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letras  libros  revistas

Los escritores de la familia

El catalán Enrique Vila-Matas (1948) vive una histo-

ria de amor correspondido con los lectores mexica-

nos. Desde hace más de diez años sus libros tienen 

aquí un lugar en las mesas de 

novedades. Queremos tanto a 

Vila-Matas porque escribe lite-

ratura de la literatura (metali-

teratura), y nos habla de lectu-

ras y personajes entrañables, 

cita anécdotas de las vidas de 

nuestros escritores preferidos 

y pasajes que forman parte de 

nuestra memoria. La mayoría 

de esos escritores y personajes 

resultan a los lectores con-

temporáneos más cercanos 

que unos primos hermanos, y 

quizá por ello leer a Vila-Matas 

es como adentrarse en histo-

Patricia Zama

Luis Garzón
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rias de familia, con todo y chismorreo, el lector se 

integra junto con el autor a la comunidad universal 

de lectores. Hemingway, Fitzgerald, Duras, Borges, 

Joyce y una lista sin fin de lecturas que comparti-

mos o queremos compartir. Vila-Matas (Premio de 

Literatura en Lenguas Romances 2015) es un autor 

que lee y que viaja, eso es quizá lo que nos engan-

cha en Bartlrby y compañía, Doctor Pasavento, París 

no se acaba nunca, Lejos de Veracruz, en su recien-

te Dietario voluble y aún en su Dublinesca plagada 

de gerundios y adverbios que apenas nos dejan

avanzar. 

“Las mismas habilidades que se necesitan para 

escribir se necesitan para leer. Los escritores fa-

llan a los lectores, pero también ocurre al revés y 

los lectores les fallan a los escritores cuando sólo 

buscan en estos la confirmación de 

que el mundo es como lo ven ellos” 

(Dublinesca).

Dejar a los personajes tomar 

un camino imprevisto

Habla el francés Jean-Claude Carrière, 

guionista de Buñuel, Jean Luc Godard 

y Louis Malle: “Escribir es un trabajo 

físicamente agotador… En el interior 

de cada uno de nosotros existe un 

obrero invisible que sigue trabajando 

cuando nosotros nos desconectamos. 

A menudo dejo mis guiones reposar 

dos o tres meses. Cuando vuelvo a 

ellos, encuentro soluciones inmedi-

atas a problemas que me parecían ir-

resolubles… Todo escritor debe con-

ferir zonas oscuras a sus personajes. Y 

cuando hacen cosas absurdas o im-

propias de ellos, hay que dejarles to-

mar ese camino imprevisto” (entre-

vista de Álex Vicente, El País Semanal).

Carlos Reyes de la Cruz
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La Academia en crisis

En los buenos tiempos el gobierno español aporta-

ba 50 por ciento del presupuesto de operación de la 

Real Academia Española, reveló su director, el filólo-

go Darío Villanueva. Los otros ingresos provenían 

de la venta de obras y los fondos de la Fundación 

Pro-Rae. En los últimos años el gobierno ha bajado 

60 por ciento de su aportación (entrevista de Juan 

Cruz, El país).

Adiós a Eraclio Zepeda

“Mientras avanzaba por la vereda, una parte de 

su cuerpo se iba quedando en las marcas de sus 

huellas […] Juan Rodríguez Benzulul conocía

de memoria todos estos rumbos. Veintidós años 

de marcar los pasos en esta vereda; dejar su seña 

en el polvo o en el lodo, según la época…” Así inicia 

“Benzulul”, quizá el cuento más famoso de la am-

plia bibliografía del poeta, narrador, ensayista, actor 

y político Eraclio Zepeda (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

24 de marzo de 1937-17 de septiembre de 2015). 

Esta semana en las mesas de novedades lucen los 

ejemplares de Ratón-que-vuela (Barco de vapor, SM, 

ilustrado por Juan Gedovius), el cuento infantil que 

Eraclio Zepeda dedicó a su nieta Milena. 

La Mamá Grande de los escritores latino-

americanos

Mamá Grande llamaban los autores a Carmen 

Balcells quien murió en Barcelona el pasado 20 de 

septiembre, a los 85 años de edad. Ella se decía “un 

diamante en bruto, analfabeta”. En una entrevista 

para El País declaró que conocer y leer a Nélida 

Piñón “fue vital para mi formación intelectual y para 

mi confianza”. Por encima de sus capacidades em-

presariales, su fidelidad y generosidad hacia sus 

autores, y su tino para elegir a quiénes representar 

(seis premios Nobel) a lo largo de 60 años de agente 

literaria, a Carmen Balcells se le reconoce haber es-

tablecido condiciones más justas en la relación edi-

tor-autor: contratos con tiempo límite, cláusulas de 

cesión por tiempo limitado de derechos, divididos 

en derechos electrónicos o por adaptaciones al cine, 

teatro o televisión. “Hasta pronto, Carmen queridísi-

ma”, escribió Mario Vargas Llosa, a quien en los 

años sesenta ella enviaba a Londres 500 dólares 

mensuales, como adelanto, para que él concluyera 

su novela Conversación en la catedral. 

El efecto de los premios, según Fernando 

Trueba

“Los premios hacen a la gente más débil, más ton-

ta y más vieja”, dijo el cineasta Fernando Trueba 

(Belle Époque) al recibir el Premio Nacional de 

Cinematografía en San Sebastián, España. “Nunca 

me he sentido español ni cinco minutos… A mí 

Cervantes me gusta mucho, pero no más que 

Shakespeare o Diderot o Balzac… El origen del arte 

es pornográfico, en las artes plásticas, en la litera-

tura y sobre todo en el cine.”
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Bruce Willis y Stephen King

La versión teatral de la novela de Stephen King, 

Misery 1987 (un escritor sufre un accidente que 

le inmoviliza y queda a merced de una enfermera 

psicópata), se estrenará en Brodway el próximo 22 

de octubre. Bruce Willis interpretará al protagonis-

ta, Paul Sheldon. La adaptación teatral, al igual 

que la cinematográfica, estuvo a cargo de William 

Goldman.

Un libro, un homenaje y una librería para 

Hugo Gutiérrez Vega

Largo adiós al poeta, diplomático, periodista y 

actor Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015), quien murió 

el pasado 26 de septiembre, unos días antes de que 

se celebrara en Bellas Artes el 50 aniversario de la 

publicación de su primer poemario Buscando amor. 

Entre homenajes y reconocimientos, el poeta Marco 

Antonio Campos anunció que se prepara la prime-

ra recopilación de textos críticos sobre la obra de 

Gutiérrez Vega, cuyo título tentativo es El viajero 

que vuelve, y el Fondo de Cultura Económica infor-

mó que esa editorial y la Universidad de Querétaro 

han firmado un convenio para crear una librería que 

llevará el nombre del poeta y estará situada en la 

Facultad de Filosofía de esa universidad. 

Un país sin cultura en la investigación 

policiaca

De acuerdo con la investigación de Sergio González 

Rodríguez, Los 43 de Iguala (Anagrama), la desapari-

ción de los estudiantes “fue una operación de limpie-

za social realizada por expertos en operaciones de 

contrainsurgencia. Obedeció a patrones estudiados 

por la Agencia Central de Inteligencia de Estados 

Unidos. Mi lectura es que fue para escarmentar a 

quienes quieran oponerse al gobierno… No sabe-

mos hacer investigaciones profundas, por eso los 

expedientes resultan  inconsistentes y contradicto-

rios… La respuesta de las autoridades después de la 

matanza consiste en inventar un caso para no inves-

tigar a fondo… No somos un país con una verdade-

ra cultura de la investigación policiaca ministerial” 

(entrevista de Héctor González, Laberinto, Milenio).

Escribir periodismo despierta al escritor

El escritor español Javier Marías (64 años) asegura 

que su trabajo como articulista le sirve “para estar 

más atento. Si sólo fuera novelista correría el riesgo 

de estar en las nubes. Escribir en prensa me hace 

un poco más despierto”. El autor de Corazón tan 

blanco y Mañana en la batalla piensa en mí acaba 

de presentar en Madrid su libro Juro no decir nunca

la verdad (Alfaguara) con la recopilación de 95 de 

sus artículos publicados en El País Semanal.

Rushdie vuelve a México

Para Salman Rushdie Latinoamérica tiene muchas 

similitudes con la India. Recuerda un viaje a Tequila, 

Jalisco, con Carlos Fuentes, y otro en el que reco-

rrió los sitios arqueológicos de Oaxaca guiado por 

Carmen Boullosa. A finales de noviembre viajará 
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a Guadalajara encabezando a una delegación de 

30 escritores británicos que participarán en la FIL 

dedicada este año a Gran Bretaña. Entrevistado por 

Álvaro Enrigue para El País semanal, dijo que contar 

historias es lo único que hace “Me despierto en la 

mañana, me siento y escribo durante el día. Veo a 

los amigos o el beisbol cuando termina la jornada”. 

De su más reciente novela, Dos años, ocho meses y 

veintiocho noches (Seix Barral), el autor de Los ver-

sos satánicos dijo: “Es mi propia locura”. 

Una aventura en Marte

Hoy ningún libro es una isla, las historias desbordan 

las páginas de papel, toman todos los formatos y 

atrapan al mismo tiempo a lectores y espectadores. 

El marciano, la novela de ciencia ficción que el in-

geniero en sistemas estadunidense Andy Weir auto-

publicó en 2011 es hoy un superventas en formato 

de papel y como película (Misión rescate). Se trata 

de una historia de ciencia ficción que se toca con 

la más antigua tradición de aventuras, el ser huma-

no en solitario puesto a prueba por la naturaleza 

Arturo Morin
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para sobrevivir como especie. Andy Weir, moderno 

Robinson Crusoe logra, al igual que su personaje en 

Marte, dominar el mundo editorial. 

La ambición de Carmen Balcells

“Hubiera dado todo lo que he hecho y alcanza-

do, por ser bonita, aunque fuera un solo día”, le 

dijo la agente literaria catalana Carmen Balcells a 

Mario Vargas Llosa según lo contó él en su artículo 

semanal. 

De la mesa del escritor a la mesa de 

novedades

A tres grados sobre cero, la poeta y narradora cu-

bano-mexicana Odette Alonso inició el sábado tres 

de octubre el taller de edición y autopublicación, en 

el Espacio de Escrituras Cholula, fundado y dirigido 

por Beatriz Meyer. La poeta habló del camino que 

recorre un libro de la mesa del escritor a la mesa de 

novedades. El taller continuará todos los sábados 

hasta el 28 de noviembre. 

Premio de la RAE Para la lingüista mexi-

cana Beatriz Arias

Beatriz Arias Álvarez, investigadora del Centro de 

Lingüística Hispánica del Instituto de Investigaciones 

Filológicas de la UNAM, ganó el premio Real 

Academia Española 2015 (25 mil euros) por su con-

tribución a la comprensión de la historia de la len-

gua española en América. La investigadora ha tra-

bajado en el análisis de documentos del siglo XVI. 

Novedades en la mesa

En 2001 la editora y crítica de arte francesa Catherine 

Millet (1948) conquistó a tres millones de lecto-

res con La vida sexual de Catherine M., donde des-

cribe de manera explícita encuentros sexuales con 

desconocidos y sexo grupal. Su siguiente novela, 

Celos (Anagrama), se mantiene firme en las mesas de 

novedades, en ella la protagonista, gobernada por 

los celos, reconstruye las infidelidades de su pareja 

hurgando en papeles y correos… El nuevo libro de 

Elena Poniatowska, Dos veces única (Seix Barral) 

está dedicado a recrear la vida brillante de una de 

las mujeres más atractivas del siglo XX, Lupe Marín, 

que fuera esposa, modelo y musa de Diego Rivera y 

de Jorge Cuesta. Presente en murales de Diego y en 

la obra de caballete de Frida Kahlo y Juan Soriano, 

entre otros artistas… Una nueva recopilación de re-

latos de Ray Bradbury, Siempre nos quedará París, 

editada por Minotauro luce ahora en las mesas de 

novedades… Mujeres que leen, mujeres que es-

criben y mujeres que hablan de lo que escriben las 

mujeres, Sara Sefchovich hace un recuento de sus 

lecturas y las comparte en Cielo completo (Océano), 

un libro de análisis y crítica para subrayar el sinfín 

de autoras que con sus escritos eruditos, audaces, 

originales, han marcado la historia de la literatura 

universal y la historia individual de cada lector. 
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La mirada impar. Al hablar de poética, 

hablamos de una creación humana en 

la que se percibe al mundo de manera 

distinta, de una forma que sólo los seres huma-

nos son capaces de referir mediante analogías, 

recuerdos, experiencias, formas de sentir. El 

hombre es el único ser vivo que puede ver las 

cosas a través de una lente estética y transfor-

marlas en algo único, en poesía.

La presente lectura refiere a lo que percibe 

el hombre a través de los ojos y el corazón de la 

poética. En ocasiones a los poetas se les mira 

diferente por esta capacidad que poseen de dis-

torsionar en su personal dimensión al mundo 

y a todo lo que en él se mueve. Sin embargo, 

esa misma forma de analizarlo todo permite 

dar una explicación diferente a eso que existe 

y deviene en el mundo racional. Esto también 

es la poética y en nuestros días pareciera in-

necesaria cuando en realidad es lo contrario; 

DaviD a. Figueroa HernánDeZ

La biblioteca de David recomienda…

Joaquín García Quintana
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ejemplo de ello, son los antiguos griegos, que 

nos enseñaron lo importante que era contar 

desde niño con una educación integral donde 

las humanidades eran parte primordial del 

desarrollo humano y que permitían expandir 

las capacidades mentales y estéticas de cada 

persona.

Alejandro Guillermo Roemmers hace un 

interesante viaje por todo lo que rodea al 

hombre, nos transporta de lo celestial hasta 

lo terreno; de la naturaleza a la amistad; de la 

elocuencia por un tiempo distante a un amor 

verdadero y puro. Esto refleja lo importante de 

la poesía para algunos escritores; es como un 

corazón que constantemente debe bombear 

sangre para que continúe con su vida cotidi-

ana. Así pareciera que el autor escribe para 

continuar con una nueva reflexión sobre lo 

que siente, lo que ve, lo que ama, lo que vive.

A lo largo de la lectura, el poeta argen-

tino se consagra como una pluma romántica 

y exclusiva que ve más allá de lo aparente y 

que nos transporta -tal como si fuera un viaje, 

de esos inesperados-, por diversos parajes.

Nos hace sentir su delicada y contundente 

visión de las cosas pero con un acento impor-

tante para hacerlo diferente: su amor por los 

instantes y por la vida.

Así, cuando refiere a Dios, lo hace con ad-

miración y respeto; cuando habla sobre la na-

turaleza, lo hace con delicadeza y asombro; 

cuando habla de la amistad, lo hace con agra-

decimiento y euforia; cuando habla del amor, 

lo hace con sentido expreso de lo que dice y 

lo que siente. En la época actual, pocos poe-

tas poseen las palabras exactas para expresar 

su sentir y darlo a conocer a un mundo cada 

vez más lejano de este tipo de expresiones,  tal 

vez sea por eso que en el devenir mundial cada 

vez existan menos poetas que sean reconoci-

dos; su obra no está al alcance de todos de-

bido a que los nuevos tiempos exigen estar 

computarizados, apresurados, desvalorizados 

y por qué no, menos amados.

En lo personal, la lectura proporciona un 

momento de quietud y serenidad en lo es-

piritual pero también, la identificación con 

cada uno de los sentimientos, lo que hace 

de Roemmers un autor contemporáneo que 

sin duda aborda de igual forma al tiempo

que a los amigos, al amor que a las decepciones. 

Finalmente y no por ello menos impor-

tante, cada uno de sus poemas fueron escri-

tos en un momento determinado de su vida, 

con estados de ánimo diferentes y en diversas 

latitudes del mundo; lo anterior hace que la 

presente lectura, se convierta en un cúmulo 

de intrincados sentimientos que lo posicionan 

como un verdadero poeta en el mercado his-

panoparlante.

La mirada impar. Alejandro Guillermo Roemmers. PROSA 
Amerian Editores. 2015, 68 pp..
dfigueroah@yahoo.com.mx
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What is behind that curtain? 

 Laurie Anderson

Hace algunos años leí la primera ver-

sión de La sonrisa ajena de Andrea 

Ciria, y me sorprendió mucho su ma-

nufactura; por lo que hoy celebro que aparezca 

bajo el sello de Lengua de diablo, editorial emer-

gente para letras nuevas y no tan nuevas, bajo 

la dirección del escritor Efraín Blanco. Desde 

entonces pude reconocer que se trataba de una 

novela ambiciosa, no sólo por su estructura, sino 

porque está escrita con rigor y garra. 

La sonrisa ajena es una novela extraña, re-

donda y de corpus fractal que transita entre lo 

psicológico y el Hard Boiled. Donde la otredad y 

la violencia forman parte de su fondo. Quizá una 

novela del post suspenso. 

Andrea Ciria en La sonrisa ajena, nos pone 

ante la posibilidad multidimensional en donde 

no sólo importa la anécdota que nos cuenta, sino 

citlali Ferrer

La sonrisa ajena
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las historias subterráneas de la novela, ya que no sólo 

sobresalen los hechos, sino los hilos que tensan la his-

toria, la exploración de la memoria, desdoblamientos y 

posesiones y la compleja psicología de los personajes.

Andrea Ciria nos invita a buscar la sonrisa ajena, 

lo que le sirve de detonador logrando una trama don-

de aparentemente son dos historias que como en Las 

palmeras salvajes, no tienen nada que ver pero que a 

diferencia de Faulkner, poco a poco mientras crece la 

historia, se van entrelazando. 

Andrea Ciria con La sonrisa ajena, tiene una  im-

periosa necesidad de que se detenga el tiempo. Con 

su obra nos demuestra que escribe sobre aquello que 

la persigue y no sobre lo que está de moda. Lleva al 

extremo a sus personajes para desvelarnos que hay 

algo más allá de lo que vemos.  Quizá: la tragedia, quizá 

el suplicio o la incomprensión. 

Andrea Ciria, sabe dónde está la sonrisa ajena, 

pero, insisto invita al lector a que la busque. Y cuando 

la encuentre sabrá que la autora escribe para que no la 

olviden, para que se vuelvan adictos a la tensión 

que maneja con habilidad.

La prosa de Andrea Ciria es estridente y abre 

la consciencia del lector hasta plantarlo en un 

ambiente de duermevela, en donde todo es posi-

ble y perturbador. Desde una penumbra sórdida 

en donde con la poca luz, poco a poco  identifi-

caremos a cada uno de los siniestros personajes 

que ahí habitan, hasta llegar a la luminosidad 

enceguecedora en donde se impone: la verdad.

Andrea Ciria, provoca que el lector participe 

y especule, de tal suerte que saque sus conclu-

siones y reflexione en torno a las complejidades 

sicológicas y a la sensorialidad que ofrece la 

novela.

Sin duda, leer permite vivir vidas alternas, 

deambular por espacios no conocidos, lo que 

acrecienta la fascinación de un lector cansado de 

leer historias ñoñas y predecibles.

http://www.lenguadediablo.com/web/

Francisco Maza
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Muchas veces me he 

preguntado, entre 

batallas y romances 

en el mundo cultural, y su submun-

dillo snob y politizado, por qué al 

leer a escritores como René Avilés 

Fabila, Gonzalo Martré, Roberto 

López Moreno y Elena Garro, entre 

muchos otros, borrosos (a fuerza de 

querer borrarlos), queda la incómo-

da impresión de que no se ha hecho 

justicia en nuestras letras. Ésa es 

una primera impresión. De inme-

diato lo confirmo: no se ha hecho 

justicia a estos autores. Tal vez por 

su franqueza, por la congruencia de 

pensamiento, por la mala relación con otros grupos intelectua-

les. En fin, que se trata de un misterio no tan misterioso. 

En México es común juzgar a los artistas, no por su obra 

literaria, sino por sus credenciales ante los medios de difusión, 

oficiales o comerciales. Un error fatal, si tomamos en cuenta 

que la literatura posee ejemplos como Franz Kafka, en Praga, 

o Francisco Tario, en México, cuyos intereses literarios (fabu-

ulises Paniagua

Javier Anzures
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losos en ambos sentidos, por cierto) estaban aleja-

dos del reconocimiento de los otros.

El caso de Avilés Fabila ocupa un lugar pre-

ponderante: lo que pasa con él es que es un escri-

tor atractivo para las mujeres, tal vez por sus ojos 

claros, o por su conversación (Cristina Pacheco lo 

calificó como uno de los mejores conversadores 

hoy en día). Eso es algo que muchos no soportan. 

En México, el cliché es un escritor panzón, insegu-

ro, barbudo y con gafas de fondo de botella.  Por lo 

tanto, una actitud como la de René despierta sos-

pechas entre inseguros horrendos.  

Otra característica de su personalidad es ese sen-

tido del humor ácido, poco frecuentado en la crítica 

y las páginas mexicanas. Jorge Ibargüengoitia, Juan 

José Arreola, y el colombiano Fernando Vallejo, son 

ejemplos de qué tan lejos se puede llevar el hu-

mor para arremeter contra las incongruencias del 

mundo moderno y posmoderno. Molière y Wilde 

lo hicieron saber, muy bien, en su época. René 

no tiene empacho en darle a cada quien lo que 

merece. Se mofa, con agudeza, de políticos y de 

pretenciosos, de falsos marginales y de droga-

dictos que se autonombran artistas. Arrasa con 

todo, hasta con la religión católica, al escribir El 

evangelio según René Avilés Fabila, y al calificar a 

La biblia como un libro fundamentalmente violen-

to. Desde luego, este estilo mordaz, inteligente, 

le ha valido múltiples enemigos, cuyas quejas 

-para que dupliquen su rencor-, al maestro Avilés 

Fabila le tienen sin cuidado.

Escritor de vasta cultura, inquieto, director 

del prestigioso suplemento cultural El búho, pe-

riodista mítico de Excélsior, ha decidido indagar 

en diversos tópicos. En su novela El gran solita-

rio del Palacio, prohibida en México a finales de 

los sesentas y principios de los setentas, ahonda 

en un tema político que, cuarenta años después, 

es de una vigencia demoledora. En Réquiem 

José Juárez
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para un suicida se aborda un fenómeno que ha sido 

considerado tabú en una sociedad persignada y 

remilgosa. 

En Tantadel y La canción de Odette se aproxima a 

lo erótico, empleando una prosa pura, fundamenta-

da, que hace de esos relatos una delicia. No en vano 

tuvo como maestros a Juan José Arreola y a Juan 

Rulfo (como los tuvo su gran amigo y compañero, 

José Agustín), en el Centro Mexicano de Escritores. 

Ambas novelas son magistrales. Avilés Fabila es, sin 

duda alguna, uno de los mejores escritores mexica-

nos, sino el mejor, para abordar el asunto amoroso 

y, por qué no decirlo, el desamoroso.

En De sirenas a sirenas y El Bosque de los pro-

digios, aborda un género poco practicado: las fic-

ciones, donde aparecen referencias mitológicas 

y bestiarios, con recursos empleados de manera 

magistral. Sus invenciones, en estos libros, son un 

poderoso ejercicio de la imaginación. Sólo se puede 

aplaudir el talento, leer con fascinación sus rela-

tos. En medio de una tradición mexicana realista 

por mal hábito, Avilés Fabila se atreve a ondear la 

bandera de lo fantástico y lo insólito, como la cla-

sificaría Tzvetan Todorov, para salir triunfante. 

Incluso cuentos sobre hermosas hechiceras 

y fantasmas que habitan mansiones del Pedregal, 

son parte de su magnífico imaginario. Théophile 

Gautier, Guy de Maupassant, Allan Poe, son presen-

cias que pueden manifestarse en los relatos de te-

rror, de los que, dicho sea de paso, es también uno 

de los iniciadores en nuestro país.

Si algo admiro en René es la propuesta lúdica; y 

cuando se atreve a explorar el género de la parábola 

para resaltar injusticias políticas o lo absurdo de 

situaciones cotidianas. La sutileza para llegar a lo 

profundo, ése es el gran mérito de él, quien confir-

ma en palabras propias que no es una casualidad la 

creación de textos para decir lo que se debe decir, sin 

decirlo de manera directa. Cito: “Deberíamos tener 

un gran cambio. Tal vez deba escribir una fábula 

en lugar de un artículo, como otras que he escrito 

y que reflejan la forma, mi forma de ver México y 

a mi medio continente: América Latina: algo como 

los apólogos”.

René es un maestro de la narrativa, un ejemplo 

del periodismo, una institución del quehacer cul-

tural. Los reconocimientos nacionales no lo res-

paldan de manera oficialista, sino que obsequian 

un humilde homenaje a una obra que las nuevas 

generaciones debemos revisar con atención. No 

estamos ante un escritor de “la onda”, como han 

querido estigmatizarlo desde que la ignorancia 

de Margo Glantz descalificó a una generación de 

jóvenes al ponerles una etiqueta. René Avilés Fabila 

comenta, a propósito: Ésa (la generación “de la 

onda”), fue una discutible calificación que Margo 

Glantz nos endilgó para hacerse pasar como crítica 

literaria aguda e innovadora, cuando ella es mejor 

analizando a los clásicos. 

Premio Nacional de Periodismo en 1991, Medalla 

de Bellas Artes en el 2014, René Avilés Fabila es 

también uno de los mejores cuentistas contem-
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poráneos, al lado de nombres como Daniel Sada y 

Sergio Pitol. René reconoce, incluso, que el cuento 

es el género donde se siente más cómodo. Declara: 

“diría que para mí el cuento es simplemente atrapar 

algo que me gusta. Cazar una anécdota, o una parte 

de la anécdota; reproducir un diálogo; reconstruir 

una mini situación. Y cuanto más reducida sea la 

historia aprehendida, más me satisface. Los prime-

ros cuentos que escribí eran de muchas páginas y 

con el tiempo he podido quitar, quitar y quitar pa-

labras hasta llegar a una especie de síntesis, a un 

constante resumen en el que me interesa especial-

mente una prosa muy ceñida, donde evito incluso 

todo tipo de metáforas”

Una labor casi quijotesca, y noble en extremo, 

es la que han emprendido el escritor mexicano y 

su esposa, Rosario Casco, al abrir y mantener un 

proyecto sin precedentes: El Museo del escritor, 

que es realmente único en el planeta. No sólo es 

un museo del escritor en idioma español; porque 

en él hay libros, obras, objetos, recuerdos de escri-

tores de todas partes del mundo. Baste decir que en 

este museo llegaron a exhibirse un par de origina-

les de Allan Poe, y todas las firmas de los premios 

Nobel en español. Actualmente, por falta de apoyos 

institucionales, el Museo permanece cerrado. Pero 

la determinación de René y de Rosario, para reacti-

varlo, es un verdadero acto de valentía.

En fin, que la figura de René Avilés Fabila, 

el escritor, el hombre, el promotor cultural, es 

legendaria. Y su obra, patrimonio de las letras 

mexicanas. Los invito a leerlo con atención, lejos 

de etiquetas estúpidas y de prejuicios absurdos. 

Estoy seguro que en estas lecturas encontrarán 

más de uno y mil prodigios: un universo fantásti-

co, terrorífico, amoroso, y político, que es ne-

cesario explorar. No se limiten a odiar al escritor 

por sus ojos claros y por su tremenda capacidad 

de buen conversador, y mucho menos lo odien 

por lo que otros muchos críticos se atreven a 

maldecir sobre él.

Portal del Diezmo, San Juan del Río, 

Querétaro, 2015.

Lilia Luján 
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Eraclio, que en vida era ya toda una leyenda, 

ahora se ensancha aún más a pesar de su tan 

lamentable deceso.

Cada poeta es su propia tradición. Desde luego, 

cada una se construye  de forma disímbola y depende 

de la serie de factores –sociales, históricos, estéticos– 

que le hayan conferido los rasgos de identidad que la 

emparentan o separan de otros registros líricos prac-

ticados dentro y fuera de las fronteras geográficas que 

le confieren una identidad nacional. Muchas veces, 

la necesidad de reconstruir el camino que ha forjado 

tal identidad está enmarcada en la elaboración de una 

especificidad cultural más amplia (“¿qué rasgos lo 

emparentan con la  cultura de su pueblo?”), y en otras 

ocasiones dicha pregunta ampara la necesidad de en-

contrar una ruta hacia la cual continuar. Cualquiera 

que sea el motivo, reconstruir los pasos andados por 

la tradición de un poeta dado es condición sine qua 

non para entender mejor su obra, su estética y, en oca-

siones su ideología. Como apunta Harold Bloom en 

Jorge aguilera lóPeZ 

Ares Demertzis
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su libro La angustia de las influencias, “un poeta 

no se explica sin la existencia de la tradición, ésta 

le otorga un peso avasallador”1. De acuerdo con 

el crítico estadunidense, las influencias son deter-

minantes para constituir una voz poética propia, 

y por ello, en primer lugar, todo poeta verdadero 

debe hacer frente a su tradición, entenderla y 

andar el largo camino que implica poder escapar 

de ellas. T. S. Eliot, por su parte, afirmaba que “Hay 

que insistir, por tanto en que el poeta desarrolle 

o procure la conciencia del pasado, y luego continúe 

desarrollándola a lo largo de su carrera.”2 Para el 

autor de La tierra Baldía, la emoción en el arte es 

impersonal y la poesía no es una expresión de la 

personalidad del poeta sino un escape de 

ella. En conseguir tal impersonalidad está 

cifrada la probabilidad de que un poema 

habite toda la poesía que se ha escrito en 

la historia, según célebre afirmación con-

tenida en su ensayo “La tradición y el tal-

ento individual”.

Ahora bien: preguntar por el concepto 

“tradición poética” entraña más problemas 

de los que soluciona: ¿Tradición respecto 

a quién? Cada poeta es lector de su propia 

tradición (algo que señala Bloom), y cada 

poema es único frente a sus antecesores 

y sucesores, si hemos de creerle a Eliot. 

Por tanto, la tradición es un concepto mu-

table según el poeta y el poema de que se 

trate. Pero, desde luego, atomizar la idea 

nos llevaría al solipsismo crítico. Por ello, 

creemos pertinente salvar el escollo dicien-

do que, al dibujar la tradición poética que 

ampara la obra de Roberto López Moreno, 

tema que ocupa las páginas del presente 

trabajo, es posible encontrar ciertas cons-

tantes que trazan un mapa –fragmentario 

José Manuel Montes Nicolás
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si se quiere– de las muchas influencias que habitan 

en su poética y que, al leerse como corresponden-

cias tanto progresiva como retrospectivamente, di-

cha tradición se reconfigura y se amplía, tal como 

Eliot propuso en su ensayo citado.

Lo anterior viene a cuento porque un libro como 

Morada del colibrí. Poemurales no puede entender-

se sin la extensa tradición literaria que lo antecede 

y en la cual el autor decide inscribirlo de manera 

explícita. Desde el prólogo del propio autor, existe 

una voluntad latinoamericanista que no se agota 

sólo en el cúmulo de referencias a tal tradición 

poética, sino que aspira además a dar cuenta de un 

universo literario e identitario poco común entre 

los poetas mexicanos, los cuales, en su mayoría, 

prefieren adscribirse a formas poéticas más hermé-

ticas y cultistas, occidentalistas o universalizantes, 

antes que mirar hacia el sur del mapa americano. 

Y probablemente en este modo de particularizar su 

tradición resida la mayor valía de un libro como el 

que nos ocupa.

I. Breve nota bio-bibliográfica.

Roberto López Moreno (Chiapas, 1942) es, ante 

todo, un poeta que, además, ha escrito narrativa y 

ensayo y ha practicado el periodismo cultural tanto 

en medios impresos como electrónicos. Activista 

cultural denodado, lo mismo ha participado en 

movimientos como el de la Nueva Canción, Tepito 

Arte Acá o el Grupo Cultural Maíz Rebelde, que en 

empresas literarias variopintas, como el Taller de 

Expresión Artística, junto a Leticia Ocharán, las bie-

nales de Poesía Visual o en el colectivo editor de 

la revista Zurda. Ha publicado más de una trein-

tena de libros de poesía, alrededor de diez libros de 

cuentos, y una gran cantidad de ensayos sobre lite-

ratura, música, pintura y política. Su obra aparece 

antologada en infinidad de libros y revistas tanto 

en México como en el extranjero y parte de su obra 

ha sido traducida a ocho idiomas. Es de destacar 

también su labor en el rescate de la obra de dos 

poetas mexicanos poco conocidos: Aurora Reyes y 

Juan Bautista Villaseca. Sin duda, su amplia trayec-

toria literaria lo sitúa como uno de los escritores 

mexicanos más activos de los últimos 40 años3.

Pareciera que un escritor con tal currículum 

necesariamente tendría una atención crítica mayor; 

sin embargo, fuera de reseñas de ocasión, textos 

ad-hoc para presentaciones de libros suyos u ho-

menajes diversos, o artículos y entrevistas aislados 

en publicaciones periódicas, la bibliografía crítica 

sobre López Moreno escasea. Entre las posibles 

causas que explican esta falta de atención al poeta 

chiapaneco, se encuentran su militancia política, 

claramente de izquierda, su cercanía con poetas 

poco estimados entre la crítica literaria tradicional, 

como Enrique González Rojo Arthur o Leopoldo 

Ayala, y el poco interés del propio autor por ser par-

te de grupos de poder, camarillas literarias o modas 

poéticas. Como señalábamos al inicio, la obra de 

López Moreno dialoga con la tradición poética lati-



 92  El Búho

noamericana toda, y eso incluye la mexicana, pero 

no desde el servilismo o la imitación superflua de 

moldes, sino desde la capacidad para reorganizar 

dicha tradición en el contexto de su propia poesía, 

y eso, insistimos, es algo poco frecuente en la poe-

sía mexicana, por lo que la lectura de su obra exi-

ge una mirada más amplia que la tradicionalmente 

empleada para examinarla. Debido a los límites de 

este trabajo, sólo abordaremos parte de su obra 

poética, pero queremos al menos dejar constancia 

que libros de cuentos como Yo se lo dije al presi-

dente4, El arca de Caralampio (El extraño mundo 

Zoológico de Chiapas)5 o La curva de la Espiral6 

son textos que merecerían una lectura más atenta y 

mejor fortuna critica.

Entre los libros de poesía de López Moreno, 

no obstante su amplitud, hay tres títulos que re-

sultan fundamentales para entender su estética y 

el resto de su obra poética, dos de ellos publica-

dos en 1986: Motivos para la danzam7 y Décimas 

Lezámicas (Homenaje a José Lezama Lima)8. Del 

primero, debemos decir que es un ejemplo de la 

mejor poesía política que se ha escrito en México, 

en tanto que el segundo es una colección de 

poemas formalmente perfectos, que dialogan con la 

obra del poeta cubano, y que muestran al autor no 

sólo como un poeta preocupado por temas socia-

les, sino también como un versificador diestro, pro-

fundamente conocedor de las formas métricas. En 

la conjunción de estos dos títulos, probablemente 

publicados el mismo año más con intención que 

por casualidad, podemos reconocer la amplitud de 

registro de este autor: lo mismo utiliza las formas 

populares que las cultas, el lenguaje coloquial y el 

lenguaje hermético, las referencias socio-históricas 

que las literarias, lo mismo dialoga con el presente 

político que con el pasado poético, y viceversa. 

Un tercer libro que merece nuestra atención es el 

voluminoso tomo titulado De la obra poética9, el 

cual recopila quince títulos, poco menos de la mi-

tad, de los poemarios escritos por López Moreno. 

Algunos de ellos sólo aparecen en esta compilación, 

otros habían sido publicados previamente, como 

el ya mencionado Décimas Lezámicas, en tanto 

que otros aparecieron con posterioridad de forma 

independiente.

Del primer libro recogido en la recopilación 

mencionada, Morada del colibrí, sólo había apareci-

do previamente publicado, como libro independien-

te, el texto “Poema a la Unión Soviética”10, pero en 

esta edición se integra, junto con cinco textos más 

y un prólogo del autor con el título “Poemurales: 

un acto ético” al cuerpo del libro. En 2003, aparece 

el libro Muerte y vida de José Hernández Delgadillo 

(Poemural)11, un solo poema que será añadido, al 

año siguiente, a la edición definitiva del libro, pu-

blicada por el Instituto Politécnico Nacional, junto 

con un apéndice escrito por Jorge Solís Arenazas 

titulado “Los poemurales: una poética de la im-

pureza”12. Tal es la génesis bibliográfica de Morada 

del colibrí. Poemurales, el cual ahora aparece de 

nueva cuenta gracias a la colección Archivo Negro.
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II. Morada del colibrí. Poemurales.

Morada del colibrí. Poemurales es, más que un li-

bro, un verdadero proyecto poético, es decir que se 

extiende más allá de los límites de su calidad de ar-

tefacto de lectura para proponerse como una obra 

que se expande en el sentido literario y material. 

Toma como punto de partida las intenciones del 

muralismo mexicano y asume a la figura de David 

Alfaro Siqueiros en particular como su mayor influ-

encia, al considerarlo “el más moderno dentro de 

la corriente mencionada, no sólo por la temática 

y el tratamiento de su obra artística, sino por 

los elementos técnicos empleados para su 

realización. Siqueiros reúne en su presencia 

artística la fuerza, la sensibilidad, el cono-

cimiento y el compromiso.”13 Pero los poe-

murales o “murales literarios” no son sólo 

una forma poética que pretenda recuperar las 

intenciones estéticas de los muralistas, sino 

una propuesta en favor de la expansión del 

texto poético más allá de sus límites tradicio-

nales: el poemural se propone ser una “forma 

de formas”, es decir, una compilación de len-

guajes poéticos, referencias y todos aquellos 

elementos susceptibles de ser incorporados al 

texto, incluyendo imágenes, caligramas, dibu-

jos, partituras musicales, etc., todo ello unifi-

cado bajo cierta unidad temática, que a ratos 

se esconde para dar libertad al texto y a ratos 

reaparece para reunificar al poema y al libro, 

lo que López Moreno compara con la “unidad en la 

variedad” aristotélica.

Es necesario destacar que la analogía entre el 

mural y los poemas extensos que conforman este 

libro no son mera ocurrencia: el efecto buscado por 

el autor es el mismo que tenemos cuando acudimos 

a ver las obras clásicas del muralismo mexicano: la 

mirada no puede abarcar el conjunto de la obra, así 

que los observamos de manera fragmentada, panel 

a panel, y podemos apreciar cada unidad en sus 

valores estilísticos y temáticos, pero sólo el reco-

rrido por todas las partes nos permitirá una inter-
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pretación completa del conjunto. Ese mismo efecto 

ocurre al leer los poemurales: la unidad parece dis-

persarse conforme leemos el poema, nuestra aten-

ción se va concentrando en ciertas secciones, re-

ferencias, versos, imágenes, tropos, citas, etc., pero 

sólo la lectura completa de cada poema nos per-

mitirá obtener la imagen total que desea dibujar en 

cada texto López Moreno.

Antes de avanzar en el entramado versal del li-

bro, es necesario recuperar la idea a partir de la cual 

López Moreno construye el título: el uso de dos an-

imales típicamente mesoamericanos, la iguana y el 

colibrí, le permite establecer una paralelismo con el 

mito mexicano del águila y la serpiente para cons-

truir una interpretación de los elementos centrales 

de la cultura latinoamericana a través de dichas fi-

guras. Partiendo de la teoría evolucionista que pos-

tula que las aves descienden de los saurios, el autor 

asume que el colibrí desciende de la iguana, por lo 

que sus caminos representan un cruce de destinos 
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que se encuentran justo en la “Morada del colibrí”, 

título del libro. En esa idea, la iguana representa la 

sabiduría, que se desplaza por una línea horizontal, 

en tanto que el colibrí recorre una línea vertical, su 

vuelo, y representa la imaginación. En el traslado 

de la idea, apunta el autor:

En una síntesis dialéctica se podría estimar 

que la línea horizontal del diagrama correspon-

de a la ciencia (la tierra hecha sabiduría) y la 

línea vertical a las artes (la tierra hecha imagi-

nación) pero habría que admitir que la contra-

dicción externa aquí planteada lleva implícita 

una contradicción interna que se localiza en 

las contradicciones internas y externas que se 

dan a su vez en cada una de las dos rectas (la 

imaginación que lleva al conocimiento y el co-

nocimiento que lleva a la imaginación durante 

el proceso de desarrollo tanto en las ciencias 

como en las artes).

El ángulo está formado. La Iguana y el 

Colibrí hacen su trabajo y en el espectro angu-

lar que integran las líneas horizontal y vertical 

en interacción perpetua, se establece la Casa 

del Colibrí, la cultura latinoamericana.14

Tal interpretación, más allá de los valores sim-

bólicos en juego a través del uso de estas dos repre-

sentaciones animales, establece con claridad un 

interés que se resuelve de forma efectiva en el con-

junto del libro: encontrar un punto de convergencia 

entre la gran cantidad de referencias, influencias y 

resonancias que pueblan los poemas del libro. Esta 

“Casa del Colibrí, la cultura latinoamericana” es la 

mejor representación del espacio geográfico que 

habita la estética de los poemurales.

Sin duda alguna, la primera influencia litera-

ria que se reconoce en Morada del colibrí es el 

universo de las vanguardias literarias latinoameri-

canas. Por un lado, desde el prólogo aparecen 

nombres y tendencias centrales del panteón van-

guardista: “Guillén, Tablada, Vallejo, Neruda, […] 

el Estridentismo, el Creacionismo, el Indigenismo 

[…] Girondo y Lugones, Brull y Arzubide, el boli-

variano Pellicer”15. Pero no sólo es la obviedad de 

directorio telefónico: en cada uno de los poemura-

les hay citas centrales evidentes de Trilce, Altazor, 

Sóngoro Cosongo, Canto General, Tarumba. Y, más 

aún, el uso de las jitnajáforas de Brull, la glosola-

lia de Huidobro, el lenguaje abismado de Vallejo, 

el simultaneísmo de List Arzubide. Aunado a ello, 

es posible observar, sin mucho esfuerzo, que la in-

tención de enlazar diversos registros lingüísticos 

(coloquial, culto, científico, periodístico, publicita-

rio) corresponde con la intención vanguardista de 

liberar al arte de su estrecho campo de visión au-

tocontenida, y que la ampliación del texto poético 

hacia el uso de los blancos, los caligramas, las imá-

genes visuales y la notación musical y matemática 

correspondena esa misma intención.

Jorge Solís Arenazas llama a esta forma poética, 

los poemurales, “una estética de la impureza”16, 
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y es imposible en este punto no recordar el céle-

bre texto de Pablo Neruda (eje central de la obra de 

López Moreno), “Sobre una poesía sin purezas”:

Así sea la poesía que buscamos, gastada 

como por un ácido por los deberes de la mano, 

penetrada por el sudor y el humo, oliente a 

orina y a azucena, salpicada por las diversas 

profesiones que se ejercen dentro y fuera de 

la ley. Una poesía impura como traje, como un 

cuerpo, con manchas de nutrición, y actitudes 

vergonzosas, con arrugas, observaciones, sue-

ños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y 

de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias 

políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, im-

puestos.17

Por supuesto, los poemas que conforman este 

libro corresponden con esta imagen. No son poemas 

que busquen la perfección o la limpidez, la regulari-

dad estilística o la precisión conceptual. Son, por el 

contrario, poemas que se construyen a partir de la 

superposición de sentidos, de recursos y de temas. 

Más que poesía lírica, es con toda evidencia un sen-

tido épico el que encontramos en esta obra. Y no 

está de más recordar que la forma épica del poema 

corresponde con una tradición profundamente his-

pánica, pero sobre todo latinoamericana, tradición 

que interesa centralmente a López Moreno. Sobre 

esta forma poética, José Domínguez Caparrós –que 

la clasifica como una forma tradicional de las series 

no estróficas– nos dice:

La serie épica es un conjunto de un número 

indefinido de versos, de medida fluctuante […] 

El número de series y extensión de las mismas 

están en relación con el contenido poético. Si la 

situación es muy movida y dramática, la serie 

es más corta que si se trata de una descripción 

o una narración. […]La serie no es una estrofa 

cuya estructura se repita en el poema, sino que 

podría relacionarse con bloques de contenido, 

de la misma forma que la estrofa se relaciona 

con el párrafo sintáctico.18

Hemos querido hacer notar la importancia de 

la forma poética que se utiliza en la construcción 

estructural de Morada del colibrí debido a que, con-

trario a la primera idea que uno podría tener del li-

bro, no es en modo alguno una escritura automática 

que por acumulación construya sentidos, sino que 

hay detrás del aparente caos una unidad estruc-

tural formal mayor. No sería descabellado, incluso, 

pensar que la acumulación de elementos y sentidos 

puede tener alguna relación con la voluntad na-

rrativa de cierta poesía anglosajona modernista 

–piénsese en Paterson de William Carlos Williams, 

por ejemplo–, aunque esta posible influencia, segu-

ramente conocida por el autor, no está en la órbita 

de los intereses establecidos en este libro. Como 

sea, dejamos el dato sólo para no obviar todas las 

influencias posibles de reconocer en Morada del 

Colibrí.

El otro elemento estructural que dota de identi-
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dad al libro es el ritmo, entendido éste no como la 

regularidad tradicional de acentos o rimas, sino un 

ritmo acumulativo de imágenes, temas y referen-

cias. Tal acumulación sucede de modo vertiginoso, 

y ello permite adentrarse en la lectura sin perder el 

norte. Ciertamente, resulta difícil aprehender el 

sentido completo del texto en la primera lectu-

ra, pero, acorde con la analogía de los murales, 

serán las unidades temáticas y las isotopías al 

interior de cada poema, y posteriormente en-

tre todos los poemas, los que permiten encon-

trar el sentido  para dar unidad al libro, pero 

sin perdernos en el viaje, gracias a ese ritmo 

que nos mantiene unidos a la lectura. Sin duda, 

Morada del colibrí no es un libro que recopila 

diversos poemas, sino un poemario estructura-

do sobre la base de la identidad “poemuralísti-

ca”, certeramente lograda por el autor.

Sólo describir las referencias, citas, intertex-

tualidades y presencias de la tradición poética 

que interesa a López Moreno, nos ocuparía por 

sí mismo un trabajo de crítica textual con la ex-

tensión de una tesis de grado académico. Algo 

semejante ocurriría si intentáramos tan solo el 

mapeo completo de recursos, tropos, isotopías 

y cruzamientos estructurales al interior de cada 

poema y entre ellos. Por tanto, sólo señalare-

mos las que nos parezcan más relevantes en 

cada texto, a modo de apuntes que contribu-

yan con el lector en una lectura más integral de 

este libro.

El primer poema del libro, “La longitud de la 

iguana”, como es de esperarse, marca el tono y el 

tema del libro. De acuerdo con la idea establecida

en el prólogo, López Moreno inicia la construcción de 

la imagen mítica de la iguana como representación 

Soid Pastrana



 98  El Búho

de la sabiduría prehispánica. Después del epígrafe 

del texto, atribuido al poeta náhuatl Tecayehuatzin, 

el inicio del poema está dedicado a Marco Antonio 

Montes de Oca, presencia que nos hace recordar 

cierta tendencia de la poesía mexicana por “el poe-

ma de tirada larga” (Evodio Escalante dixit), además 

de su origen poeticista, grupo conformado por poe-

tas muy cercanos a López Moreno, como Arturo 

González Cosío o el ya citado González Rojo Arthur. 

No parece casual esta cercanía, si recordamos que 

el autor de Ruina de la infame Babilonia es 

reconocido por sus poemas que funcionan 

como ríos de imágenes, en una suerte de 

caudal poético desbordado, no muy aje-

no a lo que sucede con los poemurales. 

Es notable además que, junto a Montes 

de Oca y Manuel José Othon, a quien se 

le dedica un fragmento posterior, convi-

ven letras de canciones y refranes popu-

lares cuyo tema es la iguana, pero quizá la 

presencia más relevante en ese contexto 

sea la de Carlos Pellicer, autor del poema 

“Estoy todo lo iguana que se puede”19, y a 

renglón seguido un fragmento del cuento 

“De iguanas”, autoría del propio López 

Moreno. Esta cantidad de presencias in-

tertextuales evidencian que, más allá de la 

idea particular que López Moreno tiene en 

torno a la iguana como símbolo de la sa-

biduría, lo que le interesa es recuperar la 

imagen colectiva que la cultura mexicana 

ha dado a este reptil.

El complemento necesario al primer 

poema es el tercero, homónimo del libro. 

El paralelismo entre ambos es evidente 

desde el inicio del texto: si aquél inicia 

Carlos Pérez Bucio
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con un poema náhuatl, éste utiliza la voz purépecha 

Tzintzuntzi, que designa al colibrí, a modo de ritor-

nelo a lo largo del texto. También, evidencia la rosa 

de los vientos de sus influencias más relevantes, a 

través de la inclusión, desde el inicio, de las influen-

cias vanguardistas ya referidas en citas directas al 

inicio y casi al final del poema: 

Estamos haciendo un libro, Tarumba [Jaime 

Sabines]

¿Por qué perdiste tu primera serenidad Altazor? 

[Vicente Huidobro]

¿Quién hace tanta bulla Trilce? [Cesar Vallejo]

Antes de la peluca y la casaca 

fueron los ríos. Canto General. [Pablo Neruda]

De entre estos cuatro poetas, la influencia de 

Huidobro es más evidente el paralelismo entre la 

figura del ruiseñor musical aparecida en Altazor 

(“el rodoñol/ el roreñol/ el romiñol…”) y “la ruta del 

sol” en “Morada del colibrí:

la casa, en la ruta del Sol

del los

del ols

del osl

del slo

del lso

Notable también es la presencia de algunas refe-

rencias a conflictos sociales e históricos, como la 

guerra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 

por medio de una canción de Carlos Mejía Godoy, 

la cual equipara a la figura del colibrí con la de un 

jefe guerrillero:

“Dice Martiniano que en la montaña

revolucionario todo es ahí,

que anda clandestina una mariposa 

y su responsable es un colebri”

 

Nuevamente, la presencia de la canción de cor-

te popular es elemento que estructura y aterriza el 

caudal de imágenes poéticas en versos populares 

conocidos. Además, las referencias al mundo de la 

plástica mexicana se vuelve más amplio que en el 

primer poema, en el cual aparecen un par de pasajes 

dedicados a Francisco Toledo y  Rufino Tamayo; en 

éste, en cambio, aparece un directorio completo de 

cerca de cincuenta pintores, grabadores y artistas 

plásticos mexicanos, en los cuales López Moreno 

ha rastreado la figura del colibrí. De modo seme-

jante a lo que ocurre en “La longitud de la iguana”, 

“Morada del colibrí” no pretende construir una idea 

única, particular o subjetiva del ave en cuestión, 

sino presentar una imagen múltiple, histórica y cul-

tural de su representación.

En medio de los dos poemas mencionados, apa-

rece el segundo, “In memoriam”, el cual, en prime-

ra instancia, parece un poema dedicado a la figura 

de César Vallejo, dada la paráfrasis de los famosos 

versos iniciales de “Espergesia” (“Yo nací un día/ 
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que Dios estuvo enfermo”). López Moreno escribe: 

“Sí, Dios estaba enfermo,/ y se fue desmoronando.” 

Más adelante, el poema entreteje esa paráfrasis con 

el título de la obra mayor del peruano: “Es que Dios 

baja y hierve./ Lerma en trilce cuenca./ Se envenena 

por tres venas./ Dios estaba grave cuando rompió el 

verbo”. No obstante esta evidencia, el poema am-

plía su base referencial a mitad del texto, constru-

yendo una amplitud significativa que va más allá del 

autor de Trilce: “Gabriel, Nicolás, Jaime, Juan, Pablo, 

Ramón,/ todos están reunidos en la sala”, y agrega, 

de nueva cuenta, la referencia prehispánica de los 

textos anteriores: “Es nuestra herencia una red de 

agujeros/ -circular visión de los vencidos-”. A todo 

lo anterior, se suma el juego sonoro que recupera, 

de nuevo, la presencia de Huidobro, en esta ocasión 

al lado de Nicolás Guillén y Salvador Díaz Mirón: 

Altor Altazor 

Al son, desciende al son, 

Al son del Corazón

Sóngoro cosongo Sóngoro del son. 

Son. Lava. Lascas. Lavalascas.

El final de este poema recupera la unidad 

temática planteada al interior del texto: “César 

Vallejo murió el 15 de abril de 1938, en la Ciudad 

de París. Su cuerpo fue la carne del dolor de todos. 

Esto lo digo yo, César Vallejo, desde el más humilde 

rincón del viento.” Como ya hemos mencionado, 

estos poemas se construyen sobre la base de la 

acumulación de referencias que dotan de un ritmo 

vertiginoso al texto, pero son justamente estas uni-

dades temáticas las que permiten atravesar el poe-

ma sin perder el rumbo de la lectura. Cualquier lec-

tor atento podrá notar que las múltiples referencias 

directas e indirectas –de las que aquí sólo hemos 

señalado algunas sobresalientes– son las que or-

ganizan y estructuran los segmentos individuales 

cuya lectura aislada puede resultar significativa, 

pero que sólo en la suma de esos elementos en-

contraremos el sentido cabal de este libro en tanto 

propuesta estética unitaria.

El cuarto poema del libro, “Poema a la Unión 

Soviética”, el cual había sido publicado de modo 

independiente como libro, según ya reseñamos, es 

probablemente el poema menos entrelazado con 

el resto del libro, no obstante que también guarda 

una unidad temática al interior y enlaza partes de 

sus referentes y formas con el resto de los poemas. 

En este poema, del mismo modo que el resto, hay 

dos figuras capitales que estructuran el sentido del 

poema: Efraín y Pablo (Huerta y Neruda, respectiva-

mente, desde luego). Más que un canto celebratorio 

al socialismo soviético, como podría esperarse por 

el título o las presencias poéticas señaladas, este 

poema constituye una lectura particular de la es-

tancia de López Moreno en la ex URSS, donde se 

entrelazan experiencias que corren desde Moscú 

hasta la Ciudad de México:

“Ahora en México sé ya que existes, descono-
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cida muchacha moscovita, porque te conocí, 

porque te vi sentada frente a mí,  porque supe 

que eras en mi tiempo, nuestro tiempo. Ahora 

en México sé ya que existes. Ahora camino so-

bre la calle de Kalinin, por las cuadras cercanas 

a las murallas del Kremlin, en el tramo que va 

de Tacuba a Azcapotzalco, frente a la Colonia 

Clavería, viejo barrio.”

Es, también, un texto particular en tanto que el 

campo semántico de conceptos que el imaginario 

colectivo liga al socialismo soviético –campesinos, 

obreros, camaradas, moscovitas, Kremlin– no son 

tratados en este poema como pretexto para expre-

sar la solidaridad o la empatía política con el social-

ismo –que, sabemos profesaba al menos en aquél 

tiempo López Moreno–; más bien, el poema le per-

mite reconstruir la historia de diversos momentos 

y personajes cuyo origen en, o cercanía con, el blo-

que socialista marcó el sentido de su producción 

artística, política o social.

En otras palabras, “Poema a la Unión Soviética” 

resulta una pieza deslumbrante en tanto puede 

leerse como un memorial no de la historia o el en-

Luis Alberto Ruiz
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salzamiento del socialismo soviético, sino de las 

profundas relaciones culturales que su existencia 

posibilitó. El cierre del poema, con un cierto tono 

profético leído a posteriori, simboliza también el 

cierre de la historia referida de modo simbólico, y 

de la caída, ésa sí real, del bloque socialista:  “Este 

poema fue escrito en la Ciudad de México. Concluyó 

su escritura en el año actual, cuando sonaban las 

12 horas del hombre en los relojes del mundo./ P.D. 

Después fue el derrumbe”. 

Acaso el fragmento  que más se ha destacado de 

este poema en particular sea la conversación imagi-

naria entre Juan Bautista Villaseca y José 

Lezama Lima acerca de la Revolución de 

Octubre. Es encomiable la destreza mi-

mética de López Moreno para construir 

este presunto diálogo entre dos poetas 

disímiles en estilo y lenguaje, pero cuyas 

voces son reconocibles para cualquier 

lector asiduo a cada uno de ellos. Y no es 

que López Moreno sólo “imite” el estilo 

de Villaseca y Lezama, sino que además 

enlaza el diálogo al modo del contrapun-

to musical de un modo sumamente efi-

caz. No estamos leyendo a cada voz de 

forma aislada, sino bien integradas en 

el contexto de la conversación posible. 

Este recurso, la destreza mimética, es lo 

que permite, a lo largo de todo el libro, 

que cada aparición de versos ajenos no 

parezca una simple cita sin mayor trascen-

dencia; por el contrario, en cada poema 

la integración de fragmentos ocurre de 

modo eficaz, integrándose a la estructura 

del poema y del libro.

Los tres poemas restantes, “Guitarra”, 

“El río” y “Muerte y vida de José Hernández Teódulo Rómulo
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Delgadillo” pueden parecer un tanto más restringi-

dos temáticamente, aunque esto, desde luego, es 

sólo una ilusión. El primero de ellos está dedicado 

a la música, aunque en él campean las referencias 

literarias y el uso de la notación musical que am-

plía el carácter lingüístico restringido del poema 

hacia la musicalidad que necesariamente debe 

“leerse” en el texto” –es decir, las notas musicales 

deben interpretarse para comprender por completo 

el sentido–. El segundo de ellos toma como punto 

de partida la novela autobiográfica de Luis Cardoza

y Aragón, El río. Novela de caballerías, la va glosan-

do, y a partir de ella recuerda, un poco en el sentido 

de los poemas dedicados a la iguana y al colibrí, los 

diversos modos de representación culturales que 

la imagen del río ha tenido, desde el célebre frag-

mento de Heráclito, las Coplas de Jorge Manrique o 

la canción popular mexicana, por mencionar solo 

algunos.

El último de los poemas es, junto con el “Poema 

a la Unión Soviética”, el otro que fue publicado de 

forma independiente, aunque con la conciencia 

clara por parte del autor que era un poema desti-

nado a integrarse a los poemurales. “Muerte y vida 

de José Hernández Delgadillo” es un poema que 

habla sobre la vida y la militancia política de este 

pintor, pero además funge como recuento memo-

rialístico de toda una generación que se agrupó, a 

mediados de los años ochenta, en torno al Grupo 

Cultural Maíz Rebelde, en el cual participó el propio 

López Moreno. La presencia en el texto de Nombres 

como Ramón [Martínez Ocaranza], Juan Rodríguez 

Lazcano, [Benito] Balam, [José] Tlatelpas, entre 

otros, deja constancia no sólo de una época, sino 

de todo un modo de entender el arte como un ve-

hículo político, donde la obra debe ser expresión 

recíproca del entorno socio-histórico y los conflic-

tos que en ella coexisten. Esta clave es central para 

reconocer en este último poemural la intención es-

tética del autor y de esta obra en particular. No se 

trata sólo de cartografiar el entorno social, sino de 

complejizar su representación al punto de trans-

figurar la realidad en arte sin que por ello pierda 

su compromiso político. De allí la importancia no 

sólo literaria, sino también ideológica, de un libro 

como éste.

En suma, Morada del colibrí. Poemurales es un 

libro que aún tiene muchas posibilidades de lectu-

ra interpretativa. Sirva el presente texto como un 

acercamiento a algunos aspectos que nos parecen 

centrales en él, y como una invitación a reconocer 

la obra de López Moreno como la de un poeta que 

merece mayor presencia en el espacio de la tradición 

poética mexicana y latinoamericana. Como hemos 

sostenido, no hay poeta que se explique sin su 

tradición, y los mejores siempre la reconfiguran. 

Éste es un caso de esos.

*Centro de Enseñanza para Extranjeros. UNAM. Seminario de 

Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea
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Vicente Lombardo Toledano

Hoy en día hablar y escribir sobre políticos, 

en la mayoría de los casos es hablar de co-

rrupción,  desprestigio, cinismo, ignorancia, 

etc. Pocas han sido las generaciones que con defectos 

y virtudes, son recordadas de manera positiva por la 

mayoría de los mexicanos, una de ellas es la denomi-

nada “Generación de 1915”, también conocida como la 

generación de “Los siete sabios de México”.

Esta generación está integrada principalmente por: 

Antonio Castro Leal, Alberto Vásquez del Mercado, 

Vicente Lombardo Toledano, Teófilo Olea y Leyva, 

Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín y Jesús Moreno 

Baca. A los interesados en profundizar en el tema pue-

den consultar la obra de Enrique Krauze titulada: 

Caudillos culturales en la Revolución mexicana, publica-

da por la Editorial Siglo Veintiuno. En esta obra Krauze 

a esta generación la describe de la siguiente manera: 

“Todos ellos Fueron hombres con grados universitarios, 

ideas, libros y conferencias, en su hoja de servicios; que 

José miguel naranJo ramíreZ

Philip Bragar
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quisieron embridar culturalmente a la revolución: 

Caudillos Culturales.”

En este artículo pretendo festejar el centenario 

de la generación de 1915, y el primer libro por cono-

cer se titula: De la Catedra y el porvenir, el cual es 

un compendio de ensayos y conferencias impartidas 

por Vicente Lombardo Toledano en la década de los 

sesentas, publicado por la Universidad Autónoma 

de Puebla.  

Regularmente cuando nos referimos a Lombardo 

Toledano, viene a nuestra mente el político, sindica-

lista, comunista, Gobernador de Puebla, Diputado, 

fundador del Partido Popular Socialista, el candida-

to presidencial, y seguramente habrá posiciones a 

favor y en contra sobre la figura de este personaje, 

nacido en Teziutlán, Puebla. Sin embargo, Lombardo 

Toledano también fue un hombre de letras, un filó-

sofo en toda la extensión de la palabra y un apasio-

nado maestro que impartía conferencias, cátedras, 

escribía ensayos y siempre su preocupación central 

fue la educación pública.

El libro: De la Catedra y el porvenir publicado 

en 1984, fue para festejar el noventa aniversario 

del natalicio de Lombardo Toledano, la mayoría 

Leticia Tarragó
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de los temas que integran la obra son dedicados 

a la educación pública: “Origen y misión política 

de la educación”, “La educación universitaria en 

México”, “Estructura y objetivos de la Universidad 

Tecnológica de Puebla como Centro Integral de 

Educación Superior”, “La cultura se basa en la cien-

cia”, “El 12 de octubre y la cultura nacional”.

Independientemente de comulgar o no con las 

ideas de Lombardo Toledano, es importante leer los 

textos antes mencionados, porque a través de ellos 

podremos conocer la visión educativa de actores 

que fueron determinantes e influyentes en la vida 

pública de nuestro país, el ejemplo es la conferen-

cia: “La educación universitaria en México”, donde 

el punto central era discutir si existía autonomía 

real en las universidades de México, o sólo era par-

te de la retórica política; sobre este planteamiento 

Lombardo Toledano declaró: 

Una autonomía real consiste en que una univer-

sidad busca sus recursos, los administra y no tenga 

vínculos con el Estado. Pero, ¿Qué Universidad hay 

en México con esta característica? Todas, desde la 

Universidad Nacional Autónoma de México, que de-

bía llamarse Universidad Nacional Autónoma del 

Distrito Federal, porque todas tienen el derecho 

de reclamar ser universidades nacionales. Es ne-

cesario reflexionar en este hecho, porque no hay tal 

autonomía. El Estado paga todas las universidades 

de nuestro país sin excepción, y un grupo de perso-

nas no siempre al tanto de lo que ocurre en la cul-

tura en el mundo, ni tampoco al tanto de lo que es 

el progreso de la ciencia y el saber, manejan eso sí, 

autónomamente las cosas.

En cada conferencia Lombardo Toledano siem-

pre proponía como modelo a seguir al sistema so-

cialista, y en su intervención aprovechaba para rea-

lizar una fuerte crítica política, porque si bien él fue 

un hombre que siempre vivió dentro del sistema 

político mexicano, su posición fue de oposición al 

régimen priista, criticaba fuertemente los cacicazgos 

del partido en el poder. En su Estado natal Puebla, 

Lombardo señalaba que: Los avilacamachistas con-

virtieron su cacicazgo en una suerte de propiedad 

privada para el enriquecimiento de la dinastía, de 

sus amigos y colaboradores.

Para el historiador Enrique Krauze, Lombardo 

Toledano siempre se sintió más cómodo en la cá-

tedra que en la política, pero fue a esta última 

actividad a la que le dedicó la mayor parte de su 

tiempo, por eso de la generación de 1915 tenemos 

poca obra escrita, todos ellos fueron más actores 

que escritores, a pesar de ello, Lombardo Toledano 

fue un hombre intelectualmente respetado, fungió 

como Director de la Escuela Nacional Preparatoria, 

y fundó la Universidad  Obrera de México.

Finalmente, conocer la obra de Vicente 

Lombardo Toledano, es conocer parte fundamental 

de nuestra historia moderna, si su pensamiento y 

obra escrita, coinciden con su obra realizada y su 

actuar como personaje público, eso cada quien po-

drá cuestionárselo, lo que sí resulta innegable es 

que Lombardo Toledano fue un hombre de letras, 
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por eso me permitiré concluir la presente columna, 

con la pregunta que Enrique Krauze realiza en su li-

bro antes mencionado. ¿Puede un hombre de libros, 

un hombre de preocupaciones inteligentes, incorpo-

rar sus conocimientos a la acción para construir a 

partir de ellos el buen poder?

Alfonso Caso

La mayoría de los miembros integrantes de “La 

Generación de 1915”, dedicó gran parte de su tiempo 

a las actividades políticas y culturales. Cuando todos 

ellos iniciaron su actuar en la vida pública de México, 

el país vivía una época de asesinatos, traiciones, in-

estabilidad política, económica, social, etc. segura-

mente estas y otras circunstancias orillaron a estos 

jóvenes intelectuales, a ser más actores que escri-

tores, sin embargo, hay uno que dedicó su vida en-

tera a la cultura, a la investigación, a la lectura y sobre 

todo a la escritura, me refiero al abogado, antropólo-

go y arqueólogo, Alfonso Caso Andrade (1896-1970).

Escribir un libro no es una tarea sencilla, re-

quiere tiempo, dedicación, mucho esfuerzo, ser un 

gran lector, considero que no se puede ser un serio 

escritor, sin ser previamente un ferviente lector, en 

fin, un sólo libro a veces requiere toda una vida, a 

pesar de lo antes señalado, quiero compartirles que 

el maestro Alfonso Caso, escribió aproximadamente 

trescientas obras, y uno de los libros más celebres 

es el titulado: El Pueblo del Sol, publicado en el año 

1953 por el Fondo de Cultura Económica. 

El maestro Alfonso Caso fue un amante de los 

estudios sobre las culturas prehispánicas, a través 

de sus investigaciones logró grandes descubrimien-

tos como los tesoros encontrados en Monte Albán, 

o sus aportaciones sobre los calendarios prehis-

pánicos. En el libro: El Pueblo del Sol, el maestro 

Caso de una manera sencilla y brillante, nos ilustra 

cómo era la vida religiosa del pueblo azteca, no es 

exagerado decir que si  los griegos tienen a Hesíodo 

para conocer el nacimiento de los dioses en su: 

Teogonía, los mexicanos tenemos a nuestro Alfonso 

Caso, quien de manera magistral nos enseña el ori-

gen de los dioses, sus funciones y relaciones con los 

humanos, en la época de los aztecas. 

El libro El Pueblo del Sol, va desarrollando una 

gran variedad de temas esenciales que nos permiten 

poco a poco ir conociendo cómo era el mundo pre-

hispánico, de entrada en el tema: “Carácter de la re-

ligión Azteca” Alfonso Caso señala: En el momento 

en que lo sorprendió la conquista española, el pueblo 

azteca tenía una religión politeísta, fundada en la 

adoración de una multitud de dioses personales, con 

atribuciones bien definidas en su mayor parte. Sin 

embargo, la magia y la idea de ciertas fuerzas im-

personales y ocultas representaban un gran papel en 

el pueblo, y había también, entre las clases incultas, 

una tendencia a exagerar el politeísmo, concibiendo 

como varios dioses lo que en la mente de los sacer-

dotes sólo eran manifestaciones o advocaciones de 

un mismo dios.

Partiendo del espíritu absolutamente religioso 

de nuestros antepasados, Alfonso Caso va explican-
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do el nacimiento de cada dios. Es muy importante 

tener en cuenta que si bien existían muchísimos dio-

ses, el maestro Caso afirma que: Existía un principio 

creador masculino y femenino, del que provienen por 

generación los otros dioses. Sus nombres indican 

esta dualidad: Ometecuhtli, que quiere decir señor, y 

Omecíhuatl, señora, y ambos residen en Omeyocan, 

el lugar.

En la mitología prehispánica, el mun-

do ha sido creado varias veces, e incluso 

conforme se fueron creando los hombres 

y luego desapareciendo, en la siguiente 

creación se fueron perfeccionando, pero 

en cada acto de creación el hombre está 

obligado a ser agradecido, y deben honrar 

y adorar a sus dioses creadores, porque 

estos dieron su sangre al crear al hombre y 

ahora en reciprocidad el hombre realizará 

sacrificios humanos, este punto queda 

claramente comprendido cuando el maes-

tro Alfonso Caso escribe lo siguiente:

La última vez que el hombre fue crea-

do, según uno de los mitos, conservado por 

Mendieta, Quetzalcóalt, el Prometeo mexi-

cano, el dios benéfico para todos, bajó al 

mundo de los muertos para recoger los hue-

sos de las generaciones pasadas y, regán-

dolos con su propia sangre creó la nueva 

humanidad. El hombre ha sido creado por 

el sacrificio de los dioses y debe corres-

ponder ofreciéndoles su propia sangre. El 

sacrificio humano es esencial en la religión azteca, 

pues si los hombres no han podido existir sin la crea-

ción de los dioses, éstos a su vez necesitan que el 

hombre los mantenga con su propio sacrificio y que 

les proporcione como alimento la sustancia mágica, 

la vida, que se encuentra en la sangre y en el corazón 

humanos.

Octavio Ocampo
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Interesante como describe Alfonso Caso el 

nacimiento de Huitzilopochtli, hijo de Coatlicue, 

cuando leía esta parte encontré demasiadas simi-

litudes con el nacimiento del dios griego Zeus, un 

ejemplo es que Zeus tiene que asesinar a su padre 

Cronos para sobrevivir, y Huitzilopochtli, se ve obli-

gado a guerrear contra sus hermanos la Luna y las 

estrellas cortándole las cabezas, para poder sobre-

vivir él y evitar la muerte de su madre. 

En el libro: El Pueblo del Sol, Alfonso Caso nos 

está enseñando cómo los pueblos prehispánicos or-

ganizaron su mundo, todo giraba en torno a la re-

ligión, para bien o para mal los dioses eran respon-

sables del destino de cada individuo y del pueblo

 en general, la forma de enfrentar la vida era 

y en muchos casos así continúa, que sea lo 

que dios quiera: Para las grandes culturas de 

Mesoamérica, la invención técnica fue sus-

tituida, en gran parte, por el culto. La idea 

fundamental es que el hombre no tiene que 

resolver sus propios problemas, sino rogar a 

los dioses que los resuelvan y se apiaden de 

los hombres.

Hasta lo aquí escrito es parte de la 

riqueza cultural que encontrará en el libro: 

El Pueblo del Sol, escrito por uno de los 

hombres más brillantes de la generación de 

1915. Finalmente, quiero confesarles a mis 

lectores, que si bien la lectura es entreteni-

da, ilustrativa y clara, hay partes que tuve 

que leer y releer para poder comprender, 

al final me tranquilicé pensando que todo 

se podrá aclarar con las más de doscientas 

lecturas pendientes que tendría que hacer 

del maestro Alfonso Caso, la moraleja final 

es, que si leer un libro es un verdadero reto, 

escribir trescientas obras es sólo para un 

verdadero sabio.

Rocco Almanza
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Manuel Gómez Morín

En el año de 1927, salió publicado un ensayo titu-

lado: 1915, escrito por el abogado y político Manuel 

Gómez Morín (1897-1972). Con el ensayo antes 

mencionado, prácticamente quedó de manera oficial 

bautizada la famosa generación de 1915, a la que 

Gómez Morín perteneció. El ensayo está compues-

to por siete apartados los cuales son: “Iniciación”, 

“Oscuridad”, “Invitación”, “El dolor”, “La técnica”, 

“Argumentos”, “Prevenciones” y “Epílogo”.

En el año 1915 los miembros de esta gene-

ración en su mayoría eran estudiantes, todos ellos 

fueron discípulos de la generación del Ateneo de 

la juventud, integrada por José Vasconcelos, Pedro 

Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Antonio Caso, 

entre otros.  Debido a la inestabilidad política que 

vivía el país, el Ateneo de la juventud se desintegró, 

muchos de ellos salieron exiliados del país, sobre 

este punto Gómez Morín en el ensayo apuntó: 

El grupo se deshizo pronto. Ya en 1915 sólo el 

maestro Caso estaba aquí. Pero en torno al maestro 

se formó pronto otro grupo no ya organizado como 

el Ateneo, ni siquiera conocido, sino disperso; inte-

grado por los discípulos directos de Caso o de Pedro 

Enríquez, por los que la Revolución había agitado 

ya y buscaban en el pensamiento un refugio, una 

explicación o una justificación de lo que entonces 

acontecía.

La lectura del ensayo es un referente obligado 

para conocer el pensamiento de Gómez Morín, y 

sobre todo, nos ayudará a comprender desde su 

visión las circunstancias políticas, sociales y parti-

cularmente las culturales que vivía México en 1915, 

año en el que ellos empezaron a participar en la 

vida pública de nuestro país. La generación de 1915 

inició sus actividades en un ambiente plenamente 

revolucionario donde privaban los asesinatos, gol-

pes de Estado, etc. En ese México de hace cien años 

existía de todo menos un proyecto serio de nación, 

y la crítica de la pequeña oposición era fuertemente 

censurada. 

Por lo antes mencionado en el apartado: 

“Invitación”, Gómez Morín escribía a los miem-

bros de su generación: Es tiempo de alzar una ban-

dera espiritual; de dar el santo y seña que permita 

el mutuo reconocimiento. Hace falta una definición 

de tendencia y de actitud, la afirmación de un valor 

siquiera, en torno del cual se reúnan los esfuerzos 

dispersos y contradictorios. No podemos intentar to-

davía una doctrina y menos una organización. Pero 

si el alba de 1915 ha de llegar a ser pleno día, es 

menester encontrar un campo común, una verdad, 

un criterio aunque sea provisional, para encauzar y 

juzgar la acción futura.

El llamado plural que realizaba Gómez Morín, 

era para tratar de lograr un despertar de México, 

claramente apuntaba que no se necesitaba pensar 

igual, e incluso manifestaba que en la variedad de 

pensamiento se encontraba la verdadera riqueza, 

pero que era urgente ponerle rumbo a México, es 

decir, pensar, razonar, planear y diseñar el país que 

en esos tiempos querían construir y esto sólo se 
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podría lograr dentro de la pluralidad y la crítica, 

utilizando la inteligencia, dejando al lado la farsa 

retórica que tanto dañaba y sigue dañando:

La crítica ha sido tan pobre que todavía no 

podemos concretar lo que el nombre Revolución 

implica. Y quizá la expresión mejor de este tiempo 

se encuentra en aquel cruel “pachequismo” que por 

serlo hizo fortuna: la revolución es la revolución, y 

que muestra bien la amarga verdad de unos años de 

tempestad en que la vida era difícil y llena de sobre-

salto y la pasión o el sufrimiento privaban sobre la 

inteligencia.

Gómez Morín en el ensayo afirmaba que la ge-

neración de 1915, era una generación eje y tenía 

toda la fe que ellos podían transformar a México, 

porque en todos ellos había buena voluntad, eran 

hombres de cultura, ideas, libros, intelectuales 

prácticos, políticos con ideales, y lo más difícil de 

encontrar políticos honestos, por eso él creía que 

eran la generación del cambio: 

Quiero decir, además, que una grave responsabi-

lidad pesa sobre nosotros porque somos una gene-

ración-eje. La generación de ese momento es, así, el 

eje del cambio. De ella depende que tras la temible 

sacudida que el movimiento produce, sólo queden 

ruinas y rencor o se creen una organización y un patri-

monio nuevos y mejores. Ésta es nuestra situación, 

ésta es nuestra responsabilidad. No pensemos que 

somos mejores que otros ni consintamos en parecer 

peores. No hacernos ilusiones paradisiacas ni per-

mitir que se prediquen seguros desastres. 

Gómez Morín escribió el ensayo en 1926 y fue 

publicado en 1927, en la edición publicada por la 

Editorial Planeta en el 2002, el lector podrá encon-

trar varias cartas que se envió Gómez Morín con 

José Vasconcelos, sobre el contenido de este en-

sayo. Resulta muy interesante leer las cartas, porque 

es un verdadero debate de dos hombres históricos 

del México contemporáneo. José Vasconcelos en una 

carta que le envió a Gómez Morín el 2 de Febrero de 

1927, le expuso lo siguiente:  

Quizá no estoy de acuerdo en detalles de su 

juicio: creo que la de usted es una generación que 

usted bien le llama decisiva: generación eje. Pero 

también creo que han estado ustedes dejando pasar 

la ocasión. Hasta hoy han aparecido como un retoño 

del carrancismo: tomaron ustedes en serio la infa-

mia de la Constitución de 1917 con el pretexto de 

que tenía el 27 y el 123 pero olvidándose de que una 

política agraria más definida y más radical estaba 

ya contenida en el Plan de San Luis o en el Plan de 

Ayala. A ustedes les faltó proclamar que Venustiano 

Carranza era un bandido: eso lo hacíamos nosotros 

desde el destierro. Usted todavía no dice que Álvaro 

Obregón es el nuevo Antonio López de Santa Anna y 

que la reelección es una infamia.  Eso lo estamos ha-

ciendo nosotros desde el destierro. No han sido uste-

des rebeldes: yo les reconozco mucho talento pero 

nunca he podido verles lo revolucionario. Sabe que 

lo quiere con afecto profundo su afectísimo amigo y 

seguro servidor J. Vasconcelos.

Gómez Morín contestó la carta a J. Vasconcelos 
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el 3 de marzo de 1927, en la cual argumentaba: 

Después de leer su libro no me explico el pesimismo 

que frecuentemente lo asalta. ¡Sí debía usted ser un 

optimista formidable! Está muy bien, en su libro, la 

reiterada condenación que usted hace a los gobier-

nos despóticos militares; pero es muy injusta su car-

ta cuando me dice que hemos sido cobardes. A la vez 

que usted proclama que Venustiano Carranza era un 

bandido, lo hacíamos nosotros aquí y sólo después 

de una experiencia de cuatro años y de un sucesivo 

empeoramiento de las cosas, hemos descubierto que 

la rebeldía no debe ensayarse en la política, sino más 

hondo. De nada nos sirvió el cambio de Carranza. De 

nada nos sirvió, políticamente, el cambio de Álvaro 

Obregón. De menos nos hubiera servido, seguro, el 

cambio de Adolfo De la Huerta. ¿Y quiere usted que 

después de lo que hemos vivido tengamos todavía 

deseos de lucha política inmediata afiliándonos a 

cualquiera de estos bandos de nombre precario y 

tendencias iguales? A México lo molestan las perso-

Jesús Anaya
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nas; pero hasta para cambiar de personas y hasta 

para darse cuenta del cambio, se necesitan teorías. 

La Revolución no ha salido de su infierno por falta 

de teoría. Si tuviera una doctrina, no podría cual-

quier bandido improvisarse líder y encumbrarse 

como ahora sucede. Sabe cuánto lo quiere y respeta 

su amigo Manuel Gómez Morín.

Antonio Castro Leal

La vida debe entenderla el hombre de letras sin odio 

y acaso sin entusiasmo; pero mejor con entusiasmo 

que con odio. Mucho de ella son juegos inocentes 

que debe compartir con toda distinción… No dará 

importancia a muchas aventuras humanas. Abrirá su 

vela a todos los vientos; pero en el timón no hay otra 

mano que la suya. Su situación en la vida debe 

ser noble y atenta. (Antonio Castro Leal, “La 

profesión literaria”, Boletín de la Universidad, 

1918. P. 167.) 

Por las lecturas realizadas de su obra es-

crita y por referencias de diversos historiado-

res y críticos literarios, el párrafo antes trans-

crito describe puntualmente la vida del escri-

tor Antonio Castro Leal (1896-1981), quien 

fue un destacado abogado, maestro, escritor, 

un distinguido miembro de la generación del 

15, Rector y pieza fundamental para que la 

Universidad Nacional de México, hoy UNAM, 

lograra su ansiada autonomía, en general el 

maestro Castro Leal, es un prestigiado repre-

sentante de Los siete sabios de México.

Cuando sé es un lector constante, muy 

pronto el nombre de Antonio Castro Leal lo 

encontraremos prologando alguna obra clási-

ca de Ignacio Manuel Altamirano, o en su caso 

podremos leer su magnífica introducción de 

La novela de la Revolución mexicana. Ésa fue 

la forma de mi primer acercamiento al maes-

tro Castro Leal; con el transcurso del tiempo 
Sebastián
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he ido leyendo parte de su obra escrita, y sin afán 

de amarillismo político, lo primero que reflexioné 

es que no siempre nuestros políticos han sido sólo 

ladrones, cínicos e ignorantes. Hoy después de 

algunas lecturas de la generación del 15, com-

prendo porqué merecidamente fueron nombrados 

sabios de México, y quiero remarcar, que Castro 

Leal no sólo fue un hombre de letras, también fue 

Diputado, Rector, Embajador, un gran escritor, y 

esto lo podremos confirmar leyendo: El imperia-

lismo andaluz. 

El libro fue publicado en 1984 por la Editorial 

Lecturas Mexicanas, publicado por la Secretaria de 

Educación Pública, la obra integra diez historias na-

rradas magistralmente las cuales son: “El laurel de 

San Lorenzo”, “Adriana”, “El Príncipe Czerwinski”, 

“El espía del alma”, “El dragón pragmatista”, “Un 

día de sol en otoño”, “El examen de física”, “El caza-

dor del ritmo universal”, “El coleccionista de almas” 

y “El imperialismo andaluz”.

En las diez historias, el lector encontrará una 

rica variedad de temas, escenarios, personajes, 

países, posiciones políticas, filosóficas, podrá reco-

rrer pueblos tradicionales de México e inmediata-

mente viajar a capitales del mundo como Varsovia 

y caminar en sus jardines, recordará La Sonata a 

Kreutzer compuesta por Beethoven llevándola al 

terreno amoroso, en fin, en tan cortas historias, 

el maestro Castro Leal aborda de manera sencilla

e imaginativa una gran variedad de temas profun-

dos con un enorme sesgo ético y filosófico.

Por estar cerca del mes revolucionario, el capí-

tulo que comentaré es: “El laurel de San Lorenzo”, 

el personaje central se llama Don Liberto Urraza, un 

español que llegó a vivir a México a inicios del si-

glo XX. Don Liberto llegó pobre y con el transcurso 

de los años se convirtió en un hombre rico, México 

seguía y sigue siendo una tierra noble para que sólo 

algunos se enriquezcan. Don Liberto fue un hom-

bre de trabajo, y este personaje va a narrar parte de 

sus vivencias desde su llegada a México, pasando 

muchas hambres, sufrimientos, y considero que el 

tema central de Don Liberto, es contarnos desde un 

ángulo objetivo lo que fue la Revolución. 

El escenario central es el pueblo de San Lorenzo, 

(que puede ser cualquier pueblo de México), éste 

era un pueblo de gente educada, trabajadora, donde 

existía orden y respeto, era un pueblo tan alejado 

de las principales ciudades, que la Revolución para 

bien de ellos no les había llegado, vivían tranquila-

mente, sin embargo, Don Liberto nos narra que de 

pronto todo cambió: 

El año  de 1916 fue uno de los peores en aquella 

región. Deshechas las hordas villistas, se dispersaron 

sus elementos sin más propósitos que enriquecerse 

con los bienes del prójimo. Para ellos extremaron 

horrores e iniquidades. Perdida definitivamente la 

lucha política y ya sin la responsabilidad que tenían 

como fuerzas regulares de un ejército, se convirtie-

ron en gavillas de bandidos.

Lo primero que hicieron los bandidos fue abrir 

la tienda de la esquina de la plaza, la mejor surtida 
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de licores. Empezaron a bajar las botellas y a pasarla 

de mano en mano hasta proveer a los hombres que 

cuidaban de los caballos. Los hombres habían aban-

donado la plaza para derramarse por las calles que 

daban al campo y asaltar las casas por los corrales. 

Fue una noche terrible de saqueo, asesinatos y vio-

laciones. Algunos de los heroicos defensores fueron 

muertos y muchos heridos. Viejos y jóvenes. Algunas 

de las mujeres más hermosas fueron violadas. La 

gente corría, saltaba las tapias de los corrales, se es-

condía entre los árboles, se arrojaba de 

las azoteas, cada uno de aquellos hom-

bres embrutecidos por el alcohol satis-

fizo sus apetitos con toda la brutalidad 

que pudo.

La historia “El laurel de San 

Lorenzo”, desnuda en lo que realmente 

se había convertido la Revolución, por 

supuesto que el maestro Antonio Castro 

Leal, no estaba defendiendo el sistema 

político prerrevolucionario, él mis-

mo fue un hombre que años después 

luchó por los ideales de la Revolución, 

lo único que estaba reafirmando es 

que en la Revolución hubieron algu-

nos hombres con ideales y principios, 

Madero y Zapata son un ejemplo, pero 

que el movimiento armado fue todo

 lo contrario, para ser más concreto, 

si Madero quien representaba con 

defectos y virtudes las libertades y la 

democracia, fue asesinado, entonces 

la Revolución terminó convirtiéndose 

en el Gobierno y sociedad que hoy 

tenemos, ¿Algún día viviremos en un 

pueblo como San Lorenzo?
miguel_naranjo@hotmail.com

Hugo Navarro


