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Kabul. Una historia de suspenso y acción cuyo 

marco es Afganistán, país que muchas perso-

nas ni siquiera ubican en el globo terráqueo 

y que posee una legendaria historia de supervivencia 

tras recuperar el orden perdido debido a las constan-

tes invasiones de Inglaterra, la Unión Soviética y los 

Estados Unidos.

La novela tiene como hilo conductor a una famil-

ia atípica de Afganistán encabezada por Omar Anwari, 

hombre de destacados principios y honestidad probada, 

trabaja para el gobierno establecido y tiene que pre-

sentar su renuncia por una cuestión de honor (para ser 

consecuente), lo que lo hace muy popular en aquel país. 

Por su parte, su esposa, Catherine, es norteamericana y 

logra adaptarse muy bien al país de su esposo, al grado 

de vivir y entender muy bien las costumbres de un país 

diametralmente ajeno al suyo.

Ambos poseen varios hijos y cada uno de ellos tiene 

una ideología distinta respecto a los gobiernos que se 

suceden a lo largo de la trama, la cual se desarrolla principal-

mente en la década de los setenta, cuando el país afgano está 

inmerso en una disyuntiva ante los Estados Unidos pero más 

Ángel Boligán
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aún, ante Irán y la Unión Soviética, con este último, 

decide pactar sin saber que su futuro se verá amen-

azado por ese país. 

Las nuevas generaciones de jóvenes afganos que 

logran estudiar en el extranjero, como es el caso de 

los hijos de Omar y Catherin, Magal y Torlyalai, uno 

en Estados Unidos y el otro en la Unión Soviética, 

son determinantes para pensar a su país desde otra 

óptica. Más tarde, se les uniría su hermana, Saira, 

quien se vería obligada a refugiarse en la unión 

americana producto de una deshonra provocada 

por su juventud. Todos ellos, tendrían una visión y 

amistades diferentes y terminarían por entregar sus 

vidas a sus ideales y a sus venganzas personales.

A lo largo de las páginas, la autora nos propor-

ciona una visión general de la vida en Afganistán: 

una insana política producto de la inestabilidad 

económica y social; pese a que las mu-

jeres, en algunos casos, habían ganado 

ciertas libertades pero al llegar el régi-

men talibán, terminaría con esas pre-

rrogativas; el constante miedo que exis-

tía en las personas para poder expresar 

sus ideas no fue solamente el sello dis-

tintivo de los talibanes sino de todos 

los gobiernos que estuvieron acompa-

ñando la historia, ya fueran democráti-

cos o monárquicos. 

Pese a todo, la historia no deja 

de tener sus episodios de entrega, de 

amor, de pasión, en el que se entrelaza 

la vida de otros personajes que, al final, tendrán un 

papel importante en la novela. En contraparte, la 

maldad, la crueldad y el sufrimiento, son conceptos 

que la familia vive día con día y que los llevará a 

unirse más a las raíces ancestrales de su país.

Pese a lo extenso de la presente novela, el lec-

tor podrá encontrar temas de interés -además de la 

propia historia-, que lo harán pensar en los esce-

narios futuros de los personajes, en las circunstan-

cias y en las desgracias que rodean las acciones de 

cada integrante de la familia Anwari. 

Bajo una pluma suave, la autora nos deleita en 

la fusión de hechos verídicos con personajes ficti-

cios pero con una sensibilidad única que hace de 

Kabul, una historia que debe leerse para aprender 

de su historia.

Kabul. M.E. Hirsh. Verticales de bolsillo. 2008, 678 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx

José Juárez
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Cuando la Lic. Amada Paredones me hizo 

el favor de invitar al homenaje que estaba 

organizando para René Avilés Fabila, de in-

mediato me remonté al año 1971, año en que vivía 

yo en la bella ciudad de París, estudiando Historia 

del Arte en la Escuela del Louvre; solíamos reunir-

nos un grupo de amigos en el Barrio Latino, para ser 

exactos en la Rué De Canettes, en el departamento 

del periodista Pancho Simancas; llegaban jóvenes 

periodistas, pintores, escritores, bohemios, intelec-

tuales y unos jóvenes estudiantes de posgrado de 

la Sorbona, como Leopoldo Sánchez Duarte, Fidel 

Herrera Beltrán y René Avilés Fabila. Se formaban

las amenas tertulias donde no faltaban los vinos y 

los quesos; se recordaba a México, se comentaban

los recientes acontecimientos políticos, se entabla-

ban amistosas polémicas, se hablaba de libros, al-

guien tocaba la guitarra y en cuanta ocasión había 

leía yo mis últimos poemas. Ahí conocí a René; lo 

recuerdo delgado, guapo, carismático, cordial y con un gran sen-

tido del humor. Ya había escrito su primera novela Los Juegos en 

1967 y no dimensioné en aquel entonces la grandeza de este hom-

roxana Zubieta

Luis Argudín



letras, libros y revistas  77

bre. Ahora 42 años después lo vuelvo a ver conver-

tido en uno de los más importantes escritores de la 

segunda mitad del siglo 20 y principios del siglo 21, no 

sólo de México, sino de América Latina y del mundo 

de habla hispana. Lo que he corroborado con alegría

en la lectura de sus textos de crítica política y social, 

es que ha permanecido fiel a sus ideas y convicciones.

Este incansable y fecundo escritor nos ha demostra-

do que sólo con disciplina y estando enamorado del 

quehacer con la pluma se logra ser tan vehemente y 

prolífico. Su gran vocación lo ha llevado a lograr trans-

mitir de manera fácil y elocuente y con una gran carga 

emocional en sus textos amorosos todo un cúmulo 

de sentimientos, como el amor, el desamor, el hastío, 

la soledad, la decepción, pasiones intensas y sutil 

erotismo. Adentrarse en los textos amorosos de René 

es vivir una aventura erótica con honestidad, sin mie-

do y sin cortapisas.

Estoy convencida que René inició hace ahora 

50 años, un romance con esa dama misteriosa, inal-

canzable para algunos, dadivosa para otros, coqueta, 

atractiva, sin edad, a veces madura y a veces ingenua e 

infantil, otras veces complicada pero apasionada siem-

pre, que se ha entregado en el pasado a hombres como 

Fedor, Oscar, Ernest y otros, dejando siempre tras de 

sí una huella imborrable en la historia. No sé todavía 

si René la sedujo o si él fue el seducido por ella. Me 

refiero a la señora Literatura que con sus aromas, su 

magia única, su esencia, su gracia, y su magnetismo 

debió de haberlo conquistado hasta que él, que no so-

porta el tedio y la rutina se entregó por completo a ella 

en la búsqueda de sublimes orgasmos literarios para 

así tener una justificación plena y completa en su vida. 

Probablemente también las amigas íntimas de la se-

ñora Literatura, las hermosísimas Clío, Euterpe, Erato 

y sus otras hermanas ayudaron un poco a seducir a 

este hombre a quien hoy rendimos este cariñoso 

homenaje.

Los más de 35 libros de René, como el ya un 

Clásico, Tantadel, o La canción de Odette, El gran soli-

tario del Palacio, Recordanzas, Todo el amor, El reino 

vencido, Fantasías en carrusel, Casa del silencio, El 

evangelio según René Avilés Fabila, o el profundo y re-

flexivo texto de Réquiem por un suicida lo hacen ser 

uno de los más sobresalientes y destacados escritores 

de los últimos 50 años.

La mejor nave para viajar al mundo de la imagi-

nación es un libro, y eso son algunos de los libros de 

René; sus textos fantásticos son como tapetes mági-

cos que nos llevan de la mano a un viaje maravilloso 

pletórico de seres de fantasía y de leyenda, como ha-

das, sirenas, fantasmas e incluso vampiros.

También quiero mencionar su extraordinaria capa-

cidad de síntesis como nos lo demuestran sus micro-

cuentos o mini narraciones que a veces en sólo dos 

frases nos narra una sorprendente historia.

En cuanto a sus textos de crítica política, es-

tos son congruentes, llenos de ironía, mordacidad, 

y sentido del humor, mostrándonos de forma clara 

y fácil nuestra realidad socio-política. No cabe duda 

que es un gran crítico de su época. Ha colaborado

en los más importantes diarios de México como El 
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día, El Universal, Excélsior y el Unomásuno del que fue 

fundador así como en revistas como Siempre!, Mester, 

la Revista de la UNAM y la extraordinaria Revista de 

Revistas del que fue director. No hay que olvidar que 

es premio Nacional de Periodismo en Rama Cultural, 

Premio Colima a mejor libro, en fin René, se te han 

rendido múltiples homenajes como fecundo escri-

tor, has sido distinguido con nombramientos y dis-

tinciones como catedrático por 50 años en la UNAM 

y tu fama ha traspasado fronteras, pues tus libros

 han sido ya traducidos al Inglés, Francés, Ruso, y has-

ta al Coreano y al Chino. Y además te das a la tarea 

de tener una fundación y un Museo del Escritor, que 

tanta falta nos hacía. René, quiero decirte de 

manera muy personal, que es un verdade-

ro privilegio para mí y para mis compañe-

ros de la Academia Nacional de Literatura 

de la Sociedad Mexicana de Geografía

y Estadística con sede en Cuernavaca, La 

Academia de Letras Juan Rueda Ortiz que 

también hoy nos acompaña, así como 

para todos los morelenses el tenerte de visita 

el día de hoy para hacer patente nuestra ad-

miración hacia ti, nuestro respeto y cariño. 

Es un verdadero lujo para nosotros el dis-

frutar de tu presencia, leerte y escucharte. 

Vaya para ti este homenaje de admiración 

y para toda tu obra literaria que quedará

por siempre como un legado inapreciable 

en el mundo cultural de nuestro México, de 

este bellísimo pero pobre México que hoy 

más que nunca necesita que nuestros niños y jóvenes 

cultiven el hábito de la lectura, conozcan la historia 

literaria de nuestro país, reafirmen sus valores univer-

sales y sean mejores ciudadanos que amen y respeten 

su país y sean mejores mexicanos. René, tu aportación 

a México es invaluable sólo me queda decirte que es 

nuestro deseo que las musas siempre te acompañen 

y que tu romance con esa hermosísima e intangible 

dama que es la Señora Literatura sea eterno. Que Dios 

te bendiga. Y Muchas, muchas gracias.
*Comentario de la poeta y escritora Roxana Zubieta, Presidente 

de la Academia Nacional de Literatura de la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística en el Homenaje a René Avilés Fabila con mo-

tivo de sus 50 años como escritor. Se llevó a cabo en Cuernavaca, 

Morelos  el 6 de Noviembre de 2013.

Enrique Zavala
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Es un libro de interés académico-

cultural e histórico; es de llamar la 

atención la lista de investigaciones y 

datos acerca de hechos literarios, históricos, 

sociales, artísticos, y culturales que se llevan 

a cabo y que se presentan en los estudios rela-

cionados a los doscientos años de historia en 

México. Aparecen en el libro dieciséis ensayos 

escritos por mexicanistas que analizan dife-

rentes temas en torno a las festividades del 

bicentenario de la Independencia y el cente-

nario de la Revolución en México. Además de 

los ensayos, sobresale el excelente prólogo 

escrito por el intelectual Roger Bartra, antro-

pólogo y sociólogo mexicano, que, aunque breve, hace señala-

mientos luminares en cuanto a la actual manera de analizar 

y entender la Historia mexicana. La introducción general del 

texto se hace con una sección titulada “Presentación,” sección 

María arciniega

Rigel Herrera
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que es de lamentar sea bastante breve y limitada al 

hablar sólo de la manera en que se formuló la idea 

para el libro, pero sin abordar explícitamente en los 

temas que aparecen en éste.

La aparición de los ensayos se hace por orden 

alfabético de autores. De los de mayor interés y más 

complejidad analítica son en primer lugar el ensayo 

de Elvia Ardalani, titulado “Memorias de una Revo-

lución imaginada: poéticas de la orfandad y la vio-

lencia.” El ensayo hace una extraordinaria reflexión 

sobre las imágenes representativas de la Revolución 

en el imaginario colectivo social, principalmente el 

impuesto por las instituciones de gobierno. Se anali-

zan los temas conforme a la manera en que el go-

bierno insiste en crear y recrear momentos históri-

cos que alimentan un mito en quienes vieron de 

lejos aquellos momentos históricos o que sólo los 

han vivido a través de las imágenes del “recuerdo”, 

películas, textos escolares, desfiles y discursos “ofi-

ciales”. El ensayo encapsula brevemente la manera 

en que el colectivo social acepta un discurso oficial 

impuesto, y al que difícilmente se logra desmitificar. 

Relacionado al tema de Ardalani, Alessandra Luiselli 

analiza en su texto “La captación fotográfica de una 

bicentenaria mexicanidad,” un magistral estudio 

acerca de las imágenes fotográficas más sobresal-

ientes a lo largo de la historia de la fotografía 

en México. Luiselli discute de manera ex-

cepcional aquellas imágenes de mayor peso 

iconoclasta tomadas por los fotógrafos más 

sobresalientes en la fotografía en México,  

(Aubert, Casasola, Weston, Modotti, Lola 

y Manuel Álvarez Bravo, Cartier-Bresson,

Nacho López, Yamposlky, entre muchos 

otros). El libro presenta una excelente lista de 

fotografías selectas rara vez reunidas en un 

solo tomo, sacadas por los autores mencio-

nados. La escritora y crítica mexicana analiza 

imágenes relativas a la guerra entre México 

y los Estados Unidos, al imperio de Maximi-

liano y Carlota, a la Revolución y al México de 

los años 30 y 40; por último, presenta un es-

tudio acerca de la fotografía contemporánea, 

donde nos encontramos con un excepcional 

Aída Emart
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registro tanto de la migración ilegal como de la vio-

lencia urbana en el país. 

Dos ensayos más de marcado interés son los es-

critos por Ignacio Corona y Arturo Dávila. Corona 

desarrolla en su ensayo “El vaciamiento de Xibalbá: 

reflexiones sobre posnacionalismo y neomexican-

ismo”, una interpretación político-social y cultural 

del país y plantea una hipótesis de trabajo acerca de 

los nuevos derroteros de un aparente discurso na-

cionalista llevado a cabo por los medios masivos de 

comunicación. Su ensayo es sumamente relevante 

y significativo ya que por medio de una precisión 

histórica, desvela los mitos que han alimentado a la 

Patria o, como también él la llama, Matria por años. 

Por último, Corona hace algunos señalamientos con 

relación al futuro mexicano afirmando que parte de 

la tarea del mexicano actual es continuar con la des-

mitificación, incluso en aquélla que va unida a la 

idea de ver o entender en la emigración una idea 

de alcanzar un sueño mientras que para aquellos 

que se quedan en el país creerían “frustrar” una re-

alidad a futuro para la nación. El estudio que pre-

senta Arturo Dávila “La Re-evolución Mexicana y los 

poderes (in)visibles: Madero, Villa, Zapata, las sol-

daderas y el EZLN”, hace un recorrido histórico de 

momentos y figuras del pasado como fuente de un 

presente y futuro plan enriquecido para una reali-

dad social mexicana. Expone una realidad desmitifi-

cada de los verdaderos héroes de la nación haciendo 

hincapié en el sentido profundo de bienestar al que 

aspiraban ciertos movimientos sociales en México. 

Para su ensayo, Dávila se entregó a una labor pro-

funda de investigación en archivos, en bibliotecas

y fundaciones selectas y presenta fotografías que 

por primera vez aparecen a la vista de los lectores. 

A lo largo de su ensayo hace un recorrido de género 

y raza para ilustrar cada tema que presenta; hacia el 

final, dirige su estudio a un México contemporáneo 

y se detiene de manera extensa en el movimiento 

zapatista de 1994. Se analiza la aparición del EZLN 

como una continuidad de los movimientos revolucio-

narios del pasado y no como un movimiento aislado 

y nuevo en la historia. El ensayo comparte la visión 

de los ensayos anteriores en el sentido de ver o en-

tender todo movimiento social -para Dávila concre-

tamente el EZLN- como un proceso hacia el futuro. 

Todos los demás ensayos analizan de cierta 

manera el tema de la desmitificación histórica so-

cial y cultural en el México actual. Se insiste en 

dar una voz más fuerte a un sector de la sociedad

a veces ignorado o menospreciado: las voces de los 

indígenas, las tradiciones populares, los escritos y/o 

los comentarios de pensadores mexicanos. También 

se hace un recorrido de ciudades y campos, del fol-

clor y las tradiciones nuevas, de vicios y amenazas, 

se habla de la relación entre ciudadanos y el trato 

con aquellas familias e individuos que emigraron a 

los Estados Unidos. Los títulos de los ensayos res-

tantes son los siguientes: “Inaccesible al deshonor, 

floreces: la Revolución Mexicana y la migración in-

documentada de mexicanos a los Estados Unidos”; 

“El drama fundacional del mexicano: de indios, 
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pelados, pachucos, enmascarados, y accidentados 

mestizos”; “Carlos Monsiváis y la crítica de la razón 

globalizada”; “México: Doscientos años de sole-

dad”; “De palimpsestos urbanos y celebraciones 

oficiales: Ciudad de México, 1910/2010”; “Los mitos 

caídos”; “Zapata en náhuatl: una historia de traicio-

nes”; “Doscientos años de corrido y algunos menos 

de narcocultura”; “De vasallos a ciudada-

nos: 200 años de ciudadanías en las letras 

mexicanas”; “¿Sólo una vida traducida? 

Dislocación, diáspora y pervivencia cultural 

en la experiencia mexicana en los Estados

Unidos”; “Reencuentro con México: los hi-

jos de la Revolución”; “Los intervalos del 

futuro: Ciudad Juárez en la Revolución”.

La lectura de este libro puede ser bas-

tante densa en momentos, pero sin duda 

alguna todo se supera y se convierte en lec-

tura de referencia obligada para aquellos 

que busquen una reflexión de la actual 

condición social en el México moderno.  

Cabría citar para finalizar, unas palabras de 

Roger Bartra acerca del mismo libro: 

El lector encontrará aquí muy diversos 

ejemplos y podrá decidir si sus ideas e 

investigaciones iluminan la conciencia 

mexicana con una claridad diferente. 

En el escenario encontrarán reflexio-

nes sobre la imaginería fotográfica, las 

traiciones, la ciudadanía, los futuros 

posibles, los recuerdos, las tendencias 

posnacionales, el mestizaje, la marginalidad in-

dígena, la orfandad, las revoluciones, los nuevos 

mexicanos y muchos temas más.

*Pereyra Espinoza, Rodrigo, ed. Conciencia mexicana: bicente-

nario de la Independencia y centenario de la Revolución. Lubbock: 

Céfiro Press/Cálamo, 2010. 229 pp. (ISBN: 978-1-4507-4136-1)

Guillermo Ceniceros
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Léopold Sédar Senghor, a quien se ha llama-

do “Padre de la Negritud”, junto con Aimé 

Césaire y León Gortrand Damas, nació en 

el pequeño pueblo de Joal que se encuentra ubicado

 a unos cien kilómetros de Dakar, el 9 de octubre de 1906. 

Su padre, Basile Diogoye Senghor, hombre rico de no-

ble ascendencia dedicado a la ganadería, fue fundador

de una numerosa dinastía (Léopold tuvo oficialmente 

dos docenas de hermanos). Su madre, nacida en Dijilas, 

Senegal, de origen más humilde, tuvo un hermano 

pastor que cuidaba rebaños a quien Léopold tuvo un 

gran cariño: “yo me sentía, -decía él- de sangre ma-

terna y buscaba en cualquier ocasión la compañía de mi 

tío quien me abrió los ojos a la vida de los animales y 

a los fenómenos de la naturaleza”. Su padre, que tenía 

otros planes para él, lo castigaba de vez en cuando, 

al regresar de hacer las visitas a su tío; pero aun así, 

Léopold supo disfrutar de la vida del campo, nadando 

en el río, montando los caballos a pelo, recogiendo 

frutos silvestres o simplemente jugando. 

A la edad de ocho años cuando corría el año de 1914, es en-

viado al norte de su pueblo, al internado de N’Gasobil (Le Piuts-

de-Pierre) a solamente seis kilómetros de su lugar de origen. 

Francisco Tejeda Jaramillo

Marisa trejo sirvent
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Pero siendo él, por el lado paterno, de raza Serère, 

no hablaba más que esa lengua cuando llegó a es-

tudiar con los padres del espíritu santo, por lo que 

tuvo que aprender el francés, lo que le fue fácil pues 

demostró gran habilidad para las lenguas, ya que 

posteriormente aprende el inglés, mientras visita a 

un hermano suyo que vivía en Gambia. Fue Léopold

un niño no sólo de gran memoria sino de una inteli-

gencia brillante. 

A los dieciséis años, se va a Dakar, queriendo 

ser seminarista mientras continúa sus estudios en el 

Colegio Liberman, deseo que no satisface, al aceptar, 

no con poca tristeza, su falta de vocación. Termina 

sus estudios de Bachiller en el Liceo Van Vollenhoven 

donde se distingue de otros estudiantes, en francés, en 

griego, en latín y en álgebra. Con una sed de estudio 

y amor por la literatura, lee a los clásicos y, es en esta 

época, cuando comienza a escribir sus primeros ver-

sos, desafortunadamente extraviados. 

Con un diploma en la mano y una media beca del 

gobierno hace su primer viaje, en barco,  a Europa, lle-

gando a París en pleno otoño para iniciar sus estudios 

en el  Colegio Louis-le-Grand, de la Sorbona, durante 

tres años. En este colegio tuvo como condiscípulos a: 

Georges Pompidou, Robert Verdier, Paul Guth y Henri 

Queffelec. En 1930, deseoso de conocer mejor Francia 

recorre una de las más bellas regiones francesas, la 

Touraine, en bicicleta. Tres años después, obtiene su 

naturalización francesa y es designado como el primer 

agregado africano de la Universidad. En 1934, cuando 

funda la revista El estudiante negro (que reúne a poe-

tas antillanos y africanos) junto con Aimé Césaire y 

León Gortrand Damas, y, es en medio de 

acaloradas discusiones del grupo, cuan-

do surge el concepto de “La Negritud”, 

que defiende el “conjunto de valores cul-

turales del mundo negro-africano”. 

En 1937, se desempeña como profe-

sor de literatura y gramática en el Liceo 

Descartes de Tours y en 1938 en el Liceo 

Marcelin-Berthelot en Saint-Maur-des-

Fossés. En 1939, la guerra lo convierte 

en soldado y es en esa época cuando pu-

blica su escrito Lo que el hombre negro 

aporta en la Editorial Plon, y en 1940, 

cae prisionero en La Charité-sur-Loire, 

hecho que marca profundamente sus 

convicciones al convivir con campesinos 

Pedro Bayona
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y pescadores. Ahí comienza a aprender alemán con 

el deseo de leer a Goethe en su idioma. Escribe sus 

Hostias negras, anales del sufrimiento y del sacrificio. 

En 1941, liberado por enfermedad, participa en la re-

sistencia en el Frente Nacional Universitario. En 1945, 

publica Cantos de sombra en la Editorial Senil. Es elegi-

do Diputado de Senegal en la Asamblea Constituyente. 

A partir de esa época, sus publicaciones se vuelven 

cada vez más prolíficas: poemarios, escritos sobre la 

Negritud, estudios sobre la poesía negra, prefacios, 

ensayos, inclusiones en antologías, etc.

Finalmente, en 1960, es elegido primer Presidente 

de la República del Senegal en el momento en que 

también se da la secesión del Senegal con la República 

de Mali.  En 1961, publica su libro Nocturnos. Recibe 

varios Doctorados Honoris Causa: Universidad de París 

en 1962; Universidades de Strasbourg y de Ibadán 

en 1964; Universidades de Lovaina y de Fordham en 

1965; Universidades de Harvard, de Laval y de Beirut 

en ese mismo año; Universidades del Cairo, Alger 

y Burdeos en 1967; en 1968 recibe, finalmente, el 

Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Fráncfort.

Entre otras distinciones con las que fue distin-

guido, sobresalen: el Premio Internacional de Poesía 

y Medalla de Oro de la Academia Francesa, en 1963; el 

Premio de la Paz (de los libreros alemanes), en 1968; 

es nombrado Miembro del Instituto de Francia, en 

1969; ocho años después, en 1977, recibe el Premio 

Literario Príncipe Pierre de Mónaco y el Premio de 

Poesía Francesa, por toda su obra; en 1981, el Premio 

Alfred de Vigny; en 1983, es elegido como Miembro 

de la Academia Francesa. Léopold Sédar Senghor fue 

también Presidente de la Interafricana Socialista y 

Miembro del Consejo Pontificio para la Cultura. 

Entre otras obras suyas se encuentran: Cantos 

para Naët y  El Mensaje de Goethe a los nuevos negros;  

De la libertad del alma o elogio del mestizaje (1950); 

La Juventud de Víctor Hugo (1952); La Bella Historia 

de Leuk-le-lievre, La contribución negro-africana en la 

civilización mundial, La aportación de la poesía negra 

y  Lenguaje y poesía negroafricana (1953); La estética 

negro-africana, El espíritu de la civilización o las leyes 

de la cultura negro-africana, Ethiophiques, Cantos de 

sombra y Hostias negras, las dos últimas en reedi-

ciones (1956); Los elementos constitutivos de una 

civilización de inspiración africana; Nocturnos (1961); 

Poemas (1964); Elegía de los Alizés (1969); Libertad 

II, Nación y vía africana del socialismo (1971); Cartas de 

invernadero (1973); Libertad III, Negritud y civilización 

de lo Universal (1977); Elegías mayores y Diálogo sobre 

la poesía francófona (1979); La poesía en acción y por 

último, en 1983, publica Libertad IV.

Léopold Sédar Senghor, este poeta senegalés que 

renunció en 1980 a su cargo como Primer Magistrado 

del Senegal para retirarse apaciblemente a escribir, 

aún no ha sido valorado en el mundo de habla espa-

ñola, debido a que lamentablemente, muchas de sus 

obras continúan sin ser traducidas.
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Es difícil establecer una frontera entre la 

obra periodística (crónicas) y las  novelas  

de Marco Aurelio Carballo, su habilidad 

para reproducir, o más bien inventar, el habla  de sus 

personajes, casi siempre los mismos: “Caprichito”, 

“Feldespato”, “Trastupijes”, y otros a quienes pone sus 

nombres verdaderos, hace de sus libros y crónicas un 

placer leerlos. Con una larga carrera en el periodismo,  

misma que inició  de niño en Tapachula, Chiapas, sin 

embargo con una aguda vocación literaria le ha hecho 

publicar ocho novelas. La más reciente, publicada por  

Editorial Axial es Morir de Periodismo.  Por sus libros, 

tanto de crónicas como literarios, le han otorgado di-

versos premios.  Como afirmé en un principio, su sello 

distintivo como escritor es la frescura de su lenguaje. 

1.- ¿Cuando has sido más feliz?

   -Escribiendo. Nada más. 

2.- ¿A qué sientes más miedo?

   -A dejar mis libros inconclusos. 

3.- ¿Cuál es tu primer recuerdo?  

   -Le busco, pero… nada. Mi madre contaba que 

quise huir de casa, pero caí en una zanja del nuevo de-

roberto bravo

Perla Estrada
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sagüe. De ahí me rescataron. Por fortuna aún no cor-

rían las aguas negras.

4.- ¿Quién es la persona viva que admiras más y 

por qué?

   -A varios escritores y periodistas como José Pagés 

Llergo, Julio Scherer García y Vicente Leñero. Obvio. 

Porque ejercieron su oficio contra viento y marea y en 

el caso de Leñero por ser un reportero y un narrador. 

5.- ¿Qué rasgo de ti deploras más?

    -Lo criticón, pero soy reportero y mi signo as-

trológico es virgo. Poco puedo hacer para evitarlo. 

6.- ¿Cuál es el rasgo que más deploras en otras 

personas?

   -Que sea incumplida y carezca de sentido

del humor.  

7.- ¿Cuál ha sido tu momento más embarazoso?

   -He creído tener muchos porque soy tímido. 

8.- ¿Cuál de tus cosas aprecias más poseer?

   -Mis libros  y la compu. 

9.- ¿Qué gran poder  quisieras tener?

   -Escribir mejor que yo. 

10.- ¿Qué te hace infeliz?

   -La realidad mal hecha… para mí y empeorada 

por el PRI. 

11.- ¿Qué aprecias más de tus amigos? 

   -No los juzgo, peeee ro… aprecio su sentido del 

humor. 

12.- ¿Cuál es tu libro favorito?

   -Tengo varios, los de Bashevis Singer, Heinrich 

Boll, Hemingway, Kafka, Henry Miller, Salinger

13.- ¿Qué disfraz elegirías en caso de necesitar uno?

   -Odio los disfraces. 

14.- ¿Qué es lo peor que han dicho de ti? 

   -Que era un engreído. 

15.- ¿Perro, loro, gato, canario?

   -Gato. 

16.- ¿Es mejor dar que recibir? 

   -Dar. 

17.- ¿Qué momento histórico aprecias más?

   -Las  revoluciones,  francesa  y  mexicana.

18.- ¿Qué palabras, frases, muleta, usas 

frecuentemente? 

   -“Elogio en boca propia es vituperio” y “Los 

hombres duros ni bailan ni lloran”. 

19.- ¿Que trabajo te resulta más pesado hacer?  

   -Síntesis noticiosas.

20.- ¿Cuándo lloraste por última vez y por qué?

   -No recuerdo.

21.- ¿Cuál ha sido tu mayor logro? 

   -Aún no lo consigo.

22.- ¿Qué te provoca insomnio?

   -La salud de mis hijos.

23.- ¿Cómo te gustaría ser recordado? 

   -Prefiero no. 

24.- ¿Cuál ha sido la lección más grande que la 

vida te ha dado?

   -Que nada te regalan.

25.- ¿Dónde te gustaría estar en este momento? 

   -Durmiendo. 

26.- ¿Tu lema?

   -De frente y tope donde ajuste.
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Elena Garro, en su fascinante libro 

Memorias de España 1937, en la 

primera parte hace una descrip-

ción de aquellos tiempos distantes, llenos 

de pasión y romanticismo, de grandes lu-

chas políticas; recorre las amistades que 

Octavio Paz y ella iban adquiriendo o aquél-

las que ya eran importantes al momento 

de casarse. Cuando habla de Juan de la 

Cabada, el nombre aparece entre admira-

ciones, señalándolo con emoción y cari-

ño. A lo largo del libro, mientras que Paz 

(que por esos días había escrito el poema 

“¡No pasarán!”) hacía relaciones públicas, 

ella y Juan se divertían. A pesar de las distintas edades (Elena

era de 1920, Juan de 1903) y las tragedias como el ascenso 

del fascismo y la guerra española, eran capaces de compor-

tarse como niños traviesos. Por desgracia, cuando Elena Garro 

y Helena Paz regresaron a México luego de un largo y penoso 

exilio, Juan de la Cabada había muerto en la miseria y un tanto 

olvidado, el 26 de septiembre de 1986. Las dos Elenas jamás 

dejaron de hablar con cariño del escritor campechano.

rené avilés Fabila

Mirza
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Juan de la Cabada fue un devoto del marx-

ismo-leninismo, para él la militancia en el Partido 

Comunista era importante, sagrada. Veía de dónde 

sacaba dinero, pero estaba al corriente en las cuo-

tas. No rechazaba tarea política por modesta que 

fuera. Para el Partido, Juan era parte de un valioso 

capital: estamos hablando de un escritor famo-

so y combativo, que fundó la Liga de Escritores y 

Artistas Revolucionarios y estuvo en España, duran-

te la época difícil de la guerra. Poco lo recuerdan o 

quienes lo hacen no ocultan un cierto desdén para 

su tarea literaria. Hace un par de meses, Emmanuel 

Carballo, en un artículo periodístico, confesó sus 

tres preferencias en tal sentido: Rulfo, Arreola

y Efrén Hernández. Pero no todos los críticos han 

sido excesivos, desdeñosos o injustos. Luis Leal,

en su Breve historia del cuento mexicano, editado 

por el buen amigo Pedro Frank de Andrea, en 1956, 

explica: “Juan de la Cabada (Campeche, Camp., 

1903) se dio a conocer como gran cuentista con su 

obra Paseo de mentiras (1940), en la cual coleccio-

na varios cuentos de diversa índole. ‘Sus cuentos 

y narraciones --dice Sánchez Barbudo en tal re-

cuento literario-- están llenos de atisbos, de her-

mosas promesas. El cuento llamado ‘La niña’ y el de 

‘María La Voz’… nos parecen de lo mejor… en am-

bos, sobre todo en el segundo, el recuerdo de Valle 

Inclán es inevitable.” El libro toma el nombre del 

último cuento, ‘La Cantarilla’; paseo de mentiras, 

o chan-paseo, entre los mayas, es un paseo corto, 

contrapuesto al noj-paseo, paseo grande, paseo de 

verdad, esto es, la muerte. En todos sus cuentos De 

la Cabada descubre al hombre de rasgos firmes.”

En efecto, no muchos parecen recordar a Juan 

de la Cabada. Pero eso mismo me han dicho los he-

rederos de otros notables escritores como Agustín 

Yáñez y Efrén Hernández. Una crítica literaria inex-

perta y acostumbrada a las modas, a las novedades, 

ha dejado de lado a infinidad de magníficos cuentis-

tas, novelistas y poetas que en vida gozaron de una 

sólida reputación. A Juan de la Cabada, por ejemplo. 

Personajes como Andrés Iduarte, Andrés Henestrosa 

y José Luis Martínez elogiaron su literatura y, desde 

luego, su cualidad de ser un autor poco común en 

las letras latinoamericanas.

En el libro de Enrique Congrains Martín, 

Antología contemporánea del cuento mexicano, 

1958, incluyen su relato “La botica” y al precisar sus 

cualidades se dice que parece mejor dispuesto para 

la narración oral que para la escrita. El antologista 

explica que Juan posee “una reiterada tendencia a 

la dispersión”. Sin embargo, pese a estas observa-

ciones poco agudas, sucesivas antologías recogen 

sus cuentos: En 1956 el Anuario del cuento mexi-

cano del INBA selecciona “Llovizna” como uno de 

los mejores relatos del año. Esta misma historia la 

toma Emmanuel Carballo para ponerla en El cuento 

mexicano del siglo XX. Llama la atención que dentro 

de las notas --a veces excesivas y ampulosas-- no 

hay una línea sobre Juan de la Cabada. También está 

en la antología de María del Carmen Millán y en al-

gunas otras.
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Un buen estudio hecho sobre Juan de la Cabada, 

se debe al escritor y crítico literario Alejandro 

Miguel. En el prólogo del volumen Cuentos rescata-

dos, hay un trabajo de la salvación de doce textos de 

Juan: “cinco de ellos fueron publicados en periódi-

cos desconocidos, de escasa circulación o casi 

eventuales, editados por urgencias de la militan-

cia de compañeros del autor, miembros del Partido 

Comunista Mexicano, en el que el escritor militó 

desde su ingreso en 1926 hasta su transformación 

en Partido Socialista Unificado de México, del que 

fue candidato a diputado federal por un distrito

de su estado natal.” Pero la introducción va más 

allá, hace un recuento de sus publicaciones in-

cluyendo las ediciones del Fondo de Cultura 

Económica y, desde luego, la publicación de sus 

Obras completas por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en los momentos en que Juan aparecía 

regularmente en la televisión cultural acompaña-

do por Cristina Pacheco, donde hacía alarde de su 

ingenio, gusto por la conversación, largo historial 

de militante y literato, cultura, simpatía, humildad 

y agudeza.

Alejandro Miguel contrarresta las afirmaciones 

simplonas acerca de que la capacidad oral de Juan 

le restaba méritos a su literatura. El crítico precisa: 

“Juan de la Cabada es el cuentista mexicano por an-

tonomasia; aportó al cuento la claridad y la sencil-

lez en el aspecto formal y el carácter nacional, la 

posición partidaria y la ternura e ironía de la vida 

humilde, cotidiana, en el plano de las ideas…”

En una antología seria, inteligente, atinada y por 

completo olvidada, publicada en 1945 por Manuel 

Lerín y Marco Antonio Millán (por cierto hombre 

muy cercano a José Revueltas), 29 cuentistas mexi-

canos actuales, Ediciones de la Revista América, 

bellamente ilustrada por Julio Prieto y Salvador 

Pruneda, Juan de la Cabada queda incluido. La ficha 

sobre Juan lleva las siglas de Millán y vale la pena 

reproducirla: “Cuentista, novelista, nace tres años 

después que nuestro siglo. Antes de llegar a la may-

oría de edad abandona Campeche, su tierra natal 

para ampliar su horizonte en la Perla de las Antillas. 

Retorna a México y recorre el país en casi toda su 

extensión en doble función de estudio y enseñanza. 

Militante ilegal del Partido Comunista en pasadas 

épocas de represión, se singulariza por su combat-

ividad y firmeza de convicciones. Sus primeros es-

critos --siempre atentos al problema social sobre su 

poderosa fantasía y su sencilla belleza-- aparecen 

en primer lugar en El Machete, órgano periodísti-

co del citado Partido y después en la revista de la 

Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios que lo 

cuenta entre sus más valiosos fundadores. Ha asis-

tido a dos congresos internacionales de escritores 

celebrados uno en New York y en Madrid el otro. 

Lleva escritos casi una docena de libros, pero sólo 

ha publicado Paseo de mentiras (1936) e Incidentes 

melódicos del mundo irracional (1944).”       

Como es posible notar, no hay una gran pre-

cisión sobre las fechas de las primeras publicacio-

nes de Juan de la Cabada. Pero tampoco una justa 
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valoración de su trabajo, al que el autor parece darle 

menos importancia que a su militancia política a fa-

vor del comunismo. Como a Siqueiros y Revueltas, 

hay que analizarlo de manera integral: no al mili-

tante y al literato por separado. Los dos son uno. 

Aunque, insisto, son pocos los estudios serios so-

bre su obra y aún sobre su intensa vida de militante 

político. Uno de esos trabajos valiosos proviene de 

la pluma de otro escritor contemporáneo suyo y 

asimismo comunista, Ermilo Abreu Gómez, como 

prólogo a la Antología de cuentos de Juan de la 

Cabada (1959), que editara la UNAM y más adelan-

te, para la segunda y tercera ediciones, la 

hiciera suya el Fondo de Cultura Popular, 

empresa del Partido Comunista. Ermilo, 

camarada de Juan, como en alguna época 

fue asimismo Revueltas, señala la impor-

tancia del cuento mexicano a lo largo de 

los siglos XIX y XX. Sin duda llegó a su 

mejor momento con los libros de Rojas 

González, Efrén Hernández, Rulfo, Rubín, 

Arreola, Edmundo Valadés, Carlos Fuentes 

y el propio Juan de la Cabada, a mediados 

del siglo pasado. Advierte Abreu Gómez 

que no es fácil definir al cuento, porque 

se confunde con el relato y el cuadro de 

costumbres. “Pero --precisa-- entre este 

amasijo se siente un hilo conductor, la veta 

humana que define la intención del au-

tor.” Y si Ermilo encontraba esta comple-

jidad o riqueza, hoy el asunto se ha hecho 

más dificultoso aún con la mezcla de los géneros 

literarios y periodísticos entre sí y la presencia de 

“minirelatos” o “brevicuentos” o “microrelatos”, 

según quién defina, que vienen sin duda de  escri-

tores poderosos como Ramón Gómez de la Serna, 

a pesar de que muchos supongan que el origen es 

Monterroso, Torri o Arreola o el mismísimo Borges 

y que, con todo rigor, son frases ingeniosas, aforis-

mos, pero no cuentos. Esto viene al caso debido 

a que hay libros de Juan de la Cabada imposibles 

de definir o precisar como Incidentes melódicos del 

mundo irracional. No conozco la primera edición de 

Rocco Almanza
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1944, pero la segunda, de 1974, es obra muy del au-

tor desde la portada, las ilustraciones (de Leopoldo 

Méndez) hasta los textos llenos de musicalidad. Sin 

duda es el más singular de todos los libros apareci-

dos en México. Música, ilustraciones, textos que lo 

mismo se asemejan a la fábula que resulta novedad 

insólita, está dedicada a Silvestre Revueltas. Es un 

libro irrepetible, de una hermosura y una originali-

dad sorprendentes por la estructura y la atmósfera 

maya que allí encontramos.

Los tiempos que corren tienden a separar el arte 

de la política. Suelen justificar los errores políticos 

afirmando que primero está el arte, la literatura en 

este caso. Pareciera que la polémica sobre el arte 

comprometido fuera obsoleta. La globalización he-

cha por las potencias dominantes capitalistas ha 

frivolizado al arte, le ha restado profundidad y pa-

sión social. No fue el caso de Juan de la Cabada, 

quien pudo darle a su literatura un inteligente y sen-

sible toque de compromiso político sin perder lo es-

encial del arte, tal como en la plástica lo hizo David 

Alfaro Siqueiros. 

Sobre la supuesta desigualdad que muchos hallan 

en Juan de la Cabada hay mucho que refutar: es una 

tonta actitud, mezquina. Reyes lo elogió sin temores: 

“…vigor auténtico, creación verdadera, bondad y vir-

tud legítimas, escritor y hombre 

de primera. Lo quiero y lo ad-

miro. No hay en él página per-

dida.” Y como don Alfonso, lo 

hicieron Octavio Paz, Manuel 

Altolaguirre, Andrés Henestrosa 

y José Bergamín. Este último 

precisaba en 1941: “…destaca 

poderosamente la fisonomía de 

un auténtico escritor de estirpe 

en Juan de la Cabada, uno de 

los mejores escritores de pro-

sa española contemporánea, a 

mi parecer. Su lenguaje refleja 

con rasgos certeros el habla de 

las gentes… No conozco otro 

narrador, otro cuentista mejor 

en México…”

Damián Andrade
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Para Ermilo Abreu Gómez “los cuentos de Juan 

de la Cabada figurarán entre los cuentos clásicos 

de la literatura moderna de México.” En el citado 

prólogo, más que analizar la obra literaria de Juanito 

(como afectuosamente le decíamos sus amigos y 

camaradas del Partido Comunista), Ermilo narra su 

poco ortodoxo método de trabajo: harto de cami-

nar por el mundo, de escuchar historias, de contar 

las propias, de pasar miserias y hambres, de luchar 

contra las injusticias sociales, de pronto se detenía 

y escribía cuentos prodigiosos que perdía, olvidaba

o le entregaba a una imprenta desconocida. Pese 

a tal desorden (propio del luchador político, so-

cial), Juan escribió sorprendentes cuentos como 

“Llovizna”, “La botica”, “María La Voz”, “Juan Fish”, 

“La niña”. Yo lo recuerdo así: generoso, siempre 

comunista, respetuoso, agudo, lleno de vitalidad, 

como solía describirlo Eraclio Zepeda. No faltaba a 

las reuniones del Partido y cumplía con las órdenes 

que el Comité Central daba, siempre dispuesto a 

ayudar y por encima de todo, un ser humano sensi-

ble, dulce y maravilloso. No le gustaba teorizar, era 

hombre de acción y de hechos concretos. Alguna 

vez en una mesa redonda sobre el cuento mexicano, 

uno de los participantes, con la tradicional jactancia 

y vanidad del intelectual mexicano, trató de explicar 

cómo Borges escribía su literatura en el más depu-

rado plano de la creación. Juanito dijo, más o me-

nos irritado, por qué mejor no escribimos nosotros 

unos cuentos en lugar de hablar de los otros.

Vale la pena mencionar el apoyo de las univer-

sidades públicas que Juan tuvo y que habla de la 

devoción de sus amigos, admiradores y lectores: 

la citada edición de Obras completas de Juan de la 

Cabada que la Universidad Autónoma de Sinaloa 

publicó de forma elegante y una antología personal 

que la UNAM llevó a cabo en 1985 y que contó con 

el apoyo del fotógrafo Héctor García y de quien esto 

escribe, cuando era director general de Difusión 

Cultural de la UNAM. Y aquí permítaseme una anéc-

dota que muestra de cuerpo entero a Juan. Cuando 

tratamos la antología personal, Héctor García pro-

puso, y yo estuve de acuerdo, que el prólogo fuera 

del propio autor o de algún otro escritor. Juan de la 

Cabada se negó, adujo que los cuentos no lo necesi-

taban; “Sólo leerlos, manito”, me dijo con su rostro 

bondadoso, lleno de luz.

Fui camarada y amigo de Juan por largos años, 

lo visitaba y coincidíamos en tareas del Partido, via-

jamos más de una vez y de todo ello me quedan re-

cuerdos soberbios, libros dedicados y algunas foto-

grafías tomadas por el extraordinario artista Héctor 

García. Sin embargo lamento no haberle preguntado 

más sobre su trabajo, sobre sus secretos literarios. 

Nunca me atreví a interrogarlo, y con ello desper-

dicié una oportunidad espléndida. A cambio, más de 

una vez, con copas y sin ellas, me atreví a decirle 

que lo quería y admiraba. Hoy quiero ratificar esa 

misma devoción que tuve por el escritor talentoso, 

el militante comunista íntegro, el amigo sincero y 

generoso, sin dobleces, que fue Juan de la Cabada
   *Texto leído en el homenaje a Juan de la Cabada en el Palacio de 
Bellas Artes.


