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Mi vida querida. En múltiples ocasiones 

hemos leído acerca de historias co-

tidianas pero no siempre sobre lectu-

ras que narren eventos singulares, sobre personas 

comunes y sobre los que gire algo en común, de eso 

precisamente nos habla Alice Munro en esta sen-

cilla lectura de hechos narrativos.

Ganadora del Premio Nobel de Literatura en 

2013, esta mujer canadiense logra que a través de 

su pluma, una historia singular posea un toque de 

efervescencia en cada uno de sus cuentos. Difícil 

resulta, y más en nuestra época contemporánea, 

encontrar buenos cuentistas ya que pareciera que, 

el fervor por las novelas y por las historias extrava-

gantes, reducen a pocas editoriales y a los mismos 

escritores, a escribir cuentos; en México y el mundo 

subsisten pocos cuentistas con resultados destaca-

dos. Es un género venido a menos literaria y edito-

rialmente hablando.

Pese a ello, la presente lectura resulta, página a 

página para el lector, una magistral forma de reve-

lar acontecimientos sencillos como son: la amistad, 
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el amor, un encuentro casual, un trauma infantil, el miedo 

a lo desconocido, entre otros, que son llevados a través de 

una historia singular en los que confluyen con el dolor y la 

decepción entre los seres humanos.

El lector se encontrará con un estilo fresco y moder-

no de contar historias cortas pero que le permitirán ver no 

sólo la forma de escribir de esta autora canadiense, sino lo 

grandioso que son las relaciones humanas cotidianas; to-

das ellas capaces de crear y recrear un sinnúmero de resul-

tados diferentes, acordes con el carácter y sentimientos de 

cada persona. 

Por otra parte, Munro también posee una singular recrea-

ción en cada una de sus historias: la permanencia e impor-

tancia que le imprime a su país, a sus ciudades y a las his-

torias que suele contar; en cada historia también es sensible 

la acotación hecha al periodo alusivo de la 

Segunda Guerra Mundial a la que hace ref-

erencia constantemente. Esto sin duda al-

guna permite que los personajes se ubiquen 

histórica y contemporáneamente en un 

lugar; las raíces no se pierden.

En la parte final de sus relatos, Munro 

hace un recuento infantil de los primeros 

años de su vida y logra plasmar aspectos 

como son el miedo y la percepción infantil 

de ver el mundo de los adultos. En el último 

capítulo, titulado “Mi vida querida” (también 

título del libro), la autora nos transporta a la 

dificultad que tuvo para crecer ante la rela-

ción con sus padres, la pobreza y el hecho 

de enfrentarse a ir a la escuela y convivir 

con otros niños; sin embrago, también resulta poderosa su 

visión relatada sobre sus vecinos y recurrentes actividades 

que cada uno de ellos hacía y que, a través de las conver-

saciones con su madre, la autora logra atrapar y describir 

sobre sus años mozos. 

El lector sin duda alguna se enfrentará a una escritura 

singular pero que transmite sólo eso que pocos escritores 

contemporáneos logran en sus obras y más, cuando de 

cuentos y relatos vividos se refiere. Sin temor a equivocar-

nos, esta lectura catapulta a Munro en otra visión literaria; su 

libro resulta en un poderoso testimonio de pincelazos bio-

gráficos ya sean en historias reveladoras o en hechos con-

sumados en su vida.

*  Mi vida querida. Alice Munro. Lumen. 2013, 333 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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Ebullición de las letras: diálogo desbocado en el hipódromo de la novedad 

El estado actual de la literatura en Coahuila es la 

ebullición. Hoy vemos gran cantidad de escrito-

res que producen, se están tratando toda clase de 

temas, se abordan todos los géneros y existe una enorme 

gama generacional en expresión constante. Desde hace al-

gunos años los escritores coahuilenses han alcanzado tam-

bién romper la cápsula regionalista que por mucho tiempo 

caracterizó las letras de estos lares, existe una firme relación 

entre la escritura de Coahuila y los estados de la República 

y las formas se han diversificado, se han vuelto cosmopoli-

tas. Ha pasado un poco como decía Vasconcelos: el hombre 

universal es aquél que logra nutrirse de su raíz original para 

alcanzar al mundo entero. No es una cita textual, sino de 

memoria pero tampoco es una cita excesiva. 

Las glorias añejas como Manuel Acuña, Julio Torri, Ar-

temio de Valle Arizpe, Vito Alessio Robles, José García Ro-

dríguez y las más recientes pero aún ancilares de un tiem-

po donde privaba la tradición como Juan Martínez Tristán, 

Cirilo g. reCio Dávila

Ángel Boligán
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Felix Durán (†), Alfonso Flores Rivera (†), Armando 

Fuentes Aguirre, Alfonso Arreola Pérez (†), Enrique-

ta Ochoa (†), Javier Villarreal Lozano, Francisco L. 

Urquizo (†) o Miguel Agustín Perales, son voces que 

se asimilaron a su momento. Sin embargo no se 

convirtieron en grilletes o férulas que inmovilizaran 

la creación literaria, porque las nuevas generacio-

nes iniciaron sus propios caminos. 

Atestiguamos entonces la aparición de nue-

vas camadas y mucha de esta renovación provino 

incluso de otras tierras como podemos notarlo en 

gran cantidad de escritores que se han publicado en 

colecciones del estado, por la universidad, el me-

dio institucional, por la libre y desde luego en una 

proporción muchísimo menor a través de ediciones 

particulares y de la industria editorial.  

Ese afán de publicar ha tenido sus altas y 

bajas en un ritmo que coincide con los distin-

tos esplendores de las administraciones de 

gobierno, cosa comprensible si advertimos 

que la composición institucional marca las 

pautas del arte y la cultura: por los recursos 

de que dispone, por las naturales preferen-

cias y pareceres de quienes están en deter-

minado despacho, así como por la excesiva 

orientación en nuestros medios hacia los 

aconteceres burocráticos y sus presupuestos. 

Y por mil razones más que ahora no es posi-

ble desglosar. 

Por ello volvamos a lo nuestro. Ese afán 

de publicar también nutrió a las ediciones con 

personalidades de otros mundos y lugares 

lo que posibilitó acrecentar los horizontes, 

horizontes ya de por sí extensos geográfica-

mente. (Ramón Cortez Cabello, Nuevo La-

redo; Javier Treviño Castro, Monterrey; José 

Santana Díaz, Ciudad Mante; Julián Herbert, 

Acapulco por ejemplo). 

Por sus temas la literatura en Coahuila 

José Juárez



letras, libros y revistas  97

también es un hervidero. Antes de proseguir quiero 

acotar que en esta revisión breve no intento hacer 

un parangón inmarcesible de la literatura coahui-

lense como patrimonio de exclusión privilegiado. 

No. Aquí coincido con Vargas Llosa cuando afirma 

que la nacionalidad y la pertenencia a un pueblo 

no es un privilegio en las democracias modernas, 

puesto que entonces se vuelve excluyente y pro-

clive a una competencia insana. La pertenencia 

es más bien un honor y un cariño. Parte del bien 

ser. La literatura como todo arte es perteneciente a

la humanidad. 

Hablar de literatura coahuilense, regiomonta-

na, defeña o tibetana es solamente abordar el fe-

nómeno artístico con un sentido de comprensión, 

de taxonomía, de estudio, contemporaneidad y coe-

taneidad. Se escribe en un tiempo, se escribe en un 

lugar, pero se escribe desde el corazón humano pa-

trimonio de todos. Quien escribe no pone un límite 

a sus lectores, ese límite ya está dado por el lengua-

je, la cultura, la educación y otros elementos huma-

nos diversos, propios de la semántica, la filología o 

la filosofía.

Por un diálogo literario

Hablemos entonces de las letras en Coahuila para 

contemporizar y comprender lo que sucede en 

este terreno. Decía que por sus temas las letras

en Coahuila están en efervescencia porque vemos 

de todo, novela policíaca, el campo, el erotismo, la 

ciudad, la guerra, el misticismo, la soledad, la vio-

lencia, el romance, la historia. Y esta efervescencia 

corresponde a lo que ha estado sucediendo en los 

años recientes: talleres, diplomados, ferias, confe-

rencias, páneles, seminarios, encuentros, amén de 

la presencia de una escuela de letras. 

Todo un conjunto de acontecimientos propicios 

al diálogo literario -en muchos momentos a contra-

pelo de las propias autoridades culturales si cabe 

el término; hablar de autoridad cultural parecería 

un imposible -dado que la cultura contiene al todo 

de la actividad humana, no solamente a los proce-

sos y mecanismos del poder, que de hecho emana 

de los procesos culturales- parecería, sigo, un im-

posible, de no ser porque efectivamente el ejercicio 

del poder en materia de cultura es evidente.

Breve breviario en el tiempo

Desde los días enciclopédicos de Julio Torri, que se 

paseaba en la bicicleta del vasconscelismo y depar-

tía en el placer del infinito tiempo pasado por las 

aguas del jardín de las delicias terrenales y de las 

muchachas que daban sombra a Proust, desde esos 

días que retomaban la herencia del mecenazgo in-

finito de Antonieta Rivas Mercado y de la novela re-

volucionaria en su pasado con Martín Luis Guzmán, 

en su presente con Mariano Azuela y en su futuro 

con Juan Rulfo, al día de hoy han pasado inmensos 

océanos de letras. México atestiguó la sabiduría fe-

tichista de los contemporáneos, los estridentistas, 

las vanguardias en un mundo en choque de reivin-

dicaciones nacionalistas. Las dos guerras mundia-
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les se presenciaron en el país desde  las vanguardias 

futuristas. Antonio Caso, Fernando Benítez, Octa-

vio Paz, Samuel Ramos fueron personalidades que 

recuperaron el antiguo tótem. En el norte el auge 

económico no alentó la creación. El regiomontano 

universal, Alfonso Reyes dejó una herencia de amor 

por el origen de la literatura occidental: los griegos.

Luego la guerra fría generó en el mundo la no-

velística de personajes como Graham Green, el tea-

tro de Tennesssee Williams, T. S. Elliot, el existen-

cialismo de Sartre y Camus, el teatro del absurdo 

de Becket y de Ionesco. Mientras tanto en América 

Latina el llamado subdesarrollo fue la incubadora 

de Alejo Carpentier, García Márquez, el fantástico 

Borges, Bioy Cazares, pero también de Bennede-

tti, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes. José 

Lezama Lima, o César Vallejo. Pero en las latitudes 

del noreste mexicano comenzaban renuevos de lo 

que sería hoy. Se iniciaban los balbuceos de una voz 

propia. Literatura nomádica, literatura de frontera, 

literatura sin atributos comprensibles, escarceos y 

aventuras que intentaban parecerse al realismo má-

gico o buscaban atrapar la descomunal palabra de 

un Octavio Paz, Jorge Luis Borges o Julio Cortázar 

como puede ser palpable en el poeta Samuel Noyola 

-regio que conviviera con Jorge Semprún- o en Al-

fredo García Valdés en la experimentación de formas 

poéticas perdidas en el transcurso del tiempo. Tam-

bién había propuestas que apelaban al surrealismo, 

a las visiones de los beat, a la literatura de la onda y 

hasta revisiones de los clásicos, del modernismo ló-

pezvelardiano o del antiguo barroco que volvía cer-

cana a Sor Juana Inés de la Cruz o a Lope de Vega. 

En los setenta el torbellino de libertad que re-

corría el mundo, matizado por la visión impositiva 

que se basaba en el temor de lo ajeno, de la otredad, 

y la reverencia por las conquistas de la tecnología 

ideologizada llegó también al noreste mexicano. En 

Coahuila la Universidad conseguía su autonomía y 

con ello la edición de libros se empoderó. Las salas 

de cine de arte nos dieron a conocer a Fellini, Anto-

nioni, Buñuel, Polanski, todos teñidos de rojo por 

los censores ojos de la ideología predominante y 

por lo tanto peligroso en un territorio tan cercano a 

los Estados Unidos. Pero las dos visiones del mundo 

eran frágiles en lo profundo y el fracaso gringo en 

Vietnam demostraba la magnitud de los desatinos. 

Sin embargo no podíamos escapar de estas per-

cepciones ideologizadas y por eso el boom de la li-

teratura latinoamericano caló más hondo, claro que 

en una manera conflictiva. En Saltillo la creación del 

Instituto Estatal de Bellas Artes posibilitó la instau-

ración de la colección de libros Segrel que inicia y 

sostiene la iniciativa de Domingo Ortiz. En el depar-

tamento de literatura se incorpora el maestro Juan 

Martínez Tristán, luego se pone en marcha el CAVIE 

(Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéti-

cas) con proyectos como Cantata de Sol, la revista 

Desierto modo, Historias de entretén y miento, De 

viva voz. Simultáneamente se funda el Consejo Edi-

torial del Estado. Al CAVIE le reemplaza el Instituto 

Coahuilense de Cultura (Icocult) donde se origina un 
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interesante proyecto editorial. Aparecen colecciones 

de ensayo, poesía, narrativa, con el cuidado experto 

y dedicado de Nicolás Guzmán, Víctor Palomo, Ju-

lián Herbert, Miguel Gaona, Zeferino Moreno. 

Cuando concluye la administración política de 

Enrique Martínez y Martínez (2005), ocurre el 

relevo de Rosa del Tepeyac Flores en el ICO-

CULT quien es sucedida en el cargo por Ar-

mando Guerra y los libros son literalmente 

embodegados en una casona de la calle de 

Morelos alquilada ex profeso. El proyecto edi-

torial del ICOCULT se desintegra en el periodo 

de 2005 al 2011, merced a la magia sexenal 

que se significa por acabar con los programas 

instituidos por la administración anterior. 

Desaparece la producción editorial literaria, 

pero no desaparecen los creadores literarios 

y es gracias a esa presencia que comien-

zan a verse resultados de las letras ejercidas 

en Coahuila. 

Constata esta afirmación la escritura 

constante de autores como José Chapa, Alfre-

do García Valdés, Claudia Luna Fuentes, Julián 

Herbert, Carlos Velázquez, Claudia Berrueto, 

Luis Jorge Boone, Alejandra Peart, José Do-

mingo Ortiz, Mercedes Luna Fuentes, Víctor 

Palomo Flores, Javier Treviño Castro, Raúl Ol-

vera Mijares, Jaime Torres Mendoza y tantos 

más. Pero ahora se requiere señalar un fenó-

meno que ocurre simultáneamente a la con-

dición rítmica de la promoción literaria que 

sigue las pautas de los gobiernos en turno en nues-

tro medio. Este fenómeno es que la escritura parece 

producirse en función de un glamour que otorga el 

ser escritor y no por verdadera vocación o pasión 

por escribir. La proliferación de certámenes litera-

Martha Chapa
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rios en los últimos años ha tenido dos resultados 

contrarios entre sí: una mayor producción literaria y 

una producción anodina y vacua.

Entonces los promotores y creadores de arte 

y cultura se reúnen y promocionan un cambio en 

el status quo. En el enrarecido ambiente de la olla 

de presión se percibe que la cultura y la literatura

no son negocio, pero pueden servir para solicitar 

recursos federales al estado y al municipio para lue-

go destinarlos a otras áreas más prioritarias, como 

un puente vehicular, por ejemplo. La cultura puede 

no ser pan, pero sí funciona en cambio como za-

nahoria. Cierto, los recursos son etiquetados, pero 

si no son ejercidos se pierden. La labor de fomen-

to y promoción entonces se deriva -entre otras 

cosas- a  programas  que tienen que ver con los fes-

tivales, los eventos, homenajes y programas ya pre-

establecidos como Leo… luego existo.

 

En el camino…

En este ínterin, ¿qué sucedió con la literatura? Si-

guió tres caminos a saber. Algunos escritores se lan-

zaron con denuedo al caldo de camarón de la dolce 

vita burocrática. Otros dejaron de lado el compli-

cado ámbito cómplice del mole de olla y prefirie-

ron adentrarse en el cocimiento seguro de la sopa 

instantánea: la antesala con los editores defeños, 

el cortejo de los certámenes literarios, la publica-

ción guerrillera y el oficio de editar ajeno. Un tercer 

derrotero lo marcó seguir en la terca ilusión de to-

dos los días, en el mismo pocillo. La UAdeC renovó 

su colección de escritores coahuilenses. El consejo 

editorial del estado se empequeñeció en su produc-

ción. En cambio Jaime Torres Mendoza prosiguió en 

su labor quijotesca de hervir a fuego lento su pro-

ducción escogida. 

¿Qué hace falta? Mucho es lo que hay por ha-

cer. A pesar de certámenes como el de poesía Ma-

nuel Acuña, el premio de cuento Julio Torri, la Feria 

Internacional del Libro, etcétera, se perciben alter-

nativas que hay que formar y robustecer. El hervor 

literario actual puede llevarnos a un agotamiento 

de energías o también puede lograr un cocimiento 

preciso. Como ejemplos de lo que puede hacerse: la 

defensa de los autores y escritores frente a una in-

dustria editorial desmesurada que recibe derechos 

de autor y en cambio ofrece pequeñas migajas en 

regalías, formar espacios para la escritura en los 

medios escritos con pleno reconocimiento y ade-

cuada remuneración para los colaboradores, esta-

blecer y desarrollar formas para que los escritores 

se relacionen con medios de impacto creativo como 

la dramaturgia, el cine, la publicidad. Sí, en lo labo-

ral y remunerativo, pero también y tal vez de mayor 

importancia en el desarrollo integral de la persona

y de su entorno social. Bienvenida la lectura, sí, pero 

la lectura no puede estar desligada de la razón de 

leer, del propósito de leer, leer tiene un para qué, no 

es solamente leer por leer, como tampoco la cultura 

es sólo por la cultura, conlleva propósitos, intencio-

nes, intereses, aspiraciones y pasión.

Saltillo, Coahuila. Miércoles 10 de diciembre 2014.



letras, libros y revistas  101

Soid Pastrana

El escritor mexicano René Avilés Fabila 

(Ciudad de México, 1940) publicó su 

primera novela en 1967. Esa primera 

obra llevó por título Los juegos y fue (es) una 

irreverente, desaforada e implacable crítica a 

un grupo de artistas, intelectuales y escritores 

que, en aquellos tiempos, monopolizaban la 

vida cultural de México. Ocultos tras las más-

caras de nombres falsos desfilan, por las pá-

ginas de la novela, Octavio Paz, Carlos Fuen-

tes, José Luis Cuevas, Carlos Monsiváis, José 

Emilio Pacheco, Salvador Elizondo y Fernando 

Benítez, entre otros. 

René Avilés Fabila inició su vida de escritor 

en 1964. Un año después obtuvo la beca del 

Centro Mexicano de Escritores y fue tutelado 

por Juan Rulfo, Juan José Arreola y Francisco 

Monterde. En esa legendaria institución escri-

bió su primer libro de cuentos: Hacia el fin del 

roberto Martínez garCilazo
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mundo, mismo que fue publicado por el Fondo de 

Cultura Económica en 1969. Ese libro contiene 21 

cuentos cortos. 

Cincuenta años después de iniciar su carrera 

de escritor René Avilés Fabila publicó la colección 

de narraciones cortas llamada  La cantante desa-

finada, bajo el sello de la Dirección de Fomento 

Editorial de la BUAP. Este libro contiene ocho pie-

zas: “El reencuentro distante”; “Las máscaras”; 

“El más grande amor cinematográfico”; “La so-

ledad prohibida”; “La inaudita puta moscovita”; 

“La amante ideal”; “La cantante desafinada” y 

“Ximena”. 

Esta obra es el fruto de una muy larga investi-

gación sobre lo femenino. René la presenta como 

una galería de mujeres fascinantes: Yamileth, la 

inquietante dualidad; Margarita, el peculiar sen-

tido del honor; Julia, el desamor; La mujer sin 

nombre, la equívoca sensualidad; Irina, el impla-

cable sentido comercial; Sonia, la atlética inicia-

tiva sexual; Esther e Ilya, el fracaso y la maldad y 

Ximena, la dulzura del amor inconmensurable.      

Sin duda, la pieza maestra de este libro es 

“La cantante desafinada”. Esta narración es una 

exploración profunda de la zona hadal del fra-

caso y del oscuro sustrato de maldad homicida 

siempre presente en la condición humana. De 

esa circunstancia que los católicos llaman Es-

tado de caída. Es un texto que contiene, por lo 

menos, tres elementos de crítica dignos de su-

brayar: la impugnación de la cultura sentimental 

del catolicismo imperante; el manejo de una pro-

sa de intensa potencia misántropa que disuelve 

esa ideología llamada cursilería, y la disección de 

los lugares comunes y las simulaciones de la familia 

convencional.  

“La cantante desafinada” es una novela corta 

cruel sobre la mediocridad maledicente y el  fra-

caso rotundo. Es una narración sobre el horror 

nihilista que se hace carne, se materializa, en la 

forma de una mujer monstruosa que nos muestra 

un mundo en el que no existen ni la dignidad hu-

mana, ni la belleza, ni la inteligencia, ni el amor. 

El mundo de la ausencia de significado. Un espa-

cio regido por una bestia. Un espacio sin dios y 

sin valores. Un espacio vacío. Pitágoras postuló 

la existencia de un universo armónico y musical; 

René Avilés Fabila nos descubre un micro-uni-

verso desafinado, inarmónico y horrible: la coli-

sión de las esferas que, en otro siglo, produjeron 

una música divina. “La cantante desafinada” es 

una novela corta del horror como fenomenología 

de la podredumbre humana. 

Después de 35 libros, de haber dado muestras 

de una probada vocación de promotor cultural  y 

de una sostenida y cotidiana actividad periodísti-

ca, René Avilés Fabila es hoy una presencia insos-

layable de la escena cultural mexicana: un prota-

gonista de la historia de la literatura mexicana de 

la segunda mitad del siglo XX y de los años que 

corren de este siglo XXI.
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De manera casual, fui invi-

tado a participar en el Ta-

ller Literario, que llevó este 

nombre (lamentablemente ya desapare-

cido), creado  con el propósito de estu-

diar, aprender y conocer las posibilida-

des  que ofrece la disciplina del ensayo.

Debo decir que mi actividad princi-

pal es las artes plásticas, a las que me 

he dedicado durante toda mi vida; no 

obstante, me atrajo esta propuesta, qui-

zá porque, desde muy joven también me 

atrajo la literatura que considero igual-

mente creativa.

Mi interés ha aumentado al descu-

brir, yo diría con asombro, las finas po-

sibilidades de la escritura en autores 

reconocidos como brillantes ensayistas. 

Tal es el caso de Michel Foucault, cuyos 

FranCisCo Del Castillo lozano

Aída Emart
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trabajos hemos tomado como referencia princi-

pal en nuestro taller. Por mi parte, con especial 

atención hacia sus escritos relacionados con la 

pintura.                         

De su obra La ética del cuidado de sí como 

práctica de la libertad  Foucault, ha expresado al-

gunas apreciaciones durante una entrevista que 

H. Becker, Fornet-Betancourt y Gómez Müller, le 

hicieron en 1984. El mismo título de la obra en-

cierra el agudo conocimiento de Foucault sobre la 

condición humana y su relación con el entorno. 

Como era de esperar, la lectura del texto y  las 

preguntas y respuestas de los participantes, nos 

ocuparon varias sesiones para tratar de seguir el 

minucioso escrutinio que este autor hace del tema.

Los “juegos de verdad” a los que alude 

Foucault, son un concepto que tie-

ne que ver, y  mucho, diría yo, con 

el cuidado de sí (tema central de 

la entrevista) cuando se pregunta 

¿por qué uno se cuida de la verdad, 

más que de sí mismo? Y ¿por qué se 

cuida de sí, sólo a través del cuida-

do de la verdad?  Parece, a la lige-

ra, un juego de palabras pero esto 

aborda una compleja problemática 

entre la verdad como ejercicio polí-

tico y la verdad que como individuos 

podemos alcanzar independiente-

mente o aún contra de los efectos de

dominación.

Personalmente, pienso que, sin decirlo di-

rectamente, Foucault alude a la pintura como un 

“juego de verdad” en el que el artista acepta y se 

acepta en un intercambio feroz con su entorno.

La pintura y el arte en general, como actividad 

intrínsecamente humana, tiene, a mi modo de ver, 

vínculos estrechos con la libertad y por tanto con 

los “juegos de verdad” ¿Cómo podría el artista ex-

presar su verdad, su aprehensión del entorno, si 

no ejerce al mismo tiempo su libertad? 

A propósito de significados, cuando Foucault 

escribe sobre pintura, no lo hace generalizando 

sobre esta actividad, como tampoco de sus sig-

nificados aparentes, ni de sus valores estéticos, 

sino que nos aporta su visión de la obra, desde 

una perspectiva filosófica, es decir humanista. 

Jaime Goded 
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Quiero comentar ahora, las ideas y lecturas 

que me influenciaron antes de conocer el pensa-

miento de Foucault, con relación a la pintura.                                  

Empecé leyendo a Herbert Read, (Carta a un 

joven pintor, 1964) para quien el arte es un instru-

mento esencial en el desarrollo de la conciencia 

humana. El mismo Read, cita a Conrad Fiedler: 

“Las realizaciones artísticas surgen en constante 

renovación, desde un dominio que debe  perma-

necer inaccesible a la influencia de la reflexión 

intelectualizadora”.

Michel Ragon, otro estudioso de la pintura 

contemporánea, en su obra El Arte Abstracto, cita 

la conocida frase de Picasso: “Todo mundo pre-

tende comprender la pintura, ¿por qué no tratar 

entonces, de comprender el canto de los pája-

ros?”  Y en el mismo volumen, una anécdota na-

rrada por Diderot  de un joven artista quien antes 

de ponerse a pintar, se arrodillaba y decía: ¡Dios 

mío, líbrame del modelo!                                  

Recientemente, me encontré con un volu-

men de Ceballos Garibay El Saber Artístico en el 

que cita a Nietzche: “El arte fija los aspectos de 

este mundo cambiante, es eternización, voluntad

de vencer el futuro. Lo que expresa la verdadera 

vida no es la historia, sino el arte”.

Por su parte, Foucault, en alusión al cuadro 

de El Bosco La nave de los locos, nos dice: “En-

tre el verbo y la imagen, la bella unidad tiende a 

romperse. Una única y misma significación, no le 

es inmediatamente común” Y agrega: “La imagen 

aún tiene la vocación de transmitir cualquier cosa 

que sea consustancial al lenguaje, pero es preciso 

reconocer que ya no dice lo mismo”. Me parece 

que Foucault sugiere que pintura y literatura son 

expresiones paralelas en tiempos diferentes.                                    

El pensamiento de Foucault no se aplica a una 

interpretación “intelectualizadora”, sino a una 

percepción profundamente humanista. Por  ejem-

plo,  en el análisis del cuadro tríptico de El Bosco 

La Tentación de San Antonio Foucault nos dice: 

“En la tentación de Lisboa, frente a San Antonio, 

se asienta una de las figuras nacidas de la locu-

ra, de su soledad, de su penitencia, de sus priva-

ciones; una delgada fuente alumbra su rostro sin 

cuerpo”. Percibo aquí la inmersión de Foucault en 

la realidad estrujante  representada en el drama 

pintado por el artista.

En el caso de Las Meninas de Velázquez, 

Foucault ha escrito, descrito y analizado esta 

obra en un volumen, digamos “exhaustivo”: Se 

introduce no sólo en el sentir del pintor, también 

hace una introspección desde el interior de la 

obra, con una aguda  percepción de los perso-

najes y objetos pintados por Velázquez.  Quizá lo 

que más llamó mi atención es la intención, tal vez 

insospechada, de involucrar al espectador en la 

trama o escenario que el autor preparó y diseñó 

intencionalmente y que Foucault, nos revela de 

manera magistral. Parece como si el pintor nos 

dijera: “Sé lo que piensan y se los diré a través 

de mis personajes en esta obra”.
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Los ojos a quien privas de que vean
hermosa luz que a un tiempo concediste

Juana Inés Ramírez de Asbaje

Releer la poesía de Borges me 

llevó un buen tiempo, me ha-

bía enfrascado tanto en su 

prosa, que ahora me resultaba difícil 

tomar esa nueva directriz. Pero había 

que cumplir con la tarea del diplo-

mado y con la indicación del maestro 

Juan Domingo Argüelles. De modo que 

tomé muy en serio el “Poema de los 

dones” y puse fin a mi mutismo de dos 

semanas.

Ahora no puedo dejar de pensar en 

la primera línea del poema “Nadie re-

baje a lágrima o reproche”, y de ahí me 

fui  de corrido. En primer lugar y para 

FranCisCo Del Castillo lozano

Teódulo Rómulo
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mi asombro, el poeta pone  de manifiesto y en 

mayúsculas siete palabras que son indispensa-

bles, a saber  [Dios, Alejandría, Oriente, Occiden-

te, Paraíso, Groussac y Borges] número cabalís-

tico muy ad hoc a su escritura, luego el poema 

en sí, es una  columna vertebral compuesta de 

diez cuartetos en perfectos endecasílabos, que 

como arcos costales custodios, protegen el co-

razón de las estrofas. La belleza de esta paradoja 

donde un invidente  queda a cargo de una biblio-

teca, pudiera resultar inverosímil, sin embargo, 

este dramatismo no cae en la trampa fácil de la 

exageración, porque es manejado con destreza 

por un poeta que remarca los adjetivos como re-

cursos para alimentar su trabajo diario.

Escribe Salvador Elizondo: “La clara inte-

ligencia de los dones que Borges nos ha dado, 

seguramente se vería disminuida si no fuera por 

esa cualidad que ha hecho de la poesía algo así 

como una radiante continuación de su prosa” 

y continúa Elizondo seis páginas después en 

su mismo ensayo: “El Poema de los dones re-

sume toda la obra y las aspiraciones de Borges 

y nos lo representa irónicamente confundido 

con su destino hecho de otredades, de sueños y 

obsesiones”.

La ironía de Borges no es gratuita, como una 

cábala a las cuales era afecto, recibió en 1959 de 

parte del Gobierno de la Revolución Libertadora, 

la dirección de la Biblioteca Nacional de Buenos 

Aires, casi inmediatamente cuando acababa de 

perder la vista, así como su antecesor, el histo-

riador francés Paul Groussac, a quien admiraba 

y que pudiéramos tomar como su figura tutelar, 

arquetipo o alter ego.

El poema en estudio pertenece a su segun-

da etapa, y está incluido en su libro  El Hacedor 

publicado en 1960. El mismo Borges, escribe en 

el prólogo, lo que íntimamente  relaciono con su 

poema: “Los rumores de la plaza quedan atrás y 

entro en la Biblioteca. De una manera casi física 

siento la gravitación de los libros, el ámbito se-

reno de un orden, el tiempo disecado y conser-

vado mágicamente”.

El “Poema de los dones” es en sí todas las 

aspiraciones de su autor, en un contexto cáus-

tico paralelo a su destino y exento de lamenta-

ciones. Puedo atreverme a decir que su poesía 

es un paraíso de palabras dentro de senderos 

que no se bifurcan. Borges menciona respecto 

a su enfermedad: “Fue apenas patético porque 

fue muy lento el crepúsculo”. Si su dolencia

fue parsimoniosa, es de admirar la belleza de sus 

palabras escritas. Este texto en particular es un 

poema de una ironía suculenta, es su confesión, 

su yo interno desplegado.

“mundo que se deforma y que se apaga

en una pálida ceniza vaga

que se parece al sueño y al olvido” 


