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Cuando François Marie Arouet, “Voltaire”, 

supo que el gobierno francés había 

mandado incinerar en la plaza pública 

cuanto ejemplar de sus Cartas Inglesas fue posible 

confiscar, exclamó: “Hombre, cómo hemos pro-

gresado: antes se quemaba a los escritores… hoy 

únicamente a sus libros. ¡Esto es civilización!”

Doscientos años después, James Joyce se que-

jaba en carta a su editor norteamericano: “No me-

nos de veintidós editores leyeron el manuscrito

de Dubliners, y cuando, por último, fue impreso, 

una persona muy amable compró toda la edición 

y la hizo quemar en Dublín —un nuevo y privado 

auto de fe.” 

Estos recuerdos vienen a cuento porque se 

cumplen 80 años del histórico fallo del juez John M. 

Woolsey gracias al cual nuestros primos del norte 

pudieron por primera vez leer Ulises sin riesgo de 

ir a parar a una mazmorra —curiosamente casi 

al mismo tiempo que fue revocada la “ley seca”. 

Carlos Pérez Bucio

Miguel Ángel SÁnchez de ArMAS



de nuestra portada  �

El fallo fue un duro golpe a los censores que, en 

palabras de Morris L. Ernst, “durante décadas han 

luchado por mutilar la literatura […] y procurado 

reducir el material de lectura de los adultos al nivel 

de los adolescentes y personas subnormales”.

En 1933, amarrar las manos a los autonombra-

dos guardianes de la moral pública —de la mente y 

del cuerpo— oxigenó a la sociedad norteamericana. 

Podría establecerse una línea de continuidad entre 

la legalización del Ulises y del trago, las moviliza-

ciones pro derechos civiles y los resultados de la 

votación que pusieron a un hombre de raza negra 

en la Casa Blanca —algo que ni siquiera Lincoln hu-

biese imaginado... o aceptado.

En el caso de la resolución del juez 

Woolsey —cuya parte central comparto hoy con los 

lectores—, no hay que pasar por alto que fue dicta-

da cuando en las verdes colinas de Georgia y Mis-

souri el Ku Klux Klan linchaba negros y en muchas 

escuelas se prohibían las enseñanzas de Darwin. 

Me parece que cuando los vientos de la moralina, 

el conservadurismo y el fundamentalismo religioso

 comienzan de nuevo a soplar, ésta es una lectura pro-

vechosa para todos los amantes de la libertad. Vale:

“II —He leído Ulises una vez en su totalidad y 

varias veces los pasajes de los cuales el gobierno se 

queja en forma particular. De hecho, durante mu-

chas semanas he dedicado mi tiempo libre a la con-

sideración del fallo que mi deber me exigía en este 

asunto. Ulises no es un libro fácil de leer o com-

prender. Pero se ha escrito mucho sobre él y para 

acercarse con propiedad a su consideración es con-

veniente leer cierto número de libros que ahora se 

han convertido en sus satélites. El estudio de Ulises 

es, en consecuencia, una pesada tarea.

“III —La reputación de Ulises en el mundo lite-

rario justificaba, empero, mi decisión de emplear 

todo el tiempo que fuera necesario para compe-

netrarme a mi entera satisfacción de la intención con 

que el libro fue escrito, pues, desde luego, en todos 

los casos en que un libro es tachado de obsceno, 

primero se debe determinar si la intención del autor 

al escribirlo fue lo que comúnmente se llama porno-

grafía; es decir, escribir con el propósito de explotar 

la obscenidad. Si se llega a la conclusión de que el 

libro es pornográfico, habrá terminado la consulta y 

el decomiso deberá hacerse. Pero en Ulises, a pesar 

de su franqueza inusitada, no encuentro en ningún 

lugar el propósito equívoco del sensualista. Sostengo,

por consiguiente, que no es pornográfico.

“IV —Al escribir Ulises, Joyce trató de hacer un 

experimento serio en un género literario nuevo,

si no enteramente inédito. Toma a personas de la 

más modesta clase media, que viven en Dublín en 

1904 y trata no solamente de describir lo que hicie-

ron cierto día, a comienzos del mes de junio, mien-

tras iban y venían por la ciudad empeñadas en sus 

ocupaciones habituales, sino que también trata de 

contar lo que muchas de ellas pensaron entretanto.

“Joyce ha intentado —con éxito asombroso, 

según creo— mostrar cómo la pantalla de la con-

ciencia, con sus impresiones calidoscópicas siem-
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pre fugaces, lleva, cual si fuese un palimpsesto 

plástico, no solamente lo que queda de las cosas 

que suceden a su alrededor en el foco de obser-

vación de una persona, sino también los residuos 

de impresiones pasadas que quedan en una zona 

de penumbra y que surgen por asociación de ideas 

desde las profundidades del subconsciente. Lue-

go muestra cómo cada una de esas impresiones 

influye en la vida y en la conducta del personaje 

que está describiendo. Lo que él trata de conseguir 

no difiere del resultado de una sobreexposición en 

una película cinematográfica o, si ello es posible, de 

una exposición múltiple que diera un primer plano 

claro sobre un fondo visible pero algo borroso, y 

fuera de foco en grados constantemente variables.

“Tener que explicar con palabras un efecto que 

evidentemente se presta más para una técnica grá-

fica, es causa principalísima, según creo, de la obs-

curidad con que tropieza el lector de Ulises. Y tam-

bién justifica otro aspecto del libro que debo además 

considerar: la sinceridad de Joyce y su honesto es-

fuerzo para mostrar con exactitud cómo operan las 

mentes de sus personajes.

“Si Joyce no intentara ser honesto desarrollando 

la técnica que ha adoptado en Ulises, el resultado 

sería psicológicamente falso e infiel, por lo tanto, 

a la técnica elegida. Tal actitud sería artísticamente 

imperdonable. Y es porque Joyce se ha mantenido 

leal a su técnica y no ha intentado evadirse de sus 

necesarias implicaciones, sino que ha tratado hones-

tamente de contar con plenitud lo que sus persona-

jes piensan, que ha sido objeto de tantos ataques 

y que la finalidad por él perseguida ha sido tan a 

menudo mal entendida y mal interpretada. Pues su 

propósito de realizar sincera y lealmente el móvil 

propuesto le exigió usar incidentalmente ciertas 

palabras que en general son consideradas sucias 

y lo ha llevado a veces a lo que muchos conside-

ran una preocupación demasiado acentuadamente 

sexual en los pensamientos de sus personajes. Las 

palabras tildadas de “sucias” son viejos términos

sajones, conocidos por casi todos los hombres y, me 

arriesgo a decir, por muchas mujeres, y son las pa-

labras que emplearía natural y habitualmente, creo 

yo, la clase de gente cuya vida física y mental Joyce 

está tratando de describir. Respecto a la reaparición 

insistente del tema del sexo en la mente de los per-

sonajes, no se debe olvidar que éstos actúan en un 

ambiente céltico y en plena temporada primaveral.

“Que a uno le agrade o no una técnica como la 

que usa Joyce, es cuestión de gusto y sobre la cual 

toda discusión es inútil. Pero pretender someter esa 

técnica a los puntos de vista de otras técnicas me 

parece punto menos que absurdo. Por consiguiente, 

sostengo que Ulises es un libro sincero y honesto, 

y pienso que las críticas quedan enteramente com-

pensadas por su razonada exposición.

“V —Además, Ulises es un asombroso tour 

de forcé si se considera el éxito que ha obtenido,

en principio, con un objeto tan difícil como el 

que Joyce se había propuesto. Como ya he dicho, 

Ulises no es un libro de fácil lectura. Es brillante y 
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aburrido, inteligible y oscuro alternativamente. En 

muchos pasajes me resulta desagradable; pero, 

aunque contiene —como ya he mencionado— mu-

chas palabras consideradas vulgarmente sucias,

no he hallado nada que denote complacencia en tal 

suciedad. Cada palabra del libro contribuye como 

un trozo de mosaico al detalle del cuadro que Joyce 

está tratando de ofrecer a sus lectores.

“Si uno no desea asociarse con gente como la 

que Joyce pinta, es asunto que queda li-

brado al criterio personal. Para evitar con-

tactos indirectos como esos personajes, 

uno puede no desear la lectura de Ulises; 

eso es bastante comprensible. Pero si un 

verdadero artista de la palabra, como Joyce 

lo es indudablemente, intenta trazar una 

imagen real de la clase media más baja de 

una ciudad europea, ¿debe ser legalmente 

imposible para el público norteamericano 

ver esa imagen?

“Para contestar a esta pregunta no es 

suficiente llegar a la conclusión, como lo he 

hecho más arriba, de que Joyce no escribió 

Ulises con lo que vulgarmente se llama ‘in-

tención pornográfica’. Debo esforzarme por 

aplicar un criterio más objetivo a su libro a 

fin de determinar su efecto, prescindiendo 

de la intención con que fue escrito.

“VI —La ley en la cual el decreto está 

comprendido, solamente pena, en lo que 

nos concierne, la introducción en los Esta-

dos Unidos de cualquier libro obsceno proveniente 

de cualquier país extranjero. No esgrime contra los 

libros la amenaza de los adjetivos condenatorios que 

generalmente se hallan en leyes que tratan asuntos 

de esta índole. Se requiere de mí, por lo tanto, úni-

camente que determine si Ulises es obsceno dentro 

de la definición legal de dicha palabra.

“El significado de la palabra ‘obsceno’, como 

la definen legalmente las Cortes, es: ‘Tendiente a 

Ángel Boligán
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excitar los impulsos sexuales o a inducir a pensa-

mientos sexualmente impuros y sensuales’. Si un 

determinado libro tendiera a excitar tales impul-

sos y pensamientos, tendría que ser probado por 

la Corte, en cuanto a su efecto, en una persona de 

instintos sexuales normales —lo que los franceses 

llaman l’homme moyen sensuel—, que desempeña en 

esta rama de investigaciones legales el mismo papel 

de reactivo hipotético que el ‘hombre razonable’ 

en la Ley de Agravios y ‘el hombre entendido en 

arte’ respecto a cuestiones de invención en la Ley 

de Patentes.

“El riesgo involucrado en el uso de tales reacti-

vos surge de la tendencia inherente del examinador 

de hechos, por imparcial que intente ser, de sub-

ordinar demasiado su reactivo a su propia idiosin-

crasia. Aquí he intentado evitar esto en lo posible 

y hacer mi reactivo más objetivo de lo que hubiese 

podido ser de otra manera, adoptando el siguiente 

proceder:

“Después de haber tomado mi decisión acerca 

de ese aspecto de Ulises que ahora se considera, 

confronté mis impresiones con las de dos amigos 

míos, que en mi opinión reunían los requisitos arri-

ba mencionados para mi reactivo. Estos asesores 

literarios —como bien podría llamarlos— fueron 

visitados separadamente y ninguno sabía que yo 

había consultado al otro. Son ellos hombres cuya 

opinión sobre la literatura y la vida valoro muy al-

tamente. Los dos habían leído Ulises y, desde lue-

go, estaban completamente desvinculados de esta 

causa. Sin hacer saber a ninguno de mis asesores 

cuál era mi decisión, di a cada uno la definición le-

gal de ‘obsceno’ y le pregunté si en su opinión Ulises 

era ‘obsceno’ dentro de esa definición. Me interesó 

comprobar que ambos estaban de acuerdo con mi 

opinión: Que Ulises, leído en su integridad, como 

un libro debe ser leído en una prueba como ésta, 

no tendía a excitar impulsos sexuales o pensa-

mientos sensuales, sino que su efecto sobre ellos 

era solamente el de un comentario algo trágico 

y muy poderoso sobre la vida íntima de hombres

y mujeres.

“La ley concierne únicamente a personas nor-

males. Un ensayo tal como el que he descrito, es, 

por lo tanto, la única prueba apropiada de ‘obsceni-

dad’ en el caso de un libro como Ulises, que es un 

intento sincero y serio de crear un nuevo método 

literario para la observación y descripción de la hu-

manidad. Me doy perfecta cuenta de que, debido a 

alguna de sus escenas, Ulises es un trago más bien 

fuerte para ser gustado por algunas personas sen-

sibles, aunque normales; pero mi opinión, madura-

da tras larga reflexión, es que mientras en muchos 

pasajes el efecto que Ulises produce sobre el lector 

es indudablemente algo emético, en ninguna parte 

tiende a ser un afrodisíaco. Por lo tanto, Ulises pue-

de ser admitido en los Estados Unidos.” 

Tuit: @sanchezdearmas

Blog: www.sanchezdearmas.mx

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: 

juegodeojos@gmail.com
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MAnu de OrdOñAnA* 

¿Es cierto que el número de librerías dis-

minuye todos los años? Eso parece, aun-

que no tanto. Muchas aguantan como 

pueden, reducen los gastos, contraen la plan-

tilla. Otras agonizan a la espera de que se ju-

bile el propietario. Pero la situación es grave y 

lo será más en el futuro, varias son las razones:

* La crisis económica.

* La pérdida de lectores en la juventud.

* El cambio de modelo hacia el libro

electrónico.

* La fuerte competencia de las cadenas de 

venta online.

* Y también, la piratería de libros.

 

Son motivos suficientes para que los libreros estén inquie-

tos. Algunos, además, alegan el crecimiento de los precios de 

los alquileres, otros se quejan de que las ventas a universidades 

y bibliotecas públicas se han reducido y algunas instituciones les 

Pedro Bayona

http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
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deben dinero. Pero todos coinciden en que el mayor 

peligro es el libro electrónico y la competencia de 

las tiendas online. Y eso que todavía el consumo 

de ebooks es muy pequeño —al menos, las ventas 

declaradas—, aunque eso quizá sea debido a que 

los índices de piratería que se dan en España son 

inadmisibles, con cifras que multiplican por siete

a las de Francia.

Se podría pensar en algún tipo de subsidio pú-

blico para aliviar los problemas de tesorería de un 

sector tan castigado por amenazas de tal calibre. 

Francia ya lo ha hecho, para evitar que sus libre-

rías corran la misma suerte que en Estados Unidos. 

La ministra de Cultura y Comunicación, Aurélie Fi-

lippetti, cree que, si este canal se debilita, toda la 

industria editorial se resentirá, con sus efectos ne-

gativos, no sólo sobre la cultura en general, sino 

también sobre la economía. Y para refrendar su opi-

nión, ha tomado una serie de medidas encaminadas 

a subvenir a las librerías con la creación de un fon-

do de ayudas por valor de nueve millones de euros.

La prensa gala ha aplaudido la medida, pero 

el norteamericano Bill McCoy, director ejecutivo 

del International Digital Publishing Forum —un 

consorcio mundial dedicado a la reflexión y al de-

sarrollo del libro digital— cree que la batalla está 

perdida para siempre. De aquí a diez años, en-

tre el 70 y el 90 por ciento del espacio ocupado 

por las librerías habrá desaparecido en Estados 

Unidos. Y en Europa, tarde o temprano, ocurri-

rá lo mismo: “La librería es el eslabón más débil 

de la cadena y no sobrevivirá a una revolución 

que no ha hecho más que empezar”.

Para iluminar el espectáculo, basta analizar 

el caso de Barnes and Noble. La mayor cadena 

de librerías del mundo anunció a primeros de 

este año que cerraba un tercio de sus estable-

cimientos, manteniendo 450 de las 690 tien-

das que posee en Estados Unidos, debido a la 

creciente caída de las ventas (en 2012, un 11% 

respecto al año anterior). Su intención es forta-

lecer la venta a través de Internet y consolidar 

su mercado en dispositivos digitales y tabletas 

a través de catálogos.

Librería “Crisis”

http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
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Pero es que, además, hay otro peligro en cier-

nes. Los editores se han dado cuenta de que alguien 

sobra en la cadena de distribución y ese alguien 

es el librero. Por eso se han lanzado a la carrera

de distribuir su producción directamente al lector, 

bien sea a través de la venta directa, de la creación de 

comunidades de lectores o de la búsqueda de nue-

vos canales de venta. Los libreros independientes 

que han dado de comer a la industria editorial lo tie-

nen hoy muy crudo para sobrevivir. Triste paradoja.

Todo eso para defenderse de la competencia 

que reciben de Amazon y Apple. Por ahora, los dos 

gigantes americanos se contentan con vender li-

bros —en papel y en digital—, pero no van a tardar 

mucho en convertirse en editores. De hecho ya han 

empezado a ofrecer el servicio “imprimir bajo de-

manda”, una fórmula que los escritores diletantes 

han acogido con esperanza. Y si eso es así, ¿no se-

ría más lógico que esas posibles ayudas se crearan 

para salvar a los editores?

Porque esa presunta ayuda a las librerías quizá 

no va a servir de mucho, a no ser que se reconvier-

tan, se adapten a los nuevos tiempos. Pero, ¿qué tipo 

de reconversión? ¿Vender también e-books, además 

de libros impresos? ¿Podemos imaginar una librería 

que venda libros digitales? ¿Por qué no? Una com-

pañía canadiense ha desarrollado un método para 

transformar un libro digital en un producto tangible 

con el fin de que la gente lo pueda ver, tocar y com-

prar en la librería, pasar páginas en pantalla como si 

fuera un libro físico. Sería el primer paso, un signo 

de que el librero ha cambiado de mentalidad y se 

prepara para afrontar el futuro.

Claro que esto no será suficiente para recuperar 

el esplendor perdido, pero podría servir como cebo 

para atraer a compradores curiosos, si se les ofrece 

un espacio social en el que compartir experiencias, 

conversar con el librero —que volvería a recuperar 

su función prescriptora— y salir de la tienda tras 

haber descargado dos ebooks en su dispositivo de 

lectura. De ahí a montar su propia tienda online, no 

hay más que un paso, dicen que no es tan difícil, 

sólo es cuestión de actitud.

Si esa presunta ayuda del gobierno es para ga-

nar tiempo y conseguir que las librerías se adapten 

al nuevo modelo, merecería la pena hacer la prue-

ba. Los recursos necesarios para poner en marcha 

un proyecto de tal naturaleza no tienen por qué ser 

altos. Cualquier cosa antes que someterse a la in-

acción. Porque la perspectiva espanta al ciudadano: 

¿Puede uno imaginar lo que sería una ciudad sin li-

brerías? Boticas entrañables en las que nos hemos 

sumergido durante horas para hojear las últimas 

novedades, para descubrir algún libro olvidado, 

para recuperar recuerdos de la juventud… No po-

demos dejarlas caer, forman parte de nuestro acer-

vo espiritual. Mientras tanto, te sugiero que leas la 

entrevista que la “Universitat Oberta de Catalunya” 

hace en su blog a Marià Marín y Teresa Iribarren. 

Lo que cuentan las dos expertas abre el camino a la 

esperanza.  

*Texto tomado del blog @diariovasco.com del 8 de noviembre de 2013.

http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2012/irribarren-marin.html
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Vicente góMez MOnterO

Una memorable noche, mientras es-

peraba la presentación del primer 

libro de poesía de Teodosio García 

Ruiz, Sin lugar a dudas, adquirí el ejemplar

Fantasías en carrusel. Desde ese momen-

to, causó admiración en mí la obra de 

René Avilés Fabila. Sus textos breves, 

delineados con forja delicada, pen-

sando más en la orfebrería que en 

la escultura, concretaron mi voca-

ción de escritor en esos momen-

tos. Después lo conocí. Me llamó 

la atención su manera de decir las 

cosas, su desparpajo venial para re-

ferirse a lo más solemne, su memoria 

infinita, su elegancia natural. 

La noche en que celebramos el pre-

mio concedido a un servidor, cuyo jurado fue-

ron él, Joaquín Armando Chacón y alguien más, 

Luis Garzón
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le llevé su libro La canción de Odette y Tantadel,

reunidas por primera vez en la segunda serie de 

Lecturas Mexicanas, serie que nos hizo conocer y 

reconocer la valía de muchos autores. Tengo el libro 

ante mí al escribir esto. Le dije a Avilés Fabila que 

había leído sus novelas con excesivo detenimiento. 

Firmó el libro, lo dejé ahí, para que todo mundo vie-

se que ese escritor, admirado y releído, de risa go-

zosa y empedernido fumar, me había dedicado un 

libro. Invertí el orden de las lecturas, leyendo pri-

mero La canción de Odette, precisamente en la edi-

ción de Premiá, misma que perdí en algún cambio 

de casa. Después leí Tantadel. ¿Qué podemos decir 

de ambas? Las dos novelas han sido motivo de estu-

dios, ensayos, reuniones. No sé, quiero pensar que 

sí, que ofrecerlas juntas, así en la segunda serie de 

Lecturas Mexicanas, fue la primera vez. Por lo tanto, 

guardo un libro de lujo. 

En La canción de Odette, el autor rebela ya sus 

obsesiones. La mujer mágica, dueña de una casona 

impresionante, heredera de la mujer de Los papeles 

de Aspern, contemporánea de la dueña de la casa a 

la que llega Felipe Montero en la novela de Carlos 

Fuentes, Aura. Contemporáneas ambas de la extra-

ña mujer, antigua actriz que vive en el último núme-

ro de Sunset Boulevard, papel interpretado por la 

feroz Gloria Swanson. Pero Odette tiene una magia 

especialísima, más allá de sus compañeras litera-

rias. Ella cambia el mundo mientras da lecciones de 

amor a ese enamorado pertinaz que cela a Silvana 

tras celaje de celosía selecta. 

Enrique encuentra dos mujeres que cambiarán 

su vida. A una a través de la otra. En la casa de Odette,

va forjándose una luminosa historia de amor, una 

delicada avaricia de afectos. Odette abre su casa a 

los que quieren compartir su vida, su eterna juven-

tud. El grupo lo van conformando amigos, jóvenes, 

“tragos de sangre eterna”. Odette los escucha a to-

dos pero igualmente quiere ser escuchada. En este 

juego de oídos, los allegados a la casa oyen durante 

muchas noches los relatos que Odette cuenta para, 

a su vez, ser escuchados por ella. Claro, la veleidosa 

señora escucha lo que quiere. A los que quiere. 

Por eso, escoge a Enrique y a Silvana como sus 

preferidos, haciéndoles ver su magia, su hechicería 

de alta factura. Durante las poco más de cien pá-

ginas de La canción de Odette, vemos a esta mujer 

reunir un grupo a su alrededor, tomar toneladas de 

licor, viajar a esos lugares remotos, ignotos, encan-

tados de la Ciudad de México. Odette es una mujer a 

la que se le pueden contar todas las historias, todos 

los chismes, todos los cuentos. Ella tiene memoria 

selectiva, no caerá en la fácil decadente actitud de 

creerlos todos. Al contrario. Ella dirá sus propias 

historias, vivirá y revivirá sus propios afanes, tejerá 

una tela en su telar para destejerla otra vez todas 

las noches. 

Avilés Fabila dota a su personaje principal de 

los dones de un hada. Silvana y Enrique la llamarán

de esa forma. Manuel Mujica Láinez al principio de 

su novela El unicornio, dirá lo mismo de las damas 

encerradas en sus caseronas. Cito a Mujica Láinez:
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“Son esas fabulosas, inmemoriales mujeres, cu-

yas edades, rentas y procedencias se ignoran, que 

les imponen a las ruletas malabarismos estupen-

dos, como la sospechosa complacencia de reincidir 

en el mismo número más vueltas de lo previsible, 

mientras lo siguen cargando de fichas con adema-

nes indolentes y expelen el humo de sus largas bo-

quillas. O esas otras que, de la noche a la mañana, 

decoran sus departamentos de París y de Nueva York 

con tapices góticos desconocidos, soberbios, asom-

bro y desesperación de los marcharías, que ellas 

conservan de su propia belle époque medioeval, 

en subterráneos arcones de abandonados castillos 

y abadías. O las que, fieles a su vocación primor-

dial, se dedican a sacudir las mesas del espiritismo 

y a organizar el trajín de las casas embrujadas”. (El

unicornio, Manuel Mujica Láinez; 1979. Editorial 

Sudamericana, S. A., Buenos Aires).

Una de ellas es Odette. El autor tiene la saga-

cidad de hacerla salir sólo de noche. Al crepúscu-

lo. Tiene igualmente el buen gusto de no conver-

tirla en un vampiro. Quizá habría puesto de moda, 

mucho antes, los libros sobre estos seres. Pero ésa 

sería una buena pregunta que debe contestarnos el 

autor mismo, ya que aquí está. Odette es la mujer 

mayor que conocemos los jóvenes en cierta edad 

de la vida, cuando nuestros sueños pesan de a de 

veras, cuando nos comemos el mundo a puñados. 

Preguntarle al autor en cuántas mujeres está basada 

la figura de la heroína de esta historia sería ocioso 

pero igual aquí está. 

En la novela, Odette lleva a su corte a un caba-

ret donde un parto es la atracción principal, a viajar 

hasta España, en el siglo XVII para conocer de cerca 

el tríptico El jardín de las delicias de El Bosco, regala 

a sus queridos Silvana y Enrique una casa que sólo 

necesita ser regada para que crezca, rehace el cuen-

to del patito feo a partir de invertir la premisa, mues-

tra los juguetes maravillosos escondidos en uno de 

los cuartos de la casona. Todo esto narrado sin la 

mayor grandilocuencia. Me parece que ahí reside 

la belleza de la novela. Odette es una obra donde 

lo maravilloso, lo extraordinario convive con todos 

los personajes, sin que estos se den cuenta mucho

o, aun dándose cuenta, no exhiben un asombro ex-

tremo. Este asombro es contagiado al lector que va 

de asombro en asombro ante la marea de sueños 

que van volviéndose reales, ante estos sueños que 

nos deja tocar el autor a través de la hermosa locura 

de la protagonista. 

La canción de Odette es la obra de más cuidado 

aliento de Avilés Fabila. En ella encontramos ecos de 

una narrativa fantástica que el autor no explotó en 

obras subsecuentes. La narrativa per se, ésta donde 

nos involucramos en la segunda mitad del siglo XX, 

vuelve por sus fueros, delimitando, eso sí, a quienes 

la formaron en nuestro país. Créanme que, aparte 

de Avilés, no hay mucha tela de donde cortar. 

En esta obra los mundos de la maravilla, del au-

tor, de la época misma –esa Ciudad de México don-

de la zona rosa era sinónimo de intelectualidad y 

esnobismo– se entrelazan ofreciéndonos una visión 
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del suceso literario que olvidamos porque así olvi-

damos todo en México. Releer este mundo en el que 

la figura femenina conduce, es regresar a un mundo 

interior, materno, pleno, feérico, donde la mujer es 

la que domina, la que acoge, la que se expone mien-

tras los otros exponen. Ciertamente, por esas raras 

causas de la memoria, tengo muy presente esta no-

vela, donde la figura femenina juega el papel más 

importante de la secuencia vivencial. Odette acoge 

la relación entre Silvana y Enrique, volviéndose ella 

el hada que protege, subyuga, enfoca los momentos. 

René Avilés Fabila muestra en La canción de Odette 

que sus personajes pueden sentir celos. Disculpa-

rán, pero no imagino a alguien como René Avilés 

Fabila sintiendo celos. Y en estas dos obras, la que 

nos ocupa y Tantadel, el autor habla de los celos

que los enamorados sienten por sus mujeres. Enrique

 por Silvana, el narrador por Tantadel. Es más, Avilés 

Fabila acude a la quijotización cuando hace apare-

cer Tantadel como una de las lecturas de Enrique en 

La canción de Odette. 

Esto nos hace volver los ojos a las páginas don-

de se enfoca la segunda obra del volumen. Tantadel 

tiene una extensión menor. En el ejemplar que ten-

María Emilia Benavides
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go, va de la página 114 a la 186. Tiene apenas me-

nos de cien páginas y debía aparecer primero según 

orden cronológicamente estricto. Escrita en 1974, 

guarda el amor del narrador por Tantadel. Mientras 

La canción de Odette comienza como comienzan los 

relatos fantásticos:

“La noticia llegó telefónicamente. Manuel Fa-

bregat me dijo que Odette había muerto y pregunta-

ba si iría al sepelio”. (Tantadel/La canción de Odette. 

Lecturas mexicanas 11, segunda serie. 1985. Pág. 9).

Al contrario, Tantadel comienza como las nove-

las de la época sesentera. Cito:

“Cómo iniciar la narración. Me prometí objeti-

vidad, más que eso: me exigí veracidad, contar las 

cosas tal como sucedieron, ser honesto, sobre todo 

hablar de los sentimientos y pasiones que movieron 

cada acto de mi relación con Tantadel…” (Tantadel/

La canción de Odette. Lecturas mexicanas 11, se-

gunda serie. 1985. Pág. 119).

Estos dos comienzos, el de La canción de Odette,

 escrita en 1982, el de Tantadel escrita en 1974, 

con apenas ocho años de diferencia, dan a co-

nocer a un escritor en su madurez creativa. 

Sabe narrar. Sabe encontrar la vía por la que 

llevar al lector, ofreciéndole saltos y sobresal-

tos en ambos textos. Para ese momento, Avilés 

Fabila tiene 34 años, está en la plenitud de su 

estilo literario, estilo ya encontrado en novelas 

anteriores. Debo decir que fueron Los juegos 

y El gran solitario de Palacio, con las que fue 

ya identificado con una nueva generación de 

escritores que incluye a José Agustín, Gustavo 

Sáinz, Parménides García Saldaña entre otros. 

Si tenemos que definir estas novelas con alguna 

palabra sería pulcritud. Tantadel y La canción de 

Odette son pulcras, enigmáticas, fundamentales 

en la lectura de esa narrativa mexicana que mal 

llamaron La onda. Creo que para este momento, 

Avilés Fabila ya había puesto los puntos sobre 

las íes, pero es una pregunta que puede contes-

tar igualmente pues está aquí.

Óscar Dave
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Los celos que encontramos en los narradores 

son una muestra de que nadie está a salvo de las 

bajas pasiones. Los narradores de estas obras sien-

ten celos. Ya lo dije. Es buen momento para repe-

tirlo. Después de encontrarnos con la figura pre-

sidenciable vuelta de revés, en El gran solitario de 

Palacio, leer que Avilés es capaz de escribir sobre los 

celos, incluye que Avilés es capaz de escribir sobre 

las cotidianidades de la vida. Los celos circundan 

estas novelas como ángeles, como demonios. Hay 

una innoble actitud de los narradores. Enrique trata 

a Silvana como una muñeca. De nuevo la fantasía 

se adueña del relato, como si el narrador no pudiera 

desterrarla. La autómata hoffmaniana, la referencia 

a la obra de Shakespeare El sueño de una noche de 

verano, las fantásticas aventuras de Odette van su-

miendo al lector en un mundo irreal, noble, eróti-

co. El tema, caído en manos de un novelista menos 

hábil, se hubiera llamado Las mágicas aventuras

de Odette.

La lista que incluyen ambas novelas de las lec-

turas del protagonista nos hacen reconocer que es-

tamos ante un narrador de materia literaria infinita. 

Hagamos un donoso escrutinio:

LECTURAS DE ENRIQUE

Jacques Cazotte, Shakespeare, D.H. Lawrence, 

Graham Greene, Antonin Artaud, Washington Irving, 

Goethe, Federico Gamboa, John Dos Passos, Hora-

cio Quiroga, Pablo Neruda, Miguel de Unamuno, 

Gustave Flaubert, Beatriz Guido, Las mil y una no-

ches, Julio Verne, Erasmo de Rotterdam, Raymond 

Radiguet y Poe, Borges, Lovecraft, Swift, Carrol (es-

tos últimos adjudicados a Odette).

LECTURAS DEL NARRADOR DE TANTADEL

Carson McCullers, Oscar Wilde, Shakespeare, 

Scott Fitzgerald, a más de literatura de aventuras 

(ciencia ficción, policiacas, de cacería), H. R. Ha-

ggard, Cervantes, Moliere, Tolstoi, Robert Louis Ste-

venson, el Kama Sutra.

Lugar reservado merecen los comentarios jo-

cosos de Odette, las lecturas de Tantadel, los luga-

res que van visitando ambas mujeres, una plena de 

compañía, la otra con su enamorado, celoso, na-

rrador. El centro histórico de la Ciudad de México, 

entonces no se llamaba así, creo; panteones; el par-

que hundido; Coyoacán; Chapultepec; restaurantes 

donde siempre terminan a disgusto Tantadel y su 

amante; el parque hundido que realmente se llama 

Luis G. Urbina. Referencias, referencias, pero cuida-

dosamente tratadas, elaboradas como las imágenes 

en las que se va convirtiendo la historia, las histo-

rias. La canción de Odette es cercana a la fantasía 

rescatándola de las veleidades del día. 

Quizá, si queremos ponernos muy puntillosos, 

debemos decir que la emotividad de Tantadel radica, 

precisamente, en su linealidad, en que vamos en-

contrando las razones de los celos, del enojo, del 

amor, del desamor contadas en cronológica certeza. 

La canción de Odette narra desde la muerte hasta 

la vida de la protagonista, dejándonos conocer la 

mágica estirpe en la que es ducho Avilés. Odette 

y Tantadel, seres entrañables, mujeres que mar-
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can la vida de quien sigue sus pasos, el amor de 

quien escribe, la emoción de quien lee. Principal-

mente, Tantadel comienza donde el narrador quiere 

demostrar que escribe una novela, aparecer como 

personaje, dualizarse entre un esquema de estirpe 

simbólica. Tantadel es la protagonista de un iróni-

co amor que va derrotándola. Que el narrador sien-

ta su deber hacerla salir de la cotidianidad en la 

que se encierra, no habla tanto bien de él como de 

ella. De las dos, me atrevo a decir que el personaje 

más complejo es Tantadel. En esta breve obra se 

acomoda una realidad así como muchas mentiras. 

La pareja tiene un complejo proceder, 

simbolizando apenas en cien páginas 

una relación gastada, inerte, converti-

da en novela gracias a que encontró un 

buen fabulador. En este complejo proce-

der, los amantes encuentran un extraño 

mundo de apariencias. Tantadel es la 

diva de un espectáculo en su decaden-

cia, es la cantatriz de una breve ópera 

estilo Menotti. 

Cuando principia Tantadel, ya lo 

hemos visto, da inicio la búsqueda de 

la narración. El autor cuenta a partir

de una cercanía literaria. Concluye con 

la misma actitud. Literatura dentro de la 

literatura, Tantadel la novela termina con 

la cíclica intervención de los personajes 

aunque no hay designios ex(in)cluyentes 

en la obra de René Avilés Fabila. 

Invito a que leamos ambas novelas, ahora en su 

nueva presentación. Seguramente, porque las bue-

nas historias siempre guardan un lugar en el cora-

zón, volveremos a su lectura dentro de los próximos 

años. Cuando aun tengamos la certeza de decir: Una 

memorable noche, mientras esperaba la presenta-

ción del primer libro de poesía de Teodosio García 

Ruiz, Sin lugar a dudas, adquirí el ejemplar Fanta-

sías en carrusel. Desde ese momento, causó admi-

ración en mí la obra de René Avilés Fabila… o algo 

parecido.  
*Texto leído en el Homenaje a René Avilés Fabila en la FULTA-

BASCO en la sede de Cunduacán. 12 de noviembre 2013.

Edgar Mendoza
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MArthA FernÁndez

La cultura no es profesión para pocos: es una condición
para todos, que completa la existencia del hombre

Elio Vittorini

Su historia

El lunes 18 de julio de 1796, por la 

mañana, se llevó a cabo una ce-

remonia en la Plaza Mayor de la 

ciudad de México, con asistencia del virrey, 

don Miguel de la Grúa Talamanca, marqués 

de Branciforte; los miembros de la Real 

Audiencia y del Ayuntamiento para colocar 

una caja que contenía “monedas de oro des-

de una onza hasta la más pequeña, y otras 

de plata desde un peso hasta un cuartillo, todas nuevas con 

el año, mes y día. También se pusieron dos guías de foraste-

ros, una de España y otra de México, y una lámina de bronce 

con inscripciones conmemorativas”;1 era una caja del tiem-

po que preparaba la colocación escultura de madera dorada 

que representaba al rey Carlos IV montado sobre un brio-

Plaza mayor de México. Grabado de José Joaquín Fabregat 

sobre un dibujo de Rafael Ximeno y Planes. 1797. Foto: 

Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint”, Instituto de 

Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma 

de México.
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so corcel. En realidad, la idea del controvertido 

virrey para mostrar su fidelidad a su monarca 

era realizar una estatua de bronce, pero como 

no había suficiente material en la Nueva Espa-

ña, el escultor valenciano Manuel Tolsá satisfi-

zo momentáneamente los deseos de Brancifor-

te con una escultura provisional. 

Así, el 9 de diciembre de aquel año, día del 

cumpleaños de la reina María Luisa, se estrenó 

la estatua del rey. Pese a no ser lo que realmen-

te se ambicionaba “en Palacio tiraron muchas 

monedas de medio peso con la cara del rey por 

un lado y por el otro, el mismo rey a caballo.” 

Hubo misa pontifical en la Catedral con sermón 

del canónigo José Mariano Beristáin y, como 

parte del mismo festejo, en la Plaza de San 

Lázaro el virrey dio “el primer barretazo”

con el que se inauguró el nuevo camino a Vera-

cruz. “Hubo besamanos en Palacio, en la tarde 

paseo y en la noche teatro, baile y cena, con mu-

Pedro Gualdi: Patio de la Universidad de México. Foto: 

Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint”, Instituto de 

Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma 

de México.



de nuestra portada  23

chos castillos de fuego”; finalmente se organi-

zaron dos temporadas de toros de tres corridas 

cada una.2

No obstante, las pretensiones del gober-

nante se mantuvieron firmes en conseguir una 

escultura de bronce para su rey. En 1799, Ma-

nuel Tolsá concluyó el molde de madera que 

serviría para vaciar en bronce la pieza; pero el 

material no se reunió sino hasta el año de 1802 

y siendo virrey Félix Berenguer de Marquina. 

Para llevar a cabo la fundición se emplearon 

dos hornos construidos ex profeso en el cole-

gio de San Gregorio, que se encendieron a las 

5 de la tarde del día 2 de agosto y contenían 

“seiscientos quintales de metal. Ardieron cons-

tantemente hasta las seis de la mañana del 4, 

en que, reconociéndose ya fluido, se abrieron 

los conductos, y corrió libremente por los tra-

gaderos y demás cañones del molde por el largo 

espacio de quince minutos.” Hubo temores de 

que el molde se hubiera deteriorado expuesto a 

los temblores y al terreno fangoso de la ciudad,

por tal motivo, “a costa de imponderable fatiga”, 

el maestro fundidor Salvador de la Vega (“sujeto 

muy versado en la fundición de campanas”) se 

tomó cinco días en retirar el molde, “y se halló 

que el metal lo había cubierto enteramente, y 

que por consecuencia estaba logrado el lance; 

resultando de todo la gloriosa satisfacción de 

que, siendo ésta la fundición más grandiosa de 

cuantas se han ejecutado hasta hoy en los Do-

minios Españoles, saliese de una vez completa 

y con aquella perfección que se puede desear 

en obras de igual clase, siempre difíciles y suje-

tas a contingencias incapaces de preverse”.3

La escultura fue colocada mirando al orien-

te sobre “un magnífico Pedestal, cuyo embasa-

miento es de planta octagonal de trece y me-

dia varas de diámetro, erigido en el centro de 

la elipse que forma la nueva soberbia Plaza, 

construida para el efecto dentro de la mayor de 

esta Capital”,4 cuyo diseño fue realizado por el 

arquitecto Antonio Gonzàlez Velázquez, direc-

tor de la Real Academia de las Tres Nobles Artes 

de San Carlos. Aunque la escultura fue colocada 

en la Plaza Mayor de México desde el año de 

1802, el virrey José de Iturrigaray llevó a cabo

la inauguración oficial el 9 de diciembre de 

1803, para celebrar nuevamente a la reina Ma-

ría Luisa. En 1823 El Caballito se trasladó al pa-

tio de la antigua Universidad, que se encontra-

ba en el costado oriente de la Plaza del Volador. 

En 1852, el arquitecto Lorenzo de la Hidalga se 

encargó de llevar la escultura a la glorieta de 

Bucareli y la colocó sobre el pedestal que tiene 

actualmente; en ese lugar permaneció El Caba-

llito hasta el año de 1979. En mayo de aquel 

año fue trasladada a su actual ubicación en la 
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Plaza Manuel Tolsá, entre el Museo Nacional de 

Arte y el Palacio de Minería; en esta ocasión el 

arquitecto que llevó a cabo la delicada manio-

bra fue Sergio Zaldívar Guerra. La escultura fue 

declarada Patrimonio Nacional el 9 de febrero 

de 1931 por ser una “notable obra de arte”.5

Su artista

Manuel Tolsá, originario de la ciudad de Valen-

cia, España, se avecindó en la ciudad de Méxi-

co desde el año de 1791 para asumir el cargo 

de Director de Escultura de la Real Academia 

de San Carlos; entre sus obras más conocidas 

se encuentra el Palacio de Minería y, por su-

puesto, El Caballito. “Genio de las Artes”, quien 

“reuniendo en sí todos los conocimientos de 

la Escultura y Arquitectura con el buen gusto

de son susceptibles, supo adquirir en pocos años 

los de la fundición y vaciado a esfuerzos de una 

vasta lectura y aplicación constante, haciendo 

su primer ensayo en la mayor obra que puede 

ofrecerse al Profesor más diestro, y dándonos 

en ella un precioso inestimable monumento, 

que perpetuará su nombre en ambos Mundos, 

igualmente que en esta Capital, a quien sacrifi-

có las primicias de su raro talento y particular 

inteligencia en este delicado ramo.”6

Sus cualidades

Carlos IV está sentado sobre un paño, vestido 

“a la Heroica” y coronado de laurel. En la mano 

derecha, “elevada proporcionalmente, tiene el 

Cetro, señalando con él a su Real Palacio, situa-

do enfrente, a donde se dirige la pesada mar-

cha del Caballo en el airoso paso que llaman

de galanteo.”7 

Como se ha visto, la escultura fue fundida 

en una sola pieza y su altura total es de 4.88 

metros, que en el siglo XIX equivalían a “cinco 

varas y veinticuatro pulgadas, que, considerada 

matemáticamente, corresponde a más de ocho 

veces el natural.”8 En la actualidad, solamen-

te se conservan tres esculturas ecuestres en el 

mundo que fueron vaciadas en bronce en una 

sola pieza: la estatua del emperador-filósofo

Marco Aurelio, ejecutada el año 176 d. C., hoy 

conservada en los Museos Capitolinos de Roma; 

el Gattamelata, (Condotiero Erasmo de Narni) 

ejecutada por Donatello de 1447 a1453 y ex-

puesta en la Plaza de la Basílica de San Antonio 

de Padua, y El Caballito de la ciudad de México.

Una vez que se descubrió la Real Estatua de 

Carlos IV, “se expuso a la vista del público, y desde 

entonces concurre diariamente un considerable 

número de personas de todas clases, que la reco-

nocen y examinan con particular complacencia.”9
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Representar al rey laureado, fue una forma 

de compararlo con los emperadores romanos 

y de atribuirle cualidades que imaginaban des-

de América que debía de poseer. “Glóriese pues 

la gran México, fidelísima metrópoli de Nueva 

España, de haber conseguido aquella felicidad 

que miró como distante por el largo espacio de 

cerca de tres siglos, y que fue siempre el suspi-

rado objeto de sus constantes votos. Posee ya la 

más bella suntuosa Efigie del mayor de los Mo-

narcas, del mejor de los padres, del más ama-

ble de los hombres nuestro Augusto Soberano 

Carlos IV, el Religioso, cuyo carácter se sostiene 

sobre la noble base de la sen-

sibilidad, principio y alma de 

las demás virtudes que brillan 

en su Real semblante. Ríndale 

pues sus justos homenajes, y 

dé reverentes gracias al Cielo 

por tanto beneficio. Así lo hace, 

y arrebatada de un inexplicable 

gozo, que sólo puede leerse en 

la ternura de sus ojos, termina 

sus dulces sinceros cánticos 

diciendo: Oh Estatua! Estatua! 

digna de los mejores tiempos 

de Grecia y Roma, destinada a 

inmortalizar el sagrado nombre 

del Rey más piadoso, magnífico 

y liberal que ocupa Trono en la vasta extensión 

del mundo! Serás admirado de la remota poste-

ridad, que verá en ti la grandeza y prendas del 

Original: la gratitud, lealtad y generoso amor 

del Ilustre Vasallo que quiso proporcionar este 

honor y cansancio a toda la América Septen-

trional, y la diestra mano del hábil profesor que 

supo dar movimiento al bronce.”10

Como es bien sabido, la Historia contradijo 

las expectativas de los súbditos de Carlos IV y, en 

cambio, la escultura realizada por Manuel Tol-

sá, inmortalizó a “Tambor”, un hermoso caba-

llo que perteneció al marqués de Jaral de Berrio.

El Caballito en la Glorieta de Bucareli. Foto: Archivo 

Fotográfico “Manuel Toussaint”, Instituto de Investigaciones 

Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México.
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Su “destrucción”

Desde que salió de los hornos de fundición, El 

Caballito ha permanecido siempre a la intem-

perie, sujeto a toda clase de eventualidades cli-

máticas y a una gran cantidad de agentes corro-

sivos, en especial a partir del siglo XX, cuando 

se propagaron los vehículos impulsados por 

motores de gasolina, de manera que en la Glo-

rieta de Bucareli y en la Plaza Manuel Tolsá,  la 

célebre escultura no solamente ha tenido que 

soportar la polución del medio ambiente, sino 

también el bióxido de carbono que expiden los 

automotores. Las patas del caballo, segura-

mente por ser las más delgadas, se llevaron la 

peor parte y ya presentaban grietas de relativa 

consideración. Es verdad que necesitaba una 

restauración para garantizar su conservación; 

para preservar la memoria histórica, artística y 

patrimonial de México; sin embargo habría que 

Estatua del emperador Marco Aurelio, en Roma. Foto: 

Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint”, Instituto de 

Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma 

de México.
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haber pensado el tipo de restauración que más 

hubiera convenido a tan notable y excepcio-

nal pieza. Probablemente haya varios métodos 

para intervenir el bronce que se debieron haber 

consultado, pero sobre todo, para llevar a cabo 

una intervención profesional se debió de haber 

comenzado por estudiar la pieza, desde el pun-

to de vista científico; claro que eso es labor de 

especialistas, como lo hicieron en la restaura-

ción de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, 

en Roma.11

En ese caso, lo primero fue encomendar la 

restauración al Instituto Superior de Conser-

vación y Restauración (Istituto superiore per la 

conservazione ed il Restauro) de Roma; una ins-

titución especializada que ya tenía larga expe-

riencia en la restauración de piezas de bronce. 

Fundado el año de 1939 por Cesare Brandi con 

el nombre de Instituto Central para la Restau-

ración (Istituto Centrale per il Restauro), acu-

muló experiencia por lo menos desde los años 

cincuenta, cuando se encargó de rehabilitar las 

puertas bizantinas de bronce de Troya, Trani, 

Monte Casino y Santa Sofía en Estambul. Ya en 

los años setenta, tuvo a su cargo la restaura-

ción de los Caballos de San Marcos de Vene-

cia y en 1981, el Ayuntamiento de Roma le en-

comendó la labor de intervenir la escultura de 

Marco Aurelio. Habría entonces que preguntar-

se: ¿Qué trayectoria tiene el señor Arturo Javier 

Marina Othón12 en ese tipo de trabajos como 

para haberle designado la intervención de una 

de las mejores esculturas del mundo? ¿Por qué 

el Gobierno del Distrito Federal no le encargó 

ese delicado trabajo directamente al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia? Para tener 

las condiciones adecuadas para la restauración

de la escultura italiana, se montó un laboratorio 

en San Miguel de Ripa, con el objeto de aislarlo 

y contar con un espacio adecuado para llevar a 

cabo los análisis y los trabajos. ¿Por qué El Ca-

ballito se decidió “restaurar” en la plaza, espa-

cio abierto sujeto a toda clase de contingencias?

Antes de intervenir la escultura de Marco 

Aurelio, se llevó a cabo un complicado proyec-

to de diagnóstico que incluyó exámenes físicos 

y químicos, todos ellos “no destructivos” para 

garantizar que no se dañara de ninguna manera 

la obra y que no se alterara ni cancelara la infor-

mación contenida en ella. Lo primero fue eva-

luar la vulnerabilidad del monumento, expuesto 

en la Plaza del Capitolio y sujeto al deterioro 

que provocan los espacios abiertos. Se midió la 

velocidad de corrosión, el umbral de humedad 

relativo al ambiente y la condensación de vapor 

de agua en las pátinas.

Del mismo modo, en Italia recurrieron a la 

más avanzada tecnología de aquel momento 
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para completar los análisis: radiografías para 

detectar los defectos originales de la fundición, 

las reparaciones posteriores y los daños recien-

tes. Microscopios metalográficos para analizar 

la micro estructura; ultrasonido para detectar la 

presencia de defectos y discontinuidades en la 

estructura; termografía para medir la tempera-

tura de la escultura y de su basamento; fotogra-

metría para medir sus diferentes partes y cons-

tatar sus distorsiones. La endoscopía se utilizó 

para buscar elementos que pudieran permitir 

reconstruir el procedimiento metalúrgico ori-

ginal y los de las posteriores intervenciones 

de restauración que tuvo el monumento desde 

el siglo XV. Además, la holografía Speckle y la 

fotoelasticidad para medir desplazamientos y 

esfuerzos de la escultura.

Por supuesto, también se analizó el tipo de 

productos de limpieza que debían de aplicarse 

al monumento. Se concluyó que no se podían 

utilizar productos en estado líquido porque, al 

penetrar en las capas internas de la pátina, ha-

brían provocado la caída de fragmentos de hoja 

de oro, de manera que, como en los Caballos de 

San Marcos, se prefirieron resinas.

Estos estudios previos a la intervención tu-

vieron una duración de cuatro años; mientras 

que la restauración propiamente de la estatua 

ecuestre de Marco Aurelio, se llevó a cabo a lo 

largo de cinco largos años para dejarla termina-

da el año de 1990. Por su valor y por la necesi-

dad de aislarla del medio ambiente que ya le re-

sultaba perjudicial, el gobierno de Italia decidió 

llevar la escultura a los Museos del Capitolino y 

realizar una réplica que es la que hoy vemos en 

la Plaza del Capitolio.

En el caso de El Caballito habría que pre-

guntar ¿cuántos estudios de esa naturaleza o 

de otra semejante se llevaron a cabo antes de 

intervenir la pieza? Es obvio que ninguno; nadie 

se tomó la molestia de someterla a un estudio 

físico y químico que diera luz sobre su estruc-

tura, sus aleaciones, su daño en las pátinas y 

en el bronce; el grado de fragilidad de las patas 

del caballo y de la pieza en general, la corrosión 

provocada por la contaminación ambiental, et-

cétera. Ni siquiera, como ha sido público, in-

vestigaron el tipo de productos de limpieza que 

podían utilizar, se conformaron con emplear 

un solvente de tlapalería: ácido nítrico al 60%.13 

Para sacar El Caballito del molde tardaron cinco 

días; para restaurar la estatua de Marco Aurelio, 

se tomaron nueve años y para dejar con daño 

irreversible el 50% de El Caballito14 bastaron un 

par de días. 

Pero es opinión generalizada que se debe 

tratar de rescatar la obra de Manuel Tolsá. Las 

preguntas que se pueden plantear en ese sen-
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tido son muchas, enumero algunas: ¿qué clase 

de restauración se piensa llevar a cabo, si los 

daños irreversibles de la escultura fueron va-

luadas por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia en sólo un 

millón y medio de pesos? ¿Con esa 

cantidad se podrán llevar a cabo es-

tudios como los efectuados en Italia 

para intervenir la estatua de Marco 

Aurelio? ¿O no se piensa realizar una 

restauración profesional, si ésta to-

davía es posible? ¿Dónde se restau-

raría, en la calle? ¿Seguirá exhibién-

dose a la intemperie? ¿Seguiremos 

subvaluando nuestro patrimonio? Si 

en México pensáramos como Elio 

Vittorini, El Caballito no hubiera su-

frido ningún daño.

Sólo una acotación final: lo 

ocurrido con nuestra célebre es-

cultura es consecuencia de la falta 

de intervención del Instituto Na-

cional de Antropología e Historia 

en las acciones emprendidas por 

el Gobierno del Distrito Federal en 

el Centro Histórico de la Ciudad

de México en los últimos trece años. 

Desde 1972 existe la Ley de Federal 

sobre Monumentos y zonas arqueo-

lógicos, artísticos e históricos, que el Instituto 

no ha aplicado a pesar de la destrucción que 

se ha llevado a cabo de edificios valiosos en 

El Caballito después de la “restauración”. Fotografías de Cecilia Haupt.
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esa zona monumental que tiene declaratoria 

de la UNESCO como Patrimonio Mundial de la 

Humanidad, desde el año de 1987. Esperemos 

que no ocurra lo mismo con el muy lamentable 

caso de El Caballito; esta pieza bien vale la apli-

cación puntual e irrestricta de la ley.  

Notas 
1 Diario de sucesos notables del alabardero José Gómez (1776-1798), 
edición, introducción y apéndices por Ignacio González-Polo y Acosta,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de In-
vestigaciones Bibliográficas, 2008, p. 312.
2 Ibídem, pp. 317-318.
3 Gazeta de México, t. XI, número 18, publicada el 17 de septiembre 
de 1802.

4 Ibídem.
5 Edificios coloniales, artísticos e históricos de la República Mexicana 
que han sido declarados Monumentos, México, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, Dirección de Monumentos Coloniales, 
1939, p. 94.
6 Gazeta de México, t. XI, número 18, publicada el 17 de septiembre 
de 1802.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
11 Toda la información relativa a los estudios realizados en la estatua 
ecuestre de Marco Aurelio fueron tomados de la siguiente página de 
internet, consultada el 11 de octubre de 2013: 
http://jacopo-russo.it/MAE_testi_ITA/A16_Marco_Aurelio_testo_ITA 
.txt
12 Dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con-
sultado en la siguiente página de internet:
http://www.inah.gob.mx/boletines/250-proteccion-del-patrimo-
nio/6827-dictamen-del-inah-determina-dano-en-50-de-la-superfi-
cie-de-escultura-ecuestre-de-carlos-iv
13 Ibídem.
14 Ibídem.

El Caballito en la Plaza Manuel Tolsá. Foto: Martha Fernández.

http://www.inah.gob.mx/boletines/250-proteccion-del-patrimonio/6827-dictamen-del-inah-determina-dano-en-50-de-la-superficie-de-escultura-ecuestre-de-carlos-iv
http://www.inah.gob.mx/boletines/250-proteccion-del-patrimonio/6827-dictamen-del-inah-determina-dano-en-50-de-la-superficie-de-escultura-ecuestre-de-carlos-iv
http://www.inah.gob.mx/boletines/250-proteccion-del-patrimonio/6827-dictamen-del-inah-determina-dano-en-50-de-la-superficie-de-escultura-ecuestre-de-carlos-iv
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rené AViléS FAbilA

Sin televisión, mi mundo era plenamente imagi-

nativo: la biblioteca de mi madre, maestra nor-

malista, y los libros de pedagogía, historia y li-

terarios que escribía un padre distante, fueron el claus-

tro ideal para mi devoción por las letras. Muy pronto 

conocí escritores legendarios como Juan de la Cabada, 

José Revueltas, Germán List Arzubide y Arqueles Vela, 

Andrés Henestrosa y Carlos Pellicer. Adolescente, los leí 

y los escuché hablar, al último, incluso leer o improvisar 

poesía en su casa de Las Lomas y en la de Cuernavaca. 

No nací escritor, como Borges, nací admirador de la 

literatura y sus creadores y ello me condujo a las letras, 

estimulado por la fuerte presencia materna. Al cuen-

to inicialmente. En 1959, ya tenía escritos algunos de 

los cuentos que publiqué en los libros primerizos. Con 

ellos abrí las puertas del legendario Centro Mexicano 

de Escritores, donde tuve como mentores a Juan José 

Arreola, Juan Rulfo y Francisco Monterde, al tiempo que 

intelectuales como José Revueltas me sorprendía con su infi-

nita rebeldía revolucionaria y Ermilo Abreu Gómez me acon-

sejaba leer los clásicos del castellano. Las escuelas, como lo 

sentía el escritor francés Jules Vallès, miembro de la Comuna 

Damián Andrade
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de París, eran prisiones. Ignoraba que terminaría 

siendo parte íntima de las universidades públicas. 

Fui incapaz de imaginar que ése sería el escenario 

donde mis tres vocaciones, se fusionarían.

El periodismo se dio por la necesidad de decir 

algo inquietante, crítico y disfrutar de las reaccio-

nes que en términos generales han sido positivas, 

tanto así, que por ahora presido el Premio Nacio-

nal de Periodismo ciudadanizado. Fue un accidente 

que hizo del diarismo un inmejorable complemento

de la literatura y la academia. No existían las tesis 

del Nuevo Periodismo, pero sí los escritores que 

querían ser periodistas y los periodistas que anhe-

laban hacer novelas. Comencé, sin proponérmelo, 

a mezclar ambas carreras. A mi alrededor la mezcla 

de géneros, que realizaban Truman Capote, Nor-

man Mailer, Tom Wolfe y muchos más, se desataba 

y enriquecía. Una entrevista, una crónica o un re-

portaje al sumar y entretejer géneros que nunca se 

opusieron al maridaje, mejoraba sensiblemente. 

Si comencé impartiendo clases de ciencia políti-

ca e historia universal por consejo del ameritado 

profesor Ernesto de la Torre Villar, una causalidad 

me llevó a dar Literatura en la carrera de Comu-

nicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

UNAM. Por último, en 1974, Gustavo Sáinz me so-

Francisco Tejeda Jaramillo
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licitó impartir una clase nueva de orden periodísti-

co pero con amplia presencia literaria. Pasados los 

años he terminado titulando a los alumnos que 

buscan hacer periodismo cultural e ir más lejos 

al supervisar por mi cuenta sus textos literarios. 

Ello, rápidamente contado, la historia es más 

compleja y llena de nombres y libros, me hizo 

(casi parafraseando una idea religiosa) dueño

de tres vocaciones y una sola idea: la literatura, el 

periodismo y la enseñanza. Por eso no me asombra 

que la multitud de generosos homenajes que he 

recibido por mis 50 años de letras, se hayan dado 

básicamente a través de universidades públicas. 

La culminación de tales eventos que comenzaron 

con la UAM, acompañada por el IPN, la UNAM y 

CONACULTA, se aprecian en este magno festival de 

la cultura que se llama FULTABASCO 2013, donde 

me honran poniéndole mi nombre y otorgándome 

en el colmo de la esplendidez el Premio Mallinali.

Puedo añadir que la carta oficial donde me co-

municaron la decisión tomada por la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, incluía una idea que 

no percibía cabalmente, o que no veía con claridad 

salvo por mi presencia en las redes sociales: mi 

facilidad para interactuar con los jóvenes. En rigor, 

nunca he estado lejos de la juventud que hace mu-

cho tuve. Por tal razón, con ella me siento bien y 

muchos de mis libros siguen siendo aceptados por 

las nuevas generaciones. Aparece aquí un prin-

cipio rector: me acerqué a escritores y maestros 

y ninguno me rechazó. Mal haría yo en no aceptar 

la solicitud de ayuda de muchachos que aspiran a 

ser novelistas, poetas, dramaturgos o periodistas.

En mi constante búsqueda de maestros, del 

respeto por los mayores, hubo una intromisión: 

Ricardo Garibay. Para mitigar el dolor que me 

produjo la muerte de mi abuelo paterno, leí, en-

tre otros, Beber un cáliz. Emocionado, fui a visitar 

al autor. Ricardo me dijo tajante, en su duro esti-

lo de culto y aguerrido peleador callejero: René, 

fui amigo de su padre y compañero de Leyes de

 su tío Sergio, no me venga con eso de que requie-

re ayuda, cada libro es un maestro. Léalo como tal. 

Y eso hice. Por eso mis libros son el resultado de 

muchos libros.

Los caminos que seleccioné sin proponérme-

lo me han llevado a puertos poco comunes. Jaime 

Torres Bodet, en 1961, me entregó el diploma que 

me acredita como joven periodista, platiqué ho-

ras con Borges en Buenos Aires, cené muchas ve-

ces en París con Carpentier, entrevisté a Siqueiros, 

bebí con el premio Púlitzer Óscar Hijuelos, cargué 

parte del peso del ataúd de José Revueltas, estuve 

en el último homenaje en vida a Juan José Arreo-

la, conservo una fotografía poco común de Rulfo 

con una cordial dedicatoria, escuché a Neruda leer

 su poesía, recibí el Premio Nacional de Periodismo 

de manos de un presidente de la República, Andrés 

Henestrosa se emborrachó con tres generaciones 

de Avilés, la última la representaba yo, tuve el ho-

nor de que Rubén Bonifaz Nuño prologara uno de 

mis libros y que José Luis Cueva ilustrara varias 
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obras mías, Octavio Paz me agredió en un artículo, 

acaso por mi enorme amistad con Elena Garro… 

Hoy me hallo en Villahermosa con todos ustedes y 

me acompañan desde la Ciudad de México amigos 

que conozco y amo desde hace décadas: la incom-

parable María Luisa la China Mendoza, Dionicio 

Morales, Bernardo, Ruiz, Jorge Ruiz Dueñas, to-

dos notables escritores. Incluyo a mi hermana Iris 

Santacruz Fabila, quien siempre ha sido mi agudo 

apoyo, una mujer distinguida intelectualmente, 

hoy en ANUIES.

Lo que he podido aprender de la literatura 

y del periodismo, lo transmito a los alumnos 

de la carrera de Comunicación en la UAM-X.  

Es todo y, pienso, no es poco. He navegado a 

contracorriente: marxista en un mundo globa-

lizado por el capitalismo, agnóstico en un país 

creyente, escritor en una nación de escasos 

lectores… Pero el sentido del humor y el gusto 

por la vida como recomendaba Julio Cortázar, 

me han impedido caer en derrota. Así como 

supe seleccionar mis tres vocaciones, fui capaz 

de elegir a la mujer adecuada, a Rosario, mi 

compañera de estudios y andanzas desde 1960, 

lo que significa que tengo más de medio siglo 

con ella. No es una mujer común, es doctora 

en Economía, autora de libros especializados 

y siempre ha sido la primera lectora de cuanto 

trabajo escribo. La amo y respeto profunda-

mente. Hemos caminado juntos más de cinco 

décadas y mantenemos el amor y la jovialidad, 

y aquí estamos, compartiendo con todos ustedes 

una fiesta de libros organizada por una sober-

bia universidad, la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco.

Gracias, muchas gracias, como suelo decir en 

mis grandes momentos, de todo corazón. Gracias 

a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

gracias a José Manuel Piña Gutiérrez y a sus dis-

tinguidos colaboradores y a todo el estado. Estoy 

sorprendido y emocionado.  

*Discurso pronunciado en la inauguración de la FULTABASCO que 
fue dedicada a René Avilés Fabila el 11 de noviembre de 2013.

Mirza


