hierro que ha 

sabido esperar al desdichado entrevistado a que responda sus preguntas. No sabría el 

final. Pero espero que sea feliz, como parece ser. 

 

8.- ¿TU PREFIERES A JOSÉ ALFEDO JIMÉNEZ QUE A OCTAVIO PAZ, HASTA 

CUANDO EN MÉXICO     LA CULTURA POPULAR SERÁ MAL VISTA POR LOS 

"POETAS DEL LENGUAJE"? 

Yo prefiero la cultura popular que la culta. Siento, en mi caso, que me da mucho más 

que la cultura de élite. Toda mi obra literaria abreva en la cultura popular. Vive una 

inmersión total en ella. Está absorbida y abstraída por ella.  Los poetas “cultos” la 

desprecian pero eso es porque no la conocen. Yo estoy seguro que se descubren apenas 

tomarse unos tequilas y poner, precisamente, un disco de José Alfredo Jiménez. Ningún 

mexicano queda indemne a sus canciones, por más que quiera. 
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9.- ¿POR QUE DICES QUE EL LIBRO ES EL MILAGRO DE LA COMUNIÓN? 

Yo creo que es el encuentro entre dos que se han estado buscando, inconscientemente, 

largamente. Autor y lector. Uno escribe para alguien, sin duda, aunque no lo conozca. 

El encuentro con el lector es, pues, el acto más grande que le pueda pasar a uno como 

escritor, y creo que a la inversa también, porque cuando nos gusta un libro lo que 

queremos inmediatamente es conocer al que lo escribió, saber qué hace, que nos cuente 

su vida, que sea nuestro amigo. Y si ese encuentro se da, ahí se realiza el milagro. 

 

10.- ¿MI ABUELO DECIA "MUNDO AHI TE QUEDAS…", RECORDÁNDONOS QUE 

ALGÚN DÍA TENEMOS QUE MORIR... PORQUE TODOS LOS DÍAS PIENSAS EN 

LA MUERTE? 

La muerte es para mí, es cierto, una reflexión constante, incluso desde el miedo. 

Intelectualmente sé que voy a morir, racionalmente lo sé, pero ninguna de mis células lo 

acepta. Todas se niegan a ello. Entiendo que esto le pasa a todo el mundo, pero creo que 

en unos este temor es mayor, más fuerte. Como es mi caso. Intento ir en contra de él 

todos los días. Tengo un arma para combatir a la muerte desde que despierto hasta que 

vuelvo a la cama. Al final uno pierde siempre la batalla, ya lo sabemos, pero mientras, 

hay que seguir luchando. 

 

11.- ¿DEBE SER LA POESÍA SOCIAL, COMPROMETIDA? 

Yo creo que la poesía siempre es social y comprometida. Ahora bien, en cuanto a 

comprometerse con una causa, creo que ésta debe ser la del lenguaje, primero, y 

después cualquier otra, Si hacemos un buen poema, estaremos cambiando algo en 

nuestro entorno. No sabemos muy bien qué, pero lo estaremos haciendo. Porque la 

poesía es siempre algo nuevo, algo que nace, algo que no estaba antes y que ahora 

forma parte ya de nuestro entorno. El lenguaje poético tiene el poder de “crear” algo 

nuevo, por eso la definición más antigua de la poesía es la de “creación”. De forma que 

sí, ese compromiso de la poesía con la realidad es inobjetable, y así debemos asumirlo 

aquellos que la practicamos, porque de otra forma hemos perdido la batalla sin siquiera 

haberla empezado.  
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12.- ¿QUÉ POETAS HAN INFLUIDO EN SU OBRA? 

Los poetas que han influido en mi obra son César Vallejo, Jaime Sabines, Roberto 

Juarroz, Pablo Neruda, Juan Gelman y León Felipe. Hay muchos más, por supuesto, 

pero a estos los evoco siempre que recuerdo los sedimentos de mi poesía. 

 

13.- ¿DESDE CUÁNDO RADICAS EN NUEVA ZELANDA? 

Tengo siete años ya en Nueva Zelanda, país que ya forma parte muy importante de mi 

vida. 

 

14.- ¿VASCONCELOS MENCIONA A NUESTRO PIEDRAS NEGRAS EN SU ULISES 

CRIOLLO QUE ES LA FRONTERA PARA LOS DEMÁS MEXICANOS? 

Para mí ya no existen las fronteras. Ahora mismo estoy en una estancia en Texas, en la 

ciudad de College Station. Todo me parece igual a todo. No distingo ya entre razas, 

culturas, nada. Es el ser humano el que veo detrás de cada rostro, un ser humano que 

lucha por la sobrevivencia y que por ella está dispuesto a romper cualquier frontera. 
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14.- ¿QUIÉN ES ROGELIO GUEDEA? 

Rogelio Guedea es un escritor y académico mexicano que vive en Nueva Zelanda desde 

hace siete años. Escribe poesía, narrativa, ensayo y traduce. Ha ganado algunos premios 

y es colaborador de los periódicos El Financiero y La Jornada. Su próxima novela es 

Vidas secretas, que saldrá bajo el sello de Ediciones B. 

 

 

 

TODO NADA 

de Brenda Lozano 

Elsa Cano 

 

Brenda Lozano nació en la Ciudad de México en 1981 y ésta es su primera novela 

publicada en 2009. El titulo Todo nada se refiere a que el individuo no puede asir nada 

porque todo flota en el ambiente. Esta novela breve está inscrita en la llamada “novela 

luctuosa” texto que nos sirve para hablar de los muertos o con los muertos. En este caso 

es la apología de un abuelo (Emilio Nassar) quien ya muerto y enterrado ocupa la mente 

de su nieta (Emilia Nassar) en un intento de explicarse el por qué le da importancia en 

su vida breve (25 años), el por qué del peso de la existencia en la vida familiar, 
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profesional y amorosa. Este abuelo le acompaña, no se ha ido, es gastroenterólogo y 

decide al final, en su vejez, suicidarse. 

Todo nada es literatura escrita de forma fragmentada que busca una nueva línea 

de articulación. La narración es fresca, desparpajada, lozana, con selección de 

vocabulario para interrogar, para reiterar, etc., demostrando así al lector que también se 

puede escribir de esta forma, no sólo en la forma diáfana como escriben los autores 

consagrados. La novela está escrita en primera persona del singular, mediante un 

narrador autodiegético, esto es, el que cuenta su propia historia, son textos que 

transcurren en la imprecisión, la incertidumbre, la ambigüedad, lo sobrenatural, el 

surrealismo y el misticismo. 

En el contraste de personajes y de historias hay un equilibrio porque Emilia no 

es una joven reventada. Es una experiencia lúdica de una parte de la vida de esta joven 

con sus novios posmodernos José y Mario. Ella enfrenta el recuerdo provocado por un 

sueño como lo hizo Fadanelli. 

Emilia no tiene el cráneo de su padre como HAMLET, ella sólo tiene el sueño 

con su abuelo, retumbando en su cabeza. 

Todo nada son fragmentos de vida interior y de vida exterior. No sabemos si 

Emilia tiene mamá, ni tampoco si es única hija. No obstante todo esto, Brenda Lozano 

no escribe de una forma desbocada; hay capítulos de una sola línea porque el autor ha 

expresado que la literatura no es sólo asunto de anécdotas, sino también de frases. 

 

Además, la novela tiene sentido del humor. El contraste de vida es muy 

importante y tiene una relación NIETA-ABUELO, tranquila, serena, llena de respeto. 

Hay muchas hipérboles, retruécanos y juegos lingüísticos en un proceso de duelo 

doble (la muerte del abuelo y la separación del novio). 

La confrontación entre esos dos universos es un proceso de maduración de 

Emilia. Usar el tiempo presente y las repeticiones es el lenguaje de la reflexión; es 

escritura como una búsqueda de uno mismo. 

Emilia entiende muy poco de lo que pasa con su vida que ha sido un dejarse 

llevar por la corriente, como nadando en la vida, porque todo nada y pasa frente a ella. 

Tal vez el personaje principal no es el abuelo, sino la escritura de Emilia, 

haciendo conciencia de para quién escribo y por qué escribo; el placer de saborear la 

soledad, la paz del individuo que se adquiere en el luto de la escritura. 
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DAVID FIGUEROA 
Sara más amarás. Amar para vivir; vivir para amar. Cuando hablamos de Juan José 

Arreola nos remitimos a una de las plumas más prolíficas y exquisitas que México ha 

dado al mundo de la literatura y a otras artes; a través de sus obras podemos acercarnos 

a este gran personaje que, quienes lo trataron, no sólo le atribuyen una sinceridad 
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inigualable, también una honesta prosa literaria solamente igualada a su apasionamiento 

sincero por la vida y el amor a quienes le rodeaban.  

La presente lectura es la última muestra de su cariño sincero y de sus 

sentimientos placenteros plasmados en su oda literaria. Las cartas contenidas en ella 

corresponden a su diario vivir, su apasionamiento por la persona que le robó el alma y el 

corazón y a quien dedicó una vida plena de amor: Sara Sánchez. 

Los diferentes avatares que Arreola sorteó para poder conquistar el amor de Sara 

y conducirlo por buen cauce, lo llevó a enfrentarse a todo tipo de inconvenientes como 

fueron los relacionados al tema económico y profesional. 

Editada por Joaquín Mortiz, Sara más amarás, se convierte en una máxima del 

autor, posterior a su muerte, y deja en el lector un profundo apego a la pareja, a la 

familia y a la literatura que siempre lo acompañaron. Asiduo lector y ajedrecista 

apasionado, desde temprana edad mostró gran preocupación por su esposa, por sus 

hijos, por sus padres, por sus tías. 

Las líneas de cada carta, atestiguan el amor verdadero que profesó a Sara desde 

el primer momento; conquistó su vida y corazón. El abundante vocabulario que 

despliega con una magistral belleza, representa el inigualable apego a su familia. 

Sus viajes, que a la postre se volvieron constantes, modificaron su estilo de vida 

pero nunca dejó de sentir ese amor que da la tranquilidad para emprender nuevos 

proyectos, cada vez de mayor alcance, aunque siempre se sintió indigno del amor que le 

profesaba su querida Sara, e inclusive, nos habla del miedo que llegaba a sentir en caso 

de fracasar profesional y literariamente. 

Con el paso de los años, sus palabras fueron traducidas a diversos idiomas y 

reconocidas mundialmente; hijo de una familia humilde del estado de Jalisco, nos 

envuelve en cada una de las páginas de sus diferentes obras; la presente, nos enseña 

cómo a temprana edad, se condujo a través de los laberintos del amor, lo que dio paso a 

una estabilidad emocional digna de subrayarse así como la constante para lograr una 

vida más dichosa. 
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Importante resaltar que debido a sus constantes viajes -como él lo llamaba 

matrimonio a distancia-, la lejanía nunca fue un pretexto para no pensar en su familia y 

en la persona a la que todos los días 

escribía para demostrarle su cariño aún en 

las actividades más cotidianas; el papel 

logró que ese contacto floreciera y se 

consolidara en una gran historia de amor.  

El maestro Juan José Arreola nos 

heredó una obra maravillosa en cada 

renglón, en cada carta, en cada enseñanza. 

Persona prolífica ante una honestidad que 

solamente la proporcionan los libres de 

espíritu. 

Educado entre mujeres dulces y 

comprensibles como fueron sus hermanas y 

tías, duró muy poco su estancia en Zapotlán 

no obstante, ese contacto le permitiría 

admirar a tan magníficos seres que el 

creador nos envió. Juan José Arreola estaba 

hecho para algo más y no esperó para 

enfrentar su destino que lo conduciría a 

alcanzar el reconocimiento por sus 

pensamientos plasmados en cada una de sus 

lecturas. 

 

Juan José Arreola. Sara más amarás. Ed. Joaquín Mortiz. 2011, 265 pp. 

dfigueroah@yahoo.com.mx 

JUEGO DE OJOS  

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS*  
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Es más largo que la Cuaresma el inventario de activistas y luchadores políticos que a lo 

largo de la historia han conocido la hospitalidad y el confort de cárceles y sentinas por 

cortesía de padres de la patria, hombres fuertes e indulgentes caudillos preocupados por 

resguardar la pureza de sus pueblos.  

Entre esta pléyade de tanto en tanto encontramos un tipo de prisionero especial: 

el que encuentra en la paz de la cárcel el ambiente para escribir, ya sea obra literaria, 

científica o política.  

Desde el gran Galileo, condenado a cadena perpetua por el Santo Oficio en 1633 

por apóstata hasta los cientos de periodistas y escritores que hoy purgan condenas en 

muchas cárceles del mundo contemporáneo, cientos de obras han sido paridas tras 

barrotes.  

(Vaya, en el extremo, incluso el sanguinario cabo del bigote ridículo a quien 

Dios tenga en su santo rescoldo, dictó al cejudo Rudolf Hess su Mein Kampf cuando 

purgaba prisión de 1923 a 1925 luego del fracaso del golpe de Estado de la cervecería 

Burgerbräukeller, el “Putsch de Munich”.)  

En el caso de Galileo, a consecuencia de la condena que le fue impuesta, de 

1633 a 1642, año de su muerte, su obra se desarrolló técnicamente bajo la condición de 

encarcelamiento, aunque se encontraba en lo que hoy llamaríamos arresto domiciliario. 

En esos nueve años el pisano escribió su Discursos sobre dos nuevas ciencias donde se 

ocupa de los fundamentos de la mecánica, piedra angular de los desarrollos posteriores 

en física.  

La Inquisición también llevó a la cárcel a Fray Luis de León, el religioso 

agustino renacentista, poeta y humanista, por traducir a la lengua vulgar el Cantar de 

los Cantares, arrebatador pasaje que da ñáñaras a los religiosos más ortodoxos 

convencidos de que la sensualidad no debería estar en El Libro. Durante los años que 

Fray Luis de León estuvo encarcelado escribió De los nombres de Cristo y otros 

poemas. Se dice que antes de dejar la cárcel escribió en sus paredes la siguiente décima:  

Aquí la envidia y la mentira / me tuvieron encerrado / ¡Dichoso el humilde 

estado / del sabio que se retira de aqueste mundo malvado / y con pobre mesa y casa, 

en el campo deleitoso / con sólo Dios se compasa y a solas su vida pasa /ni envidiado ni 

envidioso!  

Utilizar las paredes de la chirona como cuaderno es algo muy extendido. Acá en 

tierra santa el cura Miguel Hidalgo y Costilla plasmó en los muros del Colegio de los 
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Jesuitas en Chihuahua -habilitado como cuartel y cárcel-, dos décimas dedicadas a sus 

carceleros Ortega y Melchor por haberle brindado un trato comedido y respetuoso a 

pesar de órdenes al contrario.  

Activistas políticos que realizaron valiosas aportaciones a la teoría social las 

trabajaron en muchas ocasiones confinados a una mazmorra. Un caso emblemático es el 

del teórico marxista italiano Antonio Gramsci, quien fue encarcelado en 1926, tomando 

como pretexto un atentado sufrido por Mussolini. En el momento de su detención 

Gramsci era diputado al Parlamento, pero esto a don Benito no le importó: además 

disolvió los partidos políticos de oposición y canceló la libertad de prensa. (Por cierto, Il 

Duce se llamaba Benito en honor a nuestro Juárez, a quien su padre admiró 

profundamente).  

 

Gramsci era periodista además de 

teórico y usaba los medios para dar 

difusión a sus reflexiones y alimentar el 

trabajo político. El ministerio público que 

pidió 20 años de cárcel para él dijo en el 

juicio que por lo menos ese tiempo debían 

“impedir a ese cerebro funcionar”, así de 

peligrosos eran considerados sus escritos. 

Casi 24 meses tomó a Gramsci lograr que 

le dieran papel y pluma, con lo que el 

creador de conceptos como “bloque 

histórico” e “intelectuales orgánicos” pudo 

plasmar su legado a las ciencias sociales 

en los famosos Cuadernos de la cárcel.  

Los 27 años de encarcelamiento de 

Nelson Mandela y su incansable lucha contra el apartheid lo convirtieron en un símbolo 

que lo condujo de la condición de ex presidiario a la de galardonado con el premio 

Nobel de la Paz. Su libro autobiográfico El largo camino a la libertad es otra faceta de 

su activismo.  

Fue tras barrotes que Fidel Castro escribió el encendido texto que conmovió a 

las juventudes de muchos países, La historia me absolverá, al mismo tiempo defensa 
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legal y denuncia social y política contra el régimen de Fulgencio Batista. Incluso 

quienes no comulgaban con sus ideales no dejaron de reconocer la valentía -cargada de 

la imprudencia que dan la convicción y la juventud- que suponía denunciar a un 

régimen corrupto, autoritario y controlador como el de Batista. Castro era en ese tiempo 

un Quijote tropical que después envejeció y llenó las cárceles de escritores cuando éstos 

ponían en duda las bondades de la Revolución. Ecos de Manuel Fuentes, 

“contrarrevolucionario”.  

En México, un ejemplo de persistencia periodística al servicio de la lucha 

política es Ricardo Flores Magón. Regeneración, el periódico que fundó junto con sus 

hermanos y con Librado Rivera, literalmente iba a donde iba Flores Magón, incluso a la 

cárcel, lugar que pisó en numerosas ocasiones y que fue también escenario de su 

muerte. Otro latinoamericanista que padeció cárcel no sólo por su activismo político 

sino por complementarlo con el trabajo periodístico fue el peruano José Carlos 

Mariátegui que utilizó la revista Amauta como aglutinadora de los simpatizantes e 

intelectuales que abrazaron su marxismo e indigenismo.  

Los espíritus libres y creativos siempre han sido percibidos como amenazadores 

para las mentes pequeñas y autoritarias, por eso han sido numerosos los casos de 

creadores literarios que a raíz de su obra han sido perseguidos por sus gobiernos.  

El escritor ruso Isaac Bábel fue víctima de las purgas con las que el padrecito 

Stalin intentó acallar a muchos intelectuales que podían poner en tela de juicio su 

particular concepción revolucionaria. Daniel Defoe, el autor de la conocidísima novela 

Robinson Crusoe, estuvo encarcelado por sus actividades políticas y especialmente por 

haber escrito El camino más corto con los disidentes, un texto irónico, y por ello más 

leído, sobre el combate a la disidencia. Fue sentenciado a la picota, en tierra de la 

Pérfida Albión el equivalente de la guillotina francesa, que servía para exponer al 

escarnio público a los condenados. Defoe, lejos del arrepentimiento, escribió un poema 

llamado “Himno a la picota”, porque cuando estuvo expuesto, los curiosos le arrojaban 

flores en lugar de piedras como era la costumbre.  

Para algunos escritores la cárcel no fue sino un acicate para la creación: 

Cervantes comienza el Quijote en la prisión de Sevilla en 1597; Miguel de Unamuno, 

encarcelado por sus críticas al rey de España y autor de la famosa sentencia: “venceréis 

pero no convenceréis”; Miguel Hernández, víctima del franquismo, que escribe “Nanas 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Abril 2012  Pág.68  

de la cebolla” cuando preso se entera que su mujer y su hijo no tenían más alimento que 

cebolla y pan. Oscar Wilde escribe De profundis en su celda.  

El poeta colombiano Álvaro Mutis estuvo encarcelado en México por una 

acusación que surgió en su tierra natal cuando trabajaba para la petrolera Esso por haber 

destinado recursos a obras culturales en lugar de hacerlo para obras de caridad. En 

prisión recurrió a la prosa para escribir Diarios de Lecumberri.  

Otros han hecho coincidir el trabajo político con el literario, como el caso de 

José Revueltas, quien preso por su participación en las movilizaciones del 68, escribió 

El apando, novela que describe una de las partes más oscuras del sistema penitenciario 

mexicano.  

 

Ezra Pound, quizá el mayor poeta en lengua inglesa del siglo XX fue acusado de 

propagandista de Benito Mussolini por unas desafortunadas transmisiones de radio. 

Durante su estancia en la cárcel escribió parte de sus Cantos. Después de la guerra el 

ejército lo tuvo seis meses encerrado en una jaula hecha de tiras de acero, con un foco 

permanentemente encendido, una cubeta en vez de W.C. y dos sábanas. Luego lo 

declararon peligroso y loco y lo confinaron en el hospital psiquiátrico Saint Elizabeth de 

Washington D.C. durante 14 años. Es decir, igual que Alexander Solyenitzin en su 

Archipiélago Gulag, el mentor de James Joyce tuvo su propio archipiélago a orillas del 

Potomac, en donde ondea Old Glory.  
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El escritor uruguayo Mauricio Rosencof, preso político de 1973 a 1984 narró, en 

un texto publicado en 1988 en el suplemento México en la cultura de la revista 

Siempre!, la experiencia de crear en la cárcel, donde escribió la obra de teatro Y 

nuestros caballos serán blancos. Rosencof describe la cotidianeidad de la falta de 

información que por aquel tiempo padecían los presos políticos y los recursos para 

suplirla. Un dato curioso y hasta divertido es que los presos hayan instalado una agencia 

de noticias en el baño, gracias al periódico que dejaban los policías que usaban el 

mismo servicio sanitario que los presos. Rosencof y sus compañeros de cárcel se 

enteraron de la muerte de Salvador Allende tres años después de ocurrida, aunque 

también un trozo de periódico espiado en el baño los enteró del derrocamiento de 

Somoza. La escritura, dice Rosencof, sirve para dominar el fantasma de la locura. “La 

ley era durar, durar era resistir. Y hay una sola manera de resistir: resistir con dignidad. 

Aunque a un hombre lo traten como a un perro, no tiene por qué ladrar”.  

Los libros de Ngugi wa Thiongo fueron prohibidos en Kenia en 1977 por el 

“padre de la patria” Jomo Kenyatta y su vicepresidente Daniel arap Moi y el escritor fue 

gentilmente confinado a una celda, en donde sobre pedazos de papel sanitario escribió la 

primera novela moderna en kikuyu, su idioma materno: Caitaani Muthara-ini (Diablo 

crucificado). Ecos del Knut Hamsun de Hambre y del Julius Fucik del Reportaje al pie 

de la horca.  

Esta lista no se agota aquí por desgracia. Hoy, todavía son muchos los 

periodistas y escritores que sufren cárcel por su obra o sus declaraciones. Ante esta 

realidad parecen nada los miles de años transcurridos desde que los gobernantes griegos 

encarcelaron y condenaron a muerte a Sócrates acusado de no creer en los dioses 

atenienses y corromper a la juventud.  

 

 

*Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.  

@sanchezdearmas  

www.sanchez-dearmas.blogspot.com  

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com 

ELSA MORANTE, UN GRAN DESTINO PARA LAS LETRAS 

MARTHA CHAPA 
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La vida y la obra de Elsa Morante es más que fascinante. Nació en Roma un 18 de 

agosto de 1912 y por eso la Feria del Libro del Palacio de Minería celebra en forma 

muy especial el 100 Aniversario de su natalicio.  

Una gran mujer que provenía de un medio familiar de muy escasos recursos 

económicos, pero que no obstante esa limitación valoraba la cultura, quizá porque su 

madre, Irma Poggibonsi, era maestra de la escuela primaria, por cierto de origen judío. 

Su padre, Agusto Morante, de origen Siciliano, era asimismo educador en un 

reformatorio de menores. Tuvo dos hermanos, Aldo Marcelo y María, que como suele 

suceder fueron en un inicio compañeritos inseparables de juego y luego, rivales por 

querer alcanzar el primer lugar en el seno de la familia. Es muy probable que esta 

relación ambivalente y de muchas maneras conflictiva que estableció con ellos alimentó 

la competitividad y le  despertó un deseo inmenso de destacar. Casi niña empezó a 

escribir tanto cuentos como poemas y relatos. Su madre la apoyó siempre porque 

advertía y tenía una enorme confianza en su talento. Pero por otra parte esta mujer 

amorosa tuvo también una conducta extraña y que años después dañó a Elsa de forma 

tajante. Así, ella nos cuenta que al constatar que Doña Irma no podía embarazarse de su 

marido, estableció relaciones extramaritales con Francesco De Mónaco, quien solía ir de 

forma constante a casa de los Morante. Elsa observaba todos estos sucesos atípicos y no 

entendía bien a bien, todo lo que estaba sucediendo. Por eso, el misterio fue uno de los 

sellos de esa familia en donde además la hostilidad y distancia campeaban. 

Aparentemente el secreto se había guardado, aunque de vez en cuando se mencionaba la 

paternidad desplazada. En el seno familiar se le aceptaba a Don Francisco como un tío 

querido mientras que don Augusto pasaba como padre legítimo de los 4 hijos a los que 

les dio su apellido. Pasado un tiempo la madre confió ese terrible secreto a sus hijos, 

porque pensó que era una afrenta para su padre. Muchas veces Irma Poggibonsi 

ocultaba la impotencia de su esposo, aunque no desaprovechaba la oportunidad para 

ponerlo en ridículo y hasta causarle desprecio frente de sus hijos. Actos contradictorios 

a todas luces, y de cierto modo quizá con la finalidad de que su figura se agigantara, 

pero a fin de cuentas un fallido deseo, porque todo eso ocasionó grandes desajustes 

emocionales en la familia.  
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A Elsa la vino a salvar María Guerrieri Gonzaga, su madrina, quien además de 

ser una mujer rica y generosa se encargó de educarla en una hermosa villa ubicada en un 

área elegante de Roma, en La Via Nomentana. Permitió a Elsa que tratara jóvenes que 

pertenecían a la burguesía, una clase social muy distante a la que ella estaba 

acostumbrada. Durante mucho tiempo la escritora disfrutó de lujos, quizá hasta 

podríamos decir que de excesos materiales así como mimos 

abundantes. Sin embargo, nunca pudo olvidar su origen y 

con mucha frecuencia se le revelaba el “Trasteveré” que era 

el lugar de donde ella provenía en realidad, totalmente 

opuesto y de comparación obsesiva entre ambos mundos. 

Curiosamente esto favoreció que Elsa comprendiera más a 

su familia y a tener un gran aprecio y reconocimiento por las 

personas sencillas. 

Doña María fue tan espléndida que inclusive daba 

dinero a la familia Morante para que llevara a sus hijos de 

vacaciones durante el verano. Y por otra parte trataba de 

estimular el gran talento y creatividad prometedora de la 

escritora en ciernes. No quería que se distrajera con las 

grandes necesidades materiales de su familia. 

Elsa aprovechó todos los estudios superiores, aún 

cuando sintió la necesidad de ser más libre y tratar de vivir 

por su cuenta. No le importaba que fuera de una manera 

modesta, por lo que cuando se inscribe en la Universidad fue 

tan luchona que para ayudarse a pagar ella misma los 

estudios, apoyaba a algunos estudiantes a hacer sus tesis de 

licenciatura. Sin embargo, duró muy poco tiempo realizando 

tantas actividades a la vez ya que pronto tuvo que dejar de 

estudiar. 

Podríamos entonces decir que su niñez y su juventud se caracterizaron por las 

dificultades económicas, pero al propio tiempo fue capaz de combinarla con una 

prolífica producción narrativa de reconocible calidad. 

La Morante, escribió con la intención de publicar y de esa manera sobrevivir, 

gracias a su ímpetu juvenil pues desde los 15 años había destacado por su creatividad. 
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Sus trabajos aparecían publicados igual y constantemente en revistas. Alrededor de los 

20 años conoció a un crítico muy reconocido, Jacomo Debendetti, quien al leer sus 

trabajos quedó muy impresionado y enseguida reconoció ese gran talento narrativo. A 

partir de ese encuentro empezó a escribir en la prestigiada revista Il Meridiano di Roma.  

Era una mujer que no le gustaba hablar de su vida personal y evitaba al máximo 

ser entrevistada. Cuando en algún momento llegó a concederlas, decía que su vida era la 

literatura y que no era necesario hablar con ella, que todo estaba reflejado en sus libros, 

y era tan meticulosa que hasta las contraportadas de sus libros las redactaba. 

Fue una escritora precoz de novelas cortas, cuentos y poemas, algunos para 

niños. Tenemos noticias de que muchas de sus obras estuvieron dedicadas a sus 

hermanos más pequeños para entretenerlos, y de esa manera mostrarles su cariño. 

Es importante decir que su vida tomó otro camino cuando en 1941 casó con 

Alberto Moravia, que para ese entonces ya era un escritor muy reconocido. Se deducía 

que ese matrimonio le iba a dar un respaldo económico, que hasta ese entonces no lo 

había logrado, hecho que en parte le permitió dejar de escribir de forma tan apremiante. 

Durante ese tiempo las letras para Elsa fueron fuente de satisfacción y 

reconocimiento. 

Es importante decir que la relación entre estos escritores fue difícil, si bien tuvo 

su parte positiva, pues apresuró el éxito literario de la escritora. En sus inicios publicó la 

primera recapitulación de relatos con el título del Juego Secreto. Pero las dificultades de 

la pareja se exacerbaron al estallar la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron que escapar 

de Roma. Vivieron en Capri del año 41 al 43 y más tarde en el sur de Italia, en un lugar 

llamado Sant’Agata. Moravia se enteró que estaba en las listas  de las personas 

perseguidas por el régimen fascista a causa de su origen judío, y se fueron a los montes 

a tratar de refugiarse. Desafortunadamente llevaban mucho dinero y muy poca ropa o 

víveres lo que implicó sufrimiento. Meses más tarde Elsa regresó a Roma, porque el 

invierno ya estaba en todo su apogeo, y trató de conseguir abrigos para soportarlo. A la 

vez aprovechó para recoger el manuscrito de su primera novela que había titulado 

Mensonga e Sortilegio concluida justo en el momento en que tuvo final esa 

conflagración Mundial obteniendo por cierto el prestigiado premio Viareggio. Más tarde 

publica La Isla de Arturo y de igual forma fue premiada, ahora con el Stregga, posición 

que le permitió viajar. Ya en el 62 rompe su relación con Moravia, quedando como 

buenos amigos. Luego se enamoró locamente de un pintor americano Bill Morrow, 
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quien era más joven que ella, pero muere él de una forma muy extraña, pérdida que le 

afecta de manera muy importante en su vida personal, emocional y hasta profesional.  

Una época que propició muchas reflexiones en las que se percató incluso de que 

Moravia no fue tan generoso y afectuoso con ella. Todo esto lo escribió en un diario 

durante el año del 38 y concluyó que se trató de una relación entre dos personas 

independientes, dominantes y que finalmente compartieron poco, lejos de lo que había 

soñado. Moravia afirmó que sus vivencias con Elsa fueron tan intensas como complejas 

y que a momentos sintió odio y hasta había días en que deseaba que muriera.  

Quisiera seguir escribiendo sobre esta gran mujer pero nuestro espacio no lo 

permite, por lo que en próximas entregas lo haré pues en verdad se trata de una mujer 

que mueve las entrañas y nos invita a reflexionar en los temas más profundos de la vida 

misma, al igual que nos deja muchas y muy valiosas enseñanzas. 

Pero por lo pronto nos quedamos con la grandeza de esta mujer cuya obra luce 

desde el primer renglón hasta el último en cada uno de sus libros. 

http://www.marthachapa.net/ 

enlachapa@prodigy.net.mx 
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