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El silencio. Pocas veces nos enfrenta-

mos a lecturas que nos hagan reca-

pacitar sobre circunstancias que nos 

recuerdan que la vida en sí misma es simple-

mente hermosa y nos da la oportunidad de 

trascender ya sea en lo que hacemos o a quié-

nes podemos conocer.

Esta historia, nos habla de una bella 

mujer, Umiko, quien se encuentra postrada, 

en coma, en la cama de un hospital debido

 a un cáncer de cerebro que la tiene ahí y que 

surgió sin un antecedente. Esta situación, ha 

hecho que dos amigos suyos, Pema y un con-

ductor radiofónico, la acompañen todos los 

días, platiquen con ella (su estado es dormi-

tabundo), y repasen algunas líneas que ella 

escribió en su diario.

El joven conductor hace un recuento a 

través de la lectura, de las experiencias que 

vivió con Umiko, pero también, a manera

de charla amistosa, platica con ella respecto 

a las diversas situaciones que la joven vivió 

Edgar Mendoza
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antes de tan terrible enfermedad. Llega a la con-

clusión de que el cáncer “es un proceso biológico 

que el cuerpo pone en marcha cuando la persona 

sufre un shock traumático inesperado”, y que en 

el caso de Umiko, se presenta cuando ella adolece 

debido a la pérdida de su amado maestro.

La historia de Umiko es muy peculiar. Por un 

lado es una chica singular -como cualquiera de su 

edad-, sale con diversos chicos, posee una amis-

tad sincera con sus amigas, pero además, tiene 

una forma diferente de ver la vida. Esta situación 

la lleva a un monasterio zen, donde conocerá la 

vida simple, el sufrimiento, los laberintos de la 

mente, una visión más enriquecedora, además 

de conocer la forma de vida de tan enigmáticos 

monjes que moran apartados de toda tecnología 

y contacto con la civilización a no ser por los días 

que salen del templo para buscar el sustento a 

través de la caridad. Todo ello, permeó en Umiko. 

En este ambiente, la joven conoce a profundidad 

al gran maestro de quien aprende la paciencia y la 

paz interior; con el tiempo, se enamora del hom-

bre sabio de una forma singular.

De esta manera, cuando el maestro zen muere, 

Umiko se entristece lo que a la postre, se convierte

en lo que su amigo identifica como el origen del 

cáncer de cerebro que ella padece. 

El joven conductor radiofónico, todos los días 

habla con Umiko como si estuviera al aire y sus 

pensamientos lo llevan a admirar la desnudez 

de aquella joven de manera particular. El análi-

sis de su hermosa cara y de su cuerpo bien deli-

neado por curvas provocadoras, le permiten re-

crear un momento íntimo en el que el amor y la 

estética femenina resultan en un tema vital para 

la existencia humana y un tema particular para su 

programa.

Por otra parte, la relación cordial que el locu-

tor mantiene con Pema, durante el estado conva-

leciente de Umiko, llega a ser maravillosa, como 

dos grandes amigos, que redescubren el mundo a 

través de su amiga en común.

Aunado a la situación central de la novela, el 

autor nos adentra -a través de las experiencias 

vividas por Umiko dentro del monasterio- a la 

concepción de un mundo simple pero a la vez 

complejo en el que la mente, el respeto a la natu-

raleza y a los seres vivientes, hacen de este mun-

do un tanto más enriquecedor pero que, debido 

a la vida moderna y apresurada, no nos percata-

mos, en muchos casos, que existe algo más allá 

de lo que vemos.

Esta novela además de romper con la clásica 

historia en la que el final está sobreentendido, nos 

ayuda a reflexionar sobre nuestra vida, nuestro 

actuar, nuestros verdaderos amigos y resulta en 

una historia conmovedora, diferente y que surge 

de la vida real. Muy recomendable, como todas las 

lecturas que la Editorial quinteto nos presenta.

El silencio. Gaspar Hernández. Quinteto, España. 2010, 221 pp.
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Tal vez…

En el aire se balancean

las alas del cielo,

las esferas veteadas,

un silencio de plumas

Entre las sombras del jardín huyen 

peces lunares 

Tal vez uno abre el libro enton-

ces y se sube a La rueda de la 

fortuna.  Desde lo alto, la vida 

impregna el aire que se respira: por 

aquí “la música de un organillo que 

se desliza en las fuentes de piedra”, 

más allá “el rumor de las estrellas y 

la forja de donde baja la noche”, le-

jos “notas de música rebotaban en el 

aire” y cerca está “la presencia de todos nuestros dobles palpitando y rien-

do”.  Hay alrededor, en el viaje de las páginas, en los espacios, las comas y 

los puntos, voces, gritos, carcajadas; reservas, nostalgias, un “aire llegado 

de los bosques de la infancia”, “hojas secas” que vuelan en viajes intermi-

nables y circulares.  Hay una paz entre la algarabía de las palabras. Una paz 

en medio de la guerra de los otros, de la propia que se desgrana a versos, 

de la de aquellos que dan vuelta a la hoja con sus temores sosteniendo 

los dedos; de la nuestra que atormenta los ojos con lluvias de siglos. Hay 

Carmen Julia Holguín CHaparro
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una paz quizá un tanto turbulenta que a una y mil 

voces estalla en mil colores mientras la rueda gira

y gira y gira… aparecen al ritmo de la rueda pere-

grina una “pequeña serpiente verde”, un “grano de 

polvo amarillento”, unos “dragones rojos y anaran-

jados”, unos “crisantemos ocres”, unas “túnicas de 

azul”, un “cisne negro que despliega lentamente 

sus alas”, un gato “blanco como el gato de Alicia”… 

A cada vuelta una mirada nueva, una sensación dis-

tinta: el olor a mar que se adivina con sus “coronas 

de espuma fresca”, la visión de “hojas  chorreantes 

de lluvia, de jardines perdidos y de puertas de oro 

que se abren sobre el cielo”, el recuerdo del amante 

“cuyos brazos son ríos frescos de la noche”, la idea 

de que basta “extender las manos para tocar los 

acordes preliminares de la música, la escena oscu-

ra y repentinamente luminosa en la que giran seres 

mágicos cubiertos de hollín o lentejuelas”. Cuan-

do se acerca al fin de la aventura, uno se alegra de 

haberse atrevido a subirse a La rueda de la fortuna 

de una poesía que desde sus alturas y sus roces de 

suelo es capaz de hacerte un nudo en el estómago 

y conmoverte el alma… Uno cierra el libro mien-

tras “del aire surge una rama de lilas como nube 

olorosa” y “un gato huye por la ventana”; un suspiro 

escapa del pecho y uno piensa

Tal vez hemos escapado

a este día 

de trajes hechos en serie

 y máquinas bien aceitadas.

Luis Garzón
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Al recibir el premio Nobel de literatura 

en 1982, Gabriel García Márquez se-

ñaló que “América latina no quiere ni 

tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene 

nada de quimérico que sus designios de inde-

pendencia y originalidad se conviertan en una 

aspiración occidental. No obstante, los pro-

gresos de la navegación que han reducido tan-

tas distancias entre nuestras Américas y Europa, 

parecen haber aumentado en cambio nuestra 

distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que 

se nos admite sin reservas en la literatura se nos 

niega con toda clase de suspicacias en nuestras 

tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué 

pensar que la justicia social que los europeos

de avanzada tratan de imponer en sus países no 

puede ser también un objetivo latinoamericano 

con métodos distintos en condiciones diferen-

tes? No: la violencia y el dolor desmesurados de 

nuestra historia son el resultado de injusticias 

seculares y amarguras sin cuento, y no una con-

fabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa. 

Hugo Navarro

raFael martínez De la BorBolla
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Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han 

creído, con el infantilismo de los abuelos que olvida-

ron las locuras fructíferas de su juventud, como si no 

fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos 

grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño 

de nuestra soledad.

“Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el 

abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los dilu-

vios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, 

ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos 

y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz 

de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y 

se acelera: cada año hay 74 millones más de nacimien-

tos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos 

como para aumentar siete veces cada año la población 

de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países 

con menos recursos, y entre estos, por supuesto, los 

de América Latina. En cambio, los países más próspe-

ros han logrado acumular suficiente poder de destruc-

ción como para aniquilar cien veces no sólo a todos 

los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la 

totalidad de los seres vivos que han pasado por este 

planeta de infortunios.” Con estas palabras recibió

el premio Nobel. 

El domingo 6 de marzo de 1927, en un pueblito 

colombiano de nombre Aracataca, que en la mano de 

Gabriel García Márquez puso a América Latina en el 

imaginario de millones de lectores con una palabra 

mágica: Macondo, alrededor de las nueve de la ma-

ñana, en medio de una tormenta poco habitual para 

esa época del año, Doña Luisa de tan sólo 21 años, 

dio a luz a un niño, que cariñosamente sería conocido 

como Gabito. 

El bebe nació con una vuelta de cordón alrededor 

del cuello -luego él mismo atribuiría su tendencia a 

la claustrofobia a aquel contratiempo temprano- y 

pesó, según se dijo, cuatro kilos doscientos gramos. 

Su tía abuela, Francisca Cimodosea Mejía, propuso

que lo frotaran con ron y le echaran agua bendita, por 

si había algún otro percance”. Así rememora el biógrafo 

inglés Gerald Martin, en Una vida, la llegada al mundo 

de Gabo.  A juzgar por la épica vida del pequeño, el ex-

traño menjurje de ron y agua bendita de la tía Francisca 

produjo en su querido sobrino el efecto contrario: le 

impuso sobre su destino la estrella luminosa del éxito. 

El Universo y su genialidad conspirando a su favor. 

Los años de infancia en la casa de sus abuelos 

-Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán- fueron de-

terminantes en la vida del pequeño, antes de ingresar 

al Colegio de San José, en Barranquilla, en 1936. Son 

las vísperas de su vida. Donde todo empieza, imaginé-

moslo aprendiendo a leer y escribir. Quizá por intui-

ción comprendió que  “La vida no es lo que uno vivió, 

sino lo que uno recuerda, y como la recuerda para con-

tarla”. En sus libros atrapa la belleza oculta, pero no 

de las dimensiones invisibles, sino de nuestra propia 

existencia mundana, encontrando desde entonces su 

inspiración en el mundo en que vivimos, entremez-

clando mito con realidad. Con sus luminosos relatos 

el genio colombiano  se identifica con un nosotros 

incluyente y, al lograrlo, los mundos paralelos de su 

imaginación se convierten en referentes universales. 
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Su obra fue fecunda, con títulos como El otoño del pa-

triarca (1975) y cuentos como “Isabel viendo llover en 

Macondo” (1968). En todos aparece el drama cotidia-

no de la vida humana, convertido en empatía. Quizá 

ese es su mayor logro.

En los años 40’s, influido por lecturas de libros de 

escritores como Kafka, Camus y Joyce, comenzó a escri-

bir una novela, titulada La casa, fundamento de lo que 

más tarde fue su obra cumbre, Cien años de soledad. 

Su primera novela fue La hojarasca (1955) para la cual 

tardó un gran tiempo en hallar editor y, al publicarse, 

el autor no obtuvo tantas regalías ni ganancias. Luego 

vino El amor en tiempos del cólera (1985), donde narra 

el romance entre dos parejas casadas. Vino después 

una de su obras cumbres, Cien años de soledad, que 

escribió en dieciocho meses. Fue traducida a 37 idio-

mas y vendió 25 millones de ejemplares alrededor del 

mundo. “He leído el ‘Quijote’ americano”, escribió 

Carlos Fuentes tras leer el manuscrito de Cien años 

de soledad. Así definía Fuentes -fallecido en 2012- en 

una carta que le escribió a Julio Cortázar esta novela 

que después se convertiría en obra clave del realismo 

mágico, y que al escritor mexicano le parecía “una 

crónica exaltante y triste, una prosa sin desmayo, una 

imaginación liberadora”. Es “un Quijote capturado 

entre las montañas y la selva, privado de llanuras, un 

Quijote enclaustrado que por eso debe inventar al mun-

do a partir de cuatro paredes derrumbadas”, le contaba 

Fuentes a Cortázar y lo recordaba en el prólogo de la 

edición conmemorativa de Cien años de soledad (1967) 

preparada por las Academias de la Lengua Española.

En el origen de la genial novela está también el 

viaje que el escritor colombiano hizo en 1950 con su 

madre a Aracataca, para vender la casa donde había 

pasado su infancia, como evoca García Márquez 

en sus memorias, Vivir para contarla. Don Gabriel 

fue un observador de la memoria cotidiana, poseía 

un conocimiento innato de la conducta humana, en-

tendió sus luces y también sus sombras, adquiriendo 

una sabiduría popular que trasmitió con una narrativa 

magistral en sus obras, llegando a conclusiones tan 

francas y directas como que “El Sexo es el consuelo 

para los que ya no tienen amor”, en su libro Memorias 

de mis Putas Tristes.

En lo personal descubrí al Maestro García Márquez 

en su libro Crónica de una Muerte Anunciada, donde el 

drama y la tensión crecen a cada página. Como suele 

suceder en la vida real, todos saben lo que se pla-

nea, lo que acontece excepto el interesado. La virtud 

de esta crónica, consiste en que motiva a continuar 

la lectura pese a conocerse de antemano la suerte 

del protagonista, pues leemos en la primera línea: “El 

día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó 

a las 5:30 de la mañana”. Se cuenta qué ocurrió. De 

cómo las circunstancias, omisiones o destino impiden 

que el afectado conozca lo que ya saben todos en el 

pueblo de Manaure: su inminente asesinato por parte 

de los hermanos Vicario. Del cómo de los sucesos nos 

enteramos en detalle sólo al final del relato, cuan-

do los hilos del destino han sido vueltos a tejer, sin 

resolver por completo, con la escritura, el misterio 

de la trama, porque la duda permanece; ahora con una 
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fuerza lógica fundada en el prejuicio de lo supuesto 

íntimo, y en el espejismo de verdades públicas apa-

rentes. Nos recuerda que a veces el destino está de an-

temano escrito. Pasará lo que tiene que pasar. 

En su obra El coronel no tiene quien le escriba, el 

protagonista vive esperando eternamente una carta 

donde se le otorgara su pensión por haber participa-

do en la guerra, una vez más este genio de las letras, 

de forma paralela describe lo que acontece en el sen-

timiento de sus semejantes, esa espera que asfixia y 

angustia por una nueva oportunidad, por un negocio, 

un amor, un acto de justicia, una reivindicación, que 

la mayoría de las veces no llega, pero que de cierta 

manera nos hace permanecer vivos. Todo acontece a 

partir de esta espera y el autor da lujo a los simbolis-

mos como el estar rodeado de objetos que le recuer-

dan su ubicación entre el pasado y el futuro, tiene que 

vivir bajo esta tensión del tiempo. Especialmente la 

Juan Román del Prado



 126  El Búho

existencia del reloj, al que el coronel da cuerda todos 

los días, le recuerda sin piedad el avance del tiempo. 

Este reloj, que nunca se vendiÛÏ a pesar de un inten-

to realizado por el mismo coronel, no le permite es-

caparse de este presente angustioso y de una intermi-

nable espera. De manera por demás magistral el escri-

tor nos demuestra que en la vida la incertidumbre es 

el mayor de los males y la esperanza lo que nos hace 

permane-cer vivos. 

La leyenda comenzó el 17 de abril: Gabriel García 

Márquez falleció en jueves Santo, igual que Úrsula 

Iguarán, personaje que creó en su obra cumbre Cien 

años de soledad. Úrsula amaneció muerta a los 115 

años. El premio Nobel de Literatura murió alrededor 

de las 14 horas, a los 87 años de edad. 

García Márquez nació en Colombia, pero eligió 

México, donde fue recibido como uno de los suyos, 

para vivir y morir. Sólo aquí se da un sentido festivo a 

la muerte, se despide al maestro con mariposas de pa-

pel amarillo disparadas con cañones, se le reza y canta 

con fervor. Un final digno entre la algarabía y la nos-

talgia para el creador del realismo mágico latinoameri-

cano. Aunque desde hace tiempo lo sabíamos inmortal 

por la genialidad y magia de sus letras, reconociendo 

que aunque el hombre muere queda su obra, se des-

pidió de nosotros otro de los grandes, se está cerrando 

el círculo del Boom latinoamericano de monstruos 

de las letras; primero fue Octavio Paz, después Carlos 

Fuentes, ahora Gabo, nos queda Vargas Llosa con esa 

capacidad de renovarse y abrir mundos a través de 

sus letras.

Necesito creer y quiero pensar que ahora mientras 

escribo estas líneas, un chiquillo en alguna parte de 

nuestra América Latina, esté leyendo sus libros, imagi-

nándose protagonista de esa historia, cuestionándose 

cómo podría haberse mejorado el argumento o inclu-

so imaginándose otro final por uno más de su agrado, 

nutriéndose de literatura, alimentándose de fantasías, 

escuchando cuentos o anécdotas de sus familiares, 

absorto en inventar fantasías que anidan en su mente, 

e inventando tramas y aventuras, soñando despierto, 

forjándose a través de sus propias experiencias, para 

que de pronto, se enfrente a su destino y enfrente a 

la página en blanco para que a través de su pluma to-

das sus ideas cobren vida y aún sin saberlo, cautiven 

al mundo, llevándonos a distintas latitudes y tiempos 

para así continuar haciendo brillar a la literatura latino-

americana y quitándonos el aliento a cada párrafo que 

leeremos, contribuyendo con sus escritos a la cultura 

universal y para mantener a las letras hispanoameri-

canas en el lugar que desde los tiempos de Cervantes 

de Saavedra merecidamente nos hemos ganado. 

Entre realidades, deseos, sueños, alegrías, agra-

decimientos, imaginaciones y, sobre todo, por el paraí-

so irrepetible de su lectura, Gabriel García Márquez 

está ahora en el lugar que le corresponde; en el recono-

cimiento de todos sus lectores,  en la memoria colec-

tiva y permanente del ciudadano común, en la lectura 

imprescindible y obligada de su obra para las nuevas 

generaciones, en fin: en la inmortalidad, rodeado de la 

nostalgia, tristeza, alegría y en sí milagro de esto que 

llamamos vida.
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“Quizá, por eso, la medida de la lectura no debe ser el número

de libros leídos, sino el estado en que nos dejan.”

   Gabriel Zaid: Los demasiados libros

La cuestión aparentemente es básica, incluso de tipo 

histórica: confundir la voz lírica, narrativa, con la 

mentalidad del autor; creer que lo que se escribe

o está escrito es inseparable de su vida privada o pública, pero 

¿acaso no existe una larga tradición de crítica y teoría literaria 

que abunda en análisis de estilo histórico y biográfico? ¿Acaso 

no contribuye esta clase de enfoques 

a la configuración del mito del autor? 

Pienso, por ejemplo, en las numerosas 

monografías sobre los poetas simbo-

listas o en las semblanzas acerca de 

los escritores malditos norteameri-

canos; teniendo como antecedentes 

más remotos la Poética y Retórica 

de Aristóteles, estas perspectivas son 

hoy el fruto del romanticismo del si-

glo XIX y del historicismo alemán. Sin 

embargo, en estos recientes días que 

se celebran los 100 años del natali-

Jorge Daniel Ferrera montalvo

Leonel Maciel
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cio de Octavio Paz y que reviso nuevamente su 

obra, no puedo evitar incurrir en esta dirección: 

profesando una especie de hartazgo y notable 

cercanía hacia lo que representa su figura.

La primera vez que obtuve noticias de 

Octavio Paz fue durante la transmisión de una 

serie de documentales dirigido por su colega

y amigo el historiador Enrique Krauze. Me ha-

bía llamado la atención su intensa labor  poé-

tica, política, ensayística e intelectual, pero 

sobre todo -y lo que más recuerdo- un dis-

paro de imágenes de milesdemexicanosleyen-

docontinuamenteunfragmentodePiedradeSol.

El poema me parecía asombroso, dotado de 

metáforas hermosas, escuchando y recogiendo 

el espíritu de una generación, las voces de una 

ciudad desencantada. Tal vez, por misterios

del destino o trivialidades de la casualidad, la 

vida quiso que me equivocara y que en vez de 

leer el aclamado poema, tomara El laberinto

de la soledad.

Si pudiera definir a Octavio Paz en una sola 

palabra, probablemente elegiría Paralelismo. 

Tal vez, el Nobel de literatura, sea el mayor pro-

sista hispanoamericano que utilizó con maes-

tría esta figura de pensamiento. Perteneciente 

Aída Emart
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a una prolífica tradición de críticos y ensayistas 

-Alfonso Reyes, Julio Torri, Justo Sierra, Antonio 

Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña,  

José Enrique Rodó- Octavio Paz siempre tuvo 

presente en sus textos, poemas, incluso dis-

cursos políticos, el otro lado de la moneda, 

los contrastes de la vida. Cómo no acordarse, 

por ejemplo, de su magistral ensayo Máscaras 

mexicanas en donde -entre otras cosas- po-

nía como imagen la celebración del año nue-

vo; año nuevo que empezaba, pero que tam-

bién era fin y paso natural al rito de la cosecha, 

de la abundancia. Ésta, para mí, era una de las 

formas en que Octavio Paz argumentaba, nos 

iba conduciendo a través del ritmo vertiginoso

de sus ideas.

La presencia del Paralelismo no sólo fue re-

currente en sus ensayos, sino también en sus 

poemas.  La poesía de Octavio Paz puede verse 

como una obra que se construye con metáfo-

ras, analogías sin aparente relación, pero sobre 

todo como una poesía que nombra,  que vuelve 

a  describir el ser de los objetos. En este senti-

do, considero que sus poemas pierden fuerza. 

Enamorado de la precisión intelectual y cons-

ciente de su erudición histórica, la poesía de 

Octavio se apoya en el adjetivo, en la utiliza-

ción encadenante del verbo, supeditando en 

ocasiones la imagen al sentimiento.

Octavio Paz no sólo fue un gran hombre de 

letras, sino también un  lector de su tiempo. 

Conocedor de la obra de Whitman y Esthefan 

Mallarmé, supo incorporar a su poesía, sus en-

sayos, la preocupación  por el canto al poeta, la 

oda así mismo. De tal manera, motivos como la 

ciudad, la nieve, el viento, la memoria; fueron 

retomados en Vuelta, en Árbol adentro, para 

construir o desdibujar su imagen en el siglo. 

Para  Octavio Paz  la ciudad fue esa masa defor-

me, ruidosa, que se elevaba invisible, siempre 

asociada a la naturaleza; y  el tiempo, era ese 

instante liviano que se perdía como inminen-

cia de precipicio. Tal vez de ahí que Octavio Paz

-como bien apuntó, en Letras Libres, José 

Emilio Pacheco- revisara y corrigiera amplia-

mente las ediciones críticas de su obra. Para 

mí esta actitud no sólo revela su simpatía 

por las contribuciones de la poesía simbolis-

ta, sino también su enaltecida intención por 

desvanecer su imagen, por edificar su figura

inasible.

De Octavio Paz preferiré acordarme del jo-

ven poeta que asistió a congresos antifascistas; 

del editor incansable que impulsó  a colegas y 

amigos; del ensayista disciplinado que abordó, 

en Corriente alterna y en El ogro filantrópico, la 

democracia y el totalitarismo; pero sobre todo, 

ahora que lo contemplo a distancia, del inmen-

so legado que nos brindó su obra y no del hom-

bre, el pensador, que escribió para elites inte-

lectuales y volcó su mirada por la construcción 

de un mito, de una realidad fugaz
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Recorrer un cuerpo en su extensión de vela 
Es dar la vuelta al mundo 

Atravesar sin brújula la rosa de los vientos 
Islas golfos penínsulas diques de aguas embravecidas.

GIOCONDA BELLI

Mara conduce a la nostalgia, no puedo evitarlo, pero 

también al más excelso erotismo, al pecado más ve-

hemente, al sexo escurrido en la pequeña Perugia, de 

esa fusión de dos cuerpos, uno de 17 y el otro de 24, en un paraí-

so postergado y envuelto en la música 

clásica. La poesía se hace presente en 

cada uno de los encuentros, el amor li-

bre del que nos habla Mara va más allá 

de estereotipos, son dos cuerpos calien-

tes y almas en remanso de paz, abati-

dos por la presencia del amor en sus 

vidas. Concibo a Mara con la absoluta 

libertad y el vaivén de su empodera-

miento mental, inclusive menciona la 

paráfrasis que Marx hace sobre Fourier, 

refiriéndose al grado de emancipación 

de la mujer como la medida natural de 

la emancipación universal. Deshacerse 

de la  feroz palabra “propiedad” que 

aniquila todo, que acaba con la magia, 

Yolitzin Jaimes renDón

Carlos Bazán 
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que pone dueño y deja indefenso al más noble amor 

total. Se reflejaban en ella la rebeldía de todas aquellas 

mujeres que desafiaron las teorías de los hombres por 

alzar su propia voz. Recordar a Sor Juana y hablar de 

los “hombres necios que acusáis a la mujer sin razón”. 

Mara seduce y atrapa la voluntad, se manifiesta con el 

control de las situaciones a su paso.

Mara envuelve, representa a la chica idealista de 

esos años. Asumirse comunista no era moda, asu-

mirse comunista se lo exigía la época y la ungían 

como tal sus lecturas sobre el Capital y los textos, in-

clusive, de Milan Kundera. La primavera del 85 se iría 

de las manos con la promesa de una tan esperada 

Reconstrucción.

Me pregunto, hacia dónde realmente iba la 

Perestroika,  y hacia dónde se dirigía la promesa 

de un amor por siempre. Aires de derrota llegaron 

a la URSS y al romance de nuestra protagonista, 

pero no derrota ante la vida que se le esfumaba, 

sino a la distancia interpuesta por un sistema que 

desconfiaba de todos y que separó al socialismo de 

la libertad de conciencia y de expresión. La libertad 

es el derecho universal por el que se ha luchado 

siempre, “El hombre ha nacido libre y por doquiera 

se encuentra sujeto con cadenas”, decía Rousseau. 

Los jóvenes de ahora necesitamos ir en esa 

búsqueda de libertad y no desistir, aferrarse a la 

educación como el medio para no ignorar nada y 

tratar de aportar al mundo de las ideas y abonar 

al pacto social, a cambiar los improperios por los 

argumentos y seguir soñando con un mundo más 

igual, entendamos pues que la equidad es el cami-

no a la igualdad. Cuántas Maras no hacen falta ahora, 

aquí en México, cuántas bastarían para que aquellas 

chicas que se pierden en la vanalidad y las etiquetas, 

se atrevan a pensar y enamorar con el espíritu, a en-

tregar el alma antes que el cuerpo, a verse desnudos 

por dentro, más que por fuera. A concebir el cambio 

en nosotros mismos y abonar a una sociedad mejor. 

Agradezco a Julio César Ocaña por invitar a su humilde 

servidora, sin duda Mara formará parte de nuestras vi-

das y habrá de disfrutarse con una taza humeante de 

café atoyaquense, allá en ese terruño enclavado en la 

Sierra Madre del Sur.

Francisco Del Castillo Lozano 
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Vi mi rostro frente al espejo y me sentí 

perdida. ¿Qué diré de la obra de un 

hombre que ha vivido tan intensa-

mente su vida? ¿Quién soy yo para hablar so-

bre su concepto del amor, para opinar sobre el 

amor? Entiendo que se trata de compartir es-

pacios, momentos, gustos, ideas, conceptos. 

Compartirse con el otro, con los otros, y andar 

un camino fortalecido, más decidido y más se-

guro que antes.

Pero ¿qué hay de cuando se es diametral-

mente opuesto? ¿Qué ocurre cuando se es com-

pletamente diferente a quien se ama? ¿Qué sigue 

cuando sólo hay oposiciones? ¿Surgen el contra-

peso o los complementos? El blanco y lo negro, 

¿dónde queda la infinita gama de grises? 

En Mara, vivir por siempre, Julio César Ocaña 

nos ofrece una historia de amor entre dos jóvenes 

que se conocen en Berlín.

Narrada en primera persona, nos lleva, a 

través de 120 páginas -organizadas en ocho capí-

tulos-, por lo vivido en dos años que marcaron 

Karla galarCe sosa

Max Sanz 



letras, libros y revistas  133

de por vida a sus protagonistas (incluido él mismo), a 

través de viajes por la Alemania Socialista y la Italia de 

1984, año en que comenzó la historia que nos com-

parte, cinco años antes de la caída del muro de Berlín.

Sin importar hasta dónde llegó la fantasía que le 

dejó la realidad, el autor nos advierte en los primeros 

párrafos que decidió escribir la historia “en la contem-

plación de un bucólico paisaje entre Bolonia y la ciu-

dad de Innsbruk en el verano del 87”, aunque aclara 

que terminó por escribirla 25 años después de todo lo 

que vivió, o imaginó.

En las primeras páginas nos adelanta, breve y apa-

sionadamente, cómo conoció a Mara “muy cerca del 

muro de la ignominia”, en el corazón de la Alemania 

socialista, con el tridente de la efigie de Neptuno como 

testigo.

“Charlamos, caminamos y hasta corrimos juntos… 

Avanzábamos, nos deteníamos y continuábamos; 

mirábamos al frente, hacia abajo, hacia arriba, a los 

tilos protectores y más alto, hasta el cielo. Nos veía-

mos a los ojos, sonreíamos, reíamos a carcajadas, nos 

poníamos serios, seguíamos hablando y arrastrando 

los pies passo dopo passo, como no queriendo llegar 

al final del inicio de aquel romance apresurado, como 

no deseando que el tiempo pasase, como si fuésemos 

orugas sin destino anunciado… Nos tomábamos de la 

mano (sudaban nuestras palmas, nuestras almas ex-

halaban ansiedad y añoranzas adelantadas) y, final-

mente, nos abrazamos, nos acariciamos, nos dijimos 

un aventurado “te quiero” y un temerario “yo más”; 

y nos besamos a la orilla de un río Spree tranquilo, 

sereno, indiferente… Inevitablemente le alcanzó la 

premura. Intercambiamos direcciones. Nos despedi-

mos como amantes enajenados. Ofrecimos encontrar-

nos otra vez y no dejar de encontrarnos nunca, encon-

trarnos siempre…”

Ocaña ofrece deliciosas intertextualidades de au-

tores como Dante, Shakespeare, Cervantes, Johann 

Wolfgang von Goethe, Schiller, Heine, Mann, Saramago, 

Kundera, Sor Juana…, e invita al lector a reflexionar 

sobre la politeísta cultura romana, al describir a la 

protagonista como una exquisita semidiosa italiana 

que gusta del rock and roll y la música de Beethoven,

que habla perfecto español y que es una comunista 

light, que es hija de un reportero gráfico un tanto orto-

doxo y que adora a los Beatles también. En diferentes 

partes de la historia, enriquece la lectura cuando hace 

referencia a los nombres de distintas diosas de otras 

culturas originarias de diversas partes del mundo. 

Nos muestra la riqueza de las religiones, los caminos

en los cuales confluyen al amor como su motor, como 

su camino, como su principio y final,  como el Alfa y 

el Omega.

Dante Alighieri y Milan Kundera, La Divina Comedia 

y La insoportable levedad del ser, se muestran como 

cómplices del abrazo que originó la eterna simbiosis 

que Ocaña desarrolla en las páginas siguientes.

Entre los paseos que ofrece al lector, describe 

un escenario entre las calles de Berlín: el autor de-

fiende, en voz de la protagonista que “ser comunista 

no es cosa de moda ni de arrebatos sentimentaloides, 

ni de afiches, como este –decía mientras tocaba con 
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la yema de su índice izquierdo la hoz y el martillo de 

su boina–, es un asunto muy fuerte del pensamiento y 

la razón, pero sobre todo de lo profundo del corazón: 

es una cuestión de amor”. A partir de eso, muestra que 

la ideología no sólo es una postura ante el sistema, 

sino también una forma de amar.

La Fontana Maggiore de Perugia, sus museos y 

calles, así como su intensa vida cultural, son el esce-

nario de la más feroz batalla entre el conocimiento, la 

política y la pasión de sus protagonistas. Es una ciudad 

de encuentro y de conocimiento entre los personajes, 

pero también de promesas que el destino no tardaría 

en romper. Perugia se convierte también en un paseo 

arquitectónico por antiguos edificios, bellas esculturas 

y aromas, sabores, colores y texturas que casi se tocan 

y se disfrutan en la lectura.

Desencadena una adictiva historia epistolar entre 

los protagonistas que impide soltar el libro de prin-

cipio a fin, pero que en su desarrollo intuye un parén-

tesis que Julio César resuelve con un paréntesis de es-

pionaje, en el que adentra a quien lee a seguir con la 

historia cuyo final es inesperado. 

Una carta póstuma es el preámbulo del desenlace 

que establecerá al lector en el retorno a la eternidad, 

en cuyo camino, el amor le llevará de la mano hasta 

adentrarlo en una realidad alterna, que ofrece como 

única posibilidad de salvación al amor mismo.

Ahora pienso en lo complicado que era comu-

nicarse con el ser amado cuando había tierra o mar 

de por medio. Vivo un romance con alguien lejos de 

aquí. Nos escribimos casi todos los días y nos habla-

mos por teléfono cuando lo deseamos. Nos encanta 

reír y revivir nuestros reflejos en 

los ojos; eso me hace pensar que 

nos conocemos desde hace años, 

aunque apenas han pasado unos 

cuantos. Le conté de Mara y quiso 

estar aquí, pero sus obligaciones 

laborales le impidieron atestiguar 

personalmente la presentación de 

la chica de Julio César. Me atrevo 

a decir que MI CÉSAR también 

está aquí y que en unos minutos 

verá quiénes son cómplices de 

este acontecimiento cobijado por 

el amor. 

Gelsen Gas


