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Un buen libro de Historia es aquél que deja de ser un texto de carácter científico, al menos eso creo yo, para dar lugar 

a una narración de carácter simbólico y abierto. Leí la obra de Peter Forbath sobre África (la cuenca del Río Congo, 

una zona compuesta en la actualidad por varias naciones africanas), la profunda, desconocida, enigmática, brutal 

y desgarradora. No sólo por su historia misma, sino que en las descripciones de los paisajes, hay una ligero atisbo de que se 

nos describe el Infierno, no el de llamas, sino el de una vegetación profusa, peligrosa y sobre todo hambrienta de la sangre 

de cualquier ser vivo. No es de extrañar que uno de los virus más enigmáticos que han golpeado la cultura del ser humano: el 

SIDA, haya tenido sus orígenes en este territorio. El Fondo de Cultura Económica tuvo el acierto de acercar al público mexicano 

esta singular obra. Si se lee con cierto conocimiento de los hechos pasados, uno puede dibujar un retrato rico en matices y 

líneas expresivas aunque a veces demasiado imaginativas. Es un poco antes del descubrimiento de América, que los primeros 

europeos (portugueses) encontraron este pedazo de tierra para ellos totalmente ignoto, sin embargo, el significado que ten-

dría posteriormente es totalmente importante. La raza negra robada literalmente por la ambición, el desprecio o si queremos 

justificar las acciones de una época el carácter de superioridad que brindaba la Cruz, importó hacia el nuevo continente una 

diáspora auténtica, superior al del pueblo hebreo, no con el fin de poblar, sino de servir como mano de obra esclava. 

Peter Forbath, junto a muchos otros autores (el célebre Conrad), aprovechan la historia del Congo, una que tristemente 

tiene su importancia por la significación que tuvo para una civilización europea dominante, cruel, indiferente, por no decir 

inhumana, para explicarnos lo que hemos de llamar “Progreso”. Los descubrimientos pueden ser a veces un tanto, tantito, 

aberrantes.

Gerardo UGalde lUján

Carlos Mérida
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La suma de los trabajos editoria-

les y de la difusión de literatura 

religiosa —o no— por parte de 

Ábside, como por ejemplo, estos sean 

monográficos: Misterios para cantar 

bajo los álamos (1947) de Manuel Ponce 

y Haikai de Nochebuena… (1955) de 

Alfonso Castro Pallares, etc., o estos sean 

colectivos: Primor… (1950) de Alfonso 

Méndez Plancarte y Hojas de cerezo… 

(1951) de Alfredo Boni de la Vega, más las 

obras y ensayos de Octavio Paz en torno 

al jaiku y a la poesía japonesa:  “La es-

tela de José Juan Tablada” (1945), “Tres 

momentos de la poesía japonesa” (1954), 

“Piedras sueltas” (1955), Sendas de Oku 

(1957), más los impresos de la casa edi-

tora Cultura: Ensayos japoneses (1957) de 

Manuel Maples Arce, más las traducciones 

ánGel acosta Blanco

Carlos Pérez Bucio
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al español del Fondo de Cultura Económica (FCE): 

La literatura japonesa (de Donald Keene, 1956), 

más el libro Leve espuma (1958) y los artículos de 

Carlos García Prada, más las últimas colecciones de 

Francisco Monterde: Netsuke haikai (1962) y Sakura: 

tercinas de Oriente remoto (1963), más la magistral 

tesis doctoral de Gloria Ceide Echeverría: El haikai 

en la lírica mexicana (Ediciones de Andrea, 1967) 

y, finalmente, los Haikais espirituales (Finisterre, 

1967) de Ernestina de Champourcín, generaron el 

cierre del primer ciclo jaikuista en México (cuyo 

periodo de dicho ciclo abarcó casi cincuenta años, 

desde la primera obra-libro de jaiku <<1919>>, 

hasta la última publicada de procedencia modernis-

ta <<1967>>), pero esa clausura se da en forma 

de espiral, pues no es total, sino abrirá al 

mismo tiempo nuevos impulsos expues-

tos a partir de los años setenta en ade-

lante (con Islas, Shelley, Pacheco, Renán, 

Hernández...)2.

Es curioso cómo la obra de Ernestina 

de Champourcín y, por ejemplo, la de 

Octavio Paz (“Piedras sueltas”), tan dis-

tintas entre sí, también no cumplen con 

los preceptos tan rígidos y supuestos que 

entre finales del siglo XIX y principios 

del XX se estipularon para que algo sea 

un jaiku. De hecho, recordemos que en 

Hispanoamérica tal miniatura se carac-

terizó por las distintas anomalías que 

cada trabajo tiene en sí mismo en rela-

ción al “jaiku clásico tradicional”.3

El caso de Ernestina de Champourcín 

es muy peculiar. Comencemos por men-

cionar que ella nació en Vizcaya. Y murió 

en Madrid en 1972. Escribió sus iniciales libros 

en castellano y los publicó en España, junto con 

autores como Juan Ramón Jiménez. Se exilió en 1939 

en México por causa de la Guerra Civil Española. En 

América, siguió aportando literatura y participando 

culturalmente mediante las muchísimas traduc-

ciones que ella realizó para el FCE. Socializó con 

Mauricio Cervantes
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otros españoles exiliados: Daniel Cosío Villegas, 

León Felipe, Emilio Prada, José Moreno Villa, Luis 

Cernuda. En esta estadía es cuando concibe y pu-

blica sus Haikais espirituales.

Dichos jíbaros están compuestos por dos aparta-

dos: <<Lo de todos los días>> y <<Encuentros y 

paisajes>>. El primero cuenta con veinticuatro poe-

mas y el segundo con treinta y ocho. El lenguaje 

suele precisar cada caso, cada momento y cada 

concepto que se va desarrollando, pues no genera 

ambigüedad o especulación, ni retórica formularia. 

Para realizar cada artilugio literario, no se apoya de 

complejidades sintácticas, ni hermetismos temáti-

cos, ni mucho menos de símiles estrambóticos. 

Como autora, es bastante mesurada en la creación 

de sus imágenes. Su visión metafísica no se centra 

en interpretaciones de un corte católico, evoca más 

al “Dios” único, supremo y omnipresente. Tampoco 

hace labor propagandística. Y aunque en un par de 

ejemplos alude a los padres de la Iglesia (san Pablo 

y san Pedro), o incluso a la Virgen María mexicana, 

el llamado místico es mucho más universalista. 

Predomina el tono de plegarias, pues más de una 

vez solicita el amparo, la ayuda, la guía y la tranqui-

lidad y equilibrio en los pensamientos, acciones y 

sentimientos; en términos de exacerbación religio-

sa, ha de encausarse hacia uno de sus principios; la 

humildad; pero que ésta se encuentra en el camino 

del silencio, de la atención a las cosas externas e in-

ternas en el sentido de que estar atento es estar en 

comunicación con Dios; al respecto dice:

Enséñame a escuchar 

como escuchabas Tú al ciego y al leproso.4

Cada oración muestra la devoción y la gratitud y, 

con ello, permite sentir, o en su caso encausar, la fe 

de su persona, la fe de la poeta de Ernestina, la fe 

que ella suele tener todos los días como obligación 

de conciencia; por lo que exhorta a la doctrina de 

fidelidad, modestia y caridad, y una vez acogida en 

ello no variar el viaje, hasta llegar o experimentar

la posible hierofanía:

Dije que sí. ¿Y después?

Pusiste la semilla;

no la abandones ya hasta que cuaje en trigo.5

En <<Encuentros y paisajes>>, es mucho más 

claro el clamor de la experiencia religiosa, porque 

aparecen escenas de transfiguraciones, de sacrile-

gios, de construcciones y verdades:

Lo importante es la estrella…

¿Qué importa que los ojos no puedan contemplarla

si la llevamos dentro?6

Con respecto a lo literario, las imágenes permiten 

notar lo espiritual y van dirigidas —más que al en-

tendimiento— muy hacia el fondo del sentimiento 

humano. En varios casos podemos ver cómo la 

estructura del poema está montada en un tenue so-

lecismo. Otros casos se alcanzan a cruzar con las 
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formas aforísticas, o máximas, o proverbios, o de 

definición literaria; sin embargo dichos elementos 

no predominan fuertemente en la obra en general 

como en los casos de algunos de sus coetáneos jai-

kuistas en México. La plasticidad se torna grata, en 

un ambiente positivo y no en extrema religiosidad 

que raye en romanticismos panfletarios o falsa ex-

periencia religiosa.

Los Haikais espirituales de Ernestina de 

Champourcín suelen percibirse sinceros y sobrios. 

Aunque están cargados de símbolos (“el camino”, 

“la caída”, “el nudo”, “el árbol”, “el pájaro”, “el 

grillo”, “la rosa”, “la espuma”, “la estrella”…), son 

miniaturas ágiles y no complicadas para decodifi-

carlas por cualquier receptor, de hecho, invitan a 

esa serenidad mística, a esas plegarias para la ar-

monía interior.

Son jaikus porque de manera curiosa son imá-

genes de la naturaleza, pero de la naturaleza ho-

mologada en el alma humana. No son metáforas 

fantásticas, son metáforas realistas y objetivas de 

la vida religiosa. Esto es un tipo de camino, que 

cualquier caminante o errante circula mediante es-

tadías temporales, algo similar a “la relación tem-

poral del sembrador, del cultivador o del cosechador 

al madurar su trigal”; pues ella pide experimentar 

siempre dichas facetas para recomenzar otro ciclo 

cósmico y vital. Estos aspectos pueden observarse 

en los textos y en las conductas de los jaijin (hace-

dores del jaiku) japoneses, y que son análogos al 

viaje espiritual de nuestra poeta mexicana-vizcaína.

Al estilo jaikuista y desde su más profunda cri-

sis en el exilio, Ernestina de Champourcín nos com-

parte lo siguiente: si uno es constante y persistente 

en lo que le corresponde hacer en la cotidianidad, 

en su misión en general, lo cual corresponde a estar 

en lo sagrado, alcanzará la felicidad y el bienestar 

por el mundo, por el mundo de Dios, quien está en 

todas las cosas:

Grillo junto al sagrario.

Monotonía alegre de la perseverancia.7

Si se comparan estos jibaritos con alguno de los de 

José Juan Tablada, digamos que cualquiera de los de 

la obra de Un día… (1919), se notará que en nada 

se parecen (ni tópico, ni métrica, ni estilo o tono). Si 

se hace lo mismo con alguna de las tercinas religio-

sas de los catalanes Joan Alcover y Jacobo Sureda, 

o bien, de los del grupo de Ábside en México, tam-

poco hay influencia, ni puntos en común. Incluso si 

los sometiéramos a examen con los “jaikus tradi-

cionales” o con los “jaikus experimentales” —am-

bos japoneses— mucho menos encontraríamos si-

militud. En términos técnicos, y temáticos, no son 

jaikus desde la óptica preceptual oriental. Pero lo 

son porque hay una clara intención de que lo pue-

dan ser según la autora; según la mirada, la inter-

pretación o la recepción del jaiku nipón que la mis-

ma Ernestina tuvo y que vertió de forma adaptada a 

la producción del jaiku escrito en español. El resul-

tado es obvio, no hay copias o imitaciones del jaiku 
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Carmen Parra

isleño, sino poemitas en español con una intención 

lúdica jaikuista.

El trabajo de Champourcín, no tuvo en su época 

la amplia difusión que otros afortunados la tuvie-

ron, o que en la actualidad la tienen. Para la his-

toria literaria y, sobre todo, para la explicación de 

cómo se entendía el género del jaiku en el mundo 

del lenguaje hispano, es importante entender los 

Haikais espirituales dentro de su contexto 

cultural y, a la vez, como parte de los in-

flujos y adopciones y de las fusiones inter-

textuales genéricas breves que se producen 

en la primera mitad del siglo XX en México 

y en el resto de toda Iberoamérica. No es 

extraño que el quehacer jaikuista escrito en 

español tenga sus particularidades más allá 

de sólo poder ser una calca fiel al japonés.

Por tanto, los jaikus de Ernestina de 

Champourcín son en realidad únicos en su 

haber literario. El influjo es oriental y su 

obra en sí participa en un momento jaikuis-

ta importante en México y en el circuito de 

las letras hispánicas, pues al publicarse en 

1967 aquel poemario, se cumplían cerca de 

cincuenta años ininterrumpidos de produc-

ción jaikuista por distintos autores y gru-

pos intelectuales y, además, con ello mismo 

y aunque de corte religioso, se muestra la 

última obra de confección experimental 

modernista. Incluso en la actualidad son 

“poemas cortos” sui generis, pues además 

nada parecido escrito hay en la tradición hispánica. 

Son extremadamente personales del sentir humano: 

un sentir amoroso, el cual está relacionado en di-

recto con la divinidad y con los postulados de obe-

diencia, compasión, veneración y humildad, precep-

tos universales y necesarios para el contexto de los 

años sesenta (fin de la guerra fría y nuevas crisis 

bélicas; fin de un modernismo <<modernismo y 
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vanguardias>>; auge existencialista, posnihilista 

y fragmentarismo en las letras europeas y en las 

hispanoamericanas) y sobre todo para las vísperas 

del sesenta y ocho en México, en Tokio, en Seúl, en 

París, en Barcelona, y en el resto del mundo que se 

manifestaba, pero también se colapsaba, exigiendo 

un cambio político-económico, encausando una 

cultura distinta, ésta de paz y no de guerra, era una 

etapa de necesidad espiritual.

Los Haikais espirituales son una respuesta 

a la crisis personal de la situación de casi treinta 

años en exilio de España a México de Ernestina de 

Champourcín, pero aun a la crisis económica, ideo-

lógica y bélica de finales de los años sesenta del si-

glo XX, que sin querer nos hace recordar, semejar y 

reflexionar nuestro entrado siglo XXI, tan falto de 

espiritualidad honesta.

Notas

1 Aquí uso el concepto velar “jaiku” en el sentido como se pro-

nuncia en español, y no el aspirado que se ha generalizado como el 

definitivo: “haikú”, tan sólo es para resaltar, o contrastar, el usado 

tanto por la autora en cuestión: “haikai”, como por otros más.

2 Los autores mencionados son algunos de los que en México 

dieron continuidad de los poemas cortos con relación al influjo 

jaikuista.

3 Es importante advertir que existen dos tendencias claras 

dentro de la producción jaikuista japonesa: a) la tradicional (la cual 

se basa en el soporte de los preceptos métricos en versos de 5, 7, 

5ss, así como en el uso del kigo <<palabra guía temporal>>, la 

verbalización impersonal y objetiva de la imagen y el tratamiento de 

los tópicos sobre la naturaleza); b) la experimental (no necesaria-

mente se ajusta a la métrica preceptual, ni al uso del kigo; la verba-

lización puede ser subjetiva y metafórica, e inserta temas nuevos o 

distintos a los que la tradición ha desarrollado). Así, por su lado el 

jaiku escrito en español se carac-

teriza por ser más experimental, 

incluso se configura por el predo-

minio de sus fusiones recurrentes 

con otros géneros de la tradición 

occidental; es decir, el jaiku escrito 

en lengua española de la primera 

mitad del siglo XX sobresale por 

ser un híbrido literario que gene-

ra su propia fisonomía, la cual 

desde su ludismo nunca tuvo la 

intensión de imitar a la jaikuista 

tradicional japonesa, sino crear el 

suyo a partir de nuestras mane-

ras de poetizar en Occidente (con 

rima, métrica, subjetividad, metá-

foras…), sin embargo en mucho 

con influjo oriental.

4 Ernestina de Champourcín: 

<<Haikais espirituales>>, 

en Poesía a través del tiempo, 

Barcelona, Anthropos, 1991, 

(Colección Memoria Rota. Exilios 

y Heterodoxias, núm. 27), p. 270.

5 Ibíd., p. 274.

6 Ibíd., p. 276.

7 Ibíd., p. 281.

Adolfo Mexiac
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Mi viaje por África. Al referir a 

Winston Churchill siempre se 

hace alusión al ministro de 

hierro que llevó a los países aliados a un triun-

fo inobjetable debido a su tenacidad, a su 

liderazgo y a su incesante juicio analítico res-

pecto al poder alemán pero sobre todo, gra-

cias a su personalidad y visión de Estado en 

el que Inglaterra resistió los embates aéreos 

y mantuvo siempre firme su espíritu hasta 

ya entrado el año 1945 en que se terminó la 

Segunda Guerra Mundial.

La figura de Churchill siempre será vista 

con reconocimiento mundial y pocos saben 

de su afamada y gratificante trayectoria pre-

via a la Primera Guerra Mundial y a su gran 

debacle en la Batalla de Galípoli. La presente 

lectura hace referencia a ese episodio de su 

vida en el que hace una pormenorizada cróni-

ca de su estadía por el continente negro, por 

países extraños a la luz del mundo a inicios 

del siglo XX como fueron Sudáfrica, Nigeria, 

Sudán, Congo y sobre todo, Uganda.

david FiGUeroa 
La biblioteca de David recomienda…

Joaquín García Quintana
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En esta etapa a la que nos referimos, el pro-

tagonista fue nombrado subsecretario de Estado 

para las Colonias en África, gracias a ello, tuvo 

la fortuna de viajar y reportar constantemente 

como asiduo corresponsal para el Morning Post, 

diario de importancia en Europa, para el que Sir 

Churchill enviaba sus narraciones para el lector 

asiduo de aventuras.

Página tras página, el político inglés logra 

que el lector se identifique con las características 

naturales de cada región: la vegetación, la llanu-

ra, los animales nativos, la forma en cómo viven 

los aborígenes de cada aldea, etc. Sin embargo, 

su fuerte personalidad transmite cada suceso de 

forma natural aunque para ello tenga que comu-

nicar hasta las cosas más elementales durante di-

cha expedición.

La lectura suele ser un safari en sí misma, no 

obstante, para el lector sensible puede resultar 

salvaje y despiadada debido a la caza de animales 

que los extranjeros hacían de forma constante 

en esa época. Aunque hoy día sepamos que estas 

acciones continúan en contra de los animales 

y algunos de ellos se encuentren en peligro de 

extinción, a inicios del siglo XX resultaba una 

actividad que no colocaba en esa categoría a los 

animales ya que la gran mayoría eran cazados 

por los habitantes para subsistir y no para trafi-

car. No obstante, las acciones de caza pueden re-

sultar aberrantes para algunos lectores.

Por otra parte, el recorrido que Churchill 

emprende por el continente negro le permitirá 

formar una idea de lo que esas tierras repre-

sentaban para Inglaterra y para el resto de los 

países europeos como antesalas de la riqueza y 

desconocimiento que las diversas aldeas y comu-

nidades tenían respecto a las intenciones de sus 

colonizadores.

En esta larga travesía, Churchill hace una 

valoración con respecto a un país rico tanto 

en elementos naturales como en el entusiasmo e 

intención de sus habitantes por modernizarse y 

ser una gran capital del continente negro: Uganda. 

En la lectura, este pequeño país centroafricano 

resultaba en un centro medular para las transac-

ciones comerciales con un pequeño sistema de 

trenes que podía crecer y magnificar la capital

y conectarla en los cuatro puntos cardinales del 

continente.

Finalmente, la belleza natural del continente 

negro se convierte en un tema relevante para 

un contador de historias y de paisajes resultado

de un breve descanso para quien nos deleita con 

una travesía por el cruce del Nilo a expensas 

de una tierra inhóspita y de la que el mundo ha 

sido testigo de la pobreza más extrema así como 

de las grandes matanzas étnicas y del resentimien-

to de los peores dictadores que, a la fecha, no han 

dado respiro a ese bello suspiro llamado África.

Mi viaje por África. Winston Churchill. Almadía-Conaculta. 
2015, 210 pp.
Comentarios: dfigueroah@yahoo.com.mx
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El escritor y editor Jorge Luis Herrera (1978) nació en la Ciudad 

de México. Es licenciado en Historia del arte (CAM), maestro 

en Letras mexicanas y doctorando en Letras (UNAM). De 2002 

a 2008 fue editor del entonces portal educativo de la Subsecretaría de 

Educación Básica de México (sepiensa.org.mx); también ha trabajado 

como editor independiente (por ejemplo, en 2014 fue editor invitado 

—junto con Luz Elena Zamudio— en 

un número especial de la revista 

Romance Notes de The University of 

North Carolina at Chapel Hill sobre 

escritoras mexicanas del siglo XXI). Es 

autor de Voces en espiral. Entrevistas 

con escritores mexicanos contemporá-

neos (Universidad Veracruzana, 2009), 

Cuando estés en el cielo (Tintanueva 

ediciones, 2013), La Virgen del 

Internet (Premio Nacional de Novela 

Tintanueva 2014) y del libro infantil La 

nariz de Gogol (Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2015); además, es co-

autor de los libros de texto de Español 

Javier Anzures

Bernarda lópez de Hernández
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para secundaria Letras y voces (Ediciones SM 2012, 

2013 y 2014) y ha colaborado con cuentos, ensayos, 

artículos de divulgación, reseñas, entrevistas y foto-

grafías en múltiples libros y revistas de México y del 

extranjero. 

La obra de ficción de Jorge Luis Herrera se 

caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad 

imaginativa, por la singularidad de sus temáti-

cas y tonos, por su espíritu lúdico, por su gusto 

por establecer diálogos con diferentes obras y 

artistas, por su tratamiento de la ironía, por sus 

posturas críticas y por la pulcritud de su prosa. 

En esta entrevista conversó sobre diversas mo-

tivaciones, objetivos e ideas relacionadas con 

su más reciente libro: La nariz de Gogol; tam-

bién habló sobre las ilustraciones realizadas 

por Sergio Ricaño, quien fue el encargado de 

otorgarle la dimensión plástica al texto. 

Ahora bien, antes de transcribir la entre-

vista, con el objetivo de insertar al lector en el 

mundo de La nariz de Gogol, incluiré la breve 

introducción que Jorge Luis Herrera escribió 

para dicho libro:

«Siempre he tenido la fortuna de habitar un 

universo donde el arte ha sido un pilar fun-

Gerardo Cantú
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damental; en particular, la literatura me ha 

influido profunda, irremediable y cotidiana-

mente: al aproximarme a múltiples obras, al 

escribir mis propios textos y al escuchar las 

historias contadas por familiares y amigos 

(por ejemplo, me encantaba que mi abuelo 

Tito narrara la forma en que su padre, des-

tacado y elegante cantante de ópera, nau-

fragó diez días en el Golfo de México). En 

fin, lo que quiero decir ahora es que estoy 

seguro de que varios de los relatos que dis-

fruté en la infancia eran rusos (la verdad 

no estoy tan seguro de esto, pero me gusta 

pensar que así ocurrió); de lo que también 

estoy seguro es de que en la adolescencia 

me topé con la obra de Fiodor Mijaílovich 

Dostoyevski y quedé maravillado con Crimen 

y castigo, El jugador, Nietochka Nezvanova, 

El cocodrilo… Entonces soñé con Rusia, 

hasta que llegué a ese lugar; y en ese lugar (y 

en éste) continué soñando gracias a la lite-

ratura de escritores como Pushkin, Gogol, 

Tolstoi, Chejov, Nabokov y Solzhenitsyn. 

En particular me deslumbraron los libros 

de Nicolás Gogol: a partir de ese momento 

me he dado el gusto de leer y releer su obra, 

que se caracteriza, entre otras cosas, por su 

agudo sentido del humor y por el uso magis-

tral de ciertos elementos fantásticos (como 

la “humanización” de los objetos).

La nariz de Gogol está inspirado en los 

cuentos “La nariz” y “Diario de un loco” 

de Nicolás Gogol, y retoma una curiosa 

obsesión de este escritor: la nariz; cuan-

do leas sus libros te darás cuenta de que, 

aunque sea de manera sutil, se menciona 

constantemente a dicha parte del cuerpo» (5).

¿Cuál fue tu principal intención al elaborar la 

recreación literaria La nariz de Gogol? 

Estimular a quienes se inician en la lectura de 

obras de autores imprescindibles de la literatu-

ra universal (seguí los lineamientos de la colec-

ción “Déjame que te cuente”, ideada por la Mtra. 

Alma Mejía). Resulta pertinente manifestar que 

parto del principio de que una pieza litera-

ria posee innumerables variaciones textuales, 

lo que permite dialogar y jugar abiertamente 

con ella (en este caso se trata de dos piezas lite-

rarias, La nariz y Diario de un loco, del escri-

tor ucraniano en lengua rusa Nicolás Gogol). 

Asimismo, me parece importante subrayar que 

el género cuento tiene características idóneas 

—como la brevedad y el número reducido de 

personajes— para promover la lectura. 

¿Por qué elegiste a Gogol?

El amor y la pasión por su literatura fueron el 

germen principal de mi texto. Me parece rele-

vante explicitarlo pues, en mi opinión, para que 

pueda contagiarse a los lectores el gusto por li-

bros de autores específicos mediante recreacio-
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nes literarias, debe existir, antes que nada, una 

empatía profunda entre quien “recrea” y la obra 

“recreada”.

¿Por qué consideras trascendente promover entre 

el público infantil la literatura de Nicolás Gogol? 

Porque a pesar de que varias de sus obras abor-

dan temáticas que quizá podrían juzgarse cru-

das, tristes o dolorosas —como la locura o la 

soledad—, tienden a presentarse desde una 

perspectiva crítica y, en gran parte de los ca-

sos, con un delicioso sentido del humor; asi-

mismo, es innegable que estas temáticas, como 

todas las esenciales de la literatura, están inspi-

radas en las experiencias del ser humano, por 

lo que, por muy jóvenes que sean los lectores, 

no son ajenos a las realidades referidas; en lo 

personal estoy en contra de que se subestime a 

los lectores principiantes por medio del empleo 

del lenguaje simple y de las temáticas que no 

les representan un reto intelectual (un desafío a 

su medida, obviamente). Por otro lado, la litera-

tura de Gogol se ubica, en general, en un rango 

comunicativo capaz de apelar a los referentes 

de lectores con distintos grados de experiencia; 

además, tanto el empleo del lenguaje de la mayo-

ría de las traducciones que conozco, como el 

manejo de las emociones, las reflexiones y el 

lenguaje figurativo es fluido y sutil, lo cual per-

mite acercamientos diversos, amplía el vocabu-

lario y puede ser un aliciente para la escritura. 

Vale la pena agregar que, con el propósi-

to de contextualizar al lector y darle mayores 

herramientas para que se acerque a mi cuen-

to y, sobre todo, a la obra de Gogol, el libro 

incluye información sucinta —en una de las

solapas—sobre las principales características 

de la poética del escritor ucraniano.

¿Intentaste rescatar rasgos esenciales del espíri-

tu de la obra de Nicolás Gogol?

Sí, aquellos que le dan “identidad”. Pero tam-

bién traté de externar implícitamente mis inter-

pretaciones, ideas e inquietudes, procurando 

escribir con sencillez, claridad y con un aliento 

lúdico. Por ello privilegié las frases breves, el 

lenguaje común (mas no simple), las metáforas, 

las analogías y los párrafos de una extensión 

corta o mediana. 

El humor es un elemento fundamental de tu

libro…

En efecto, un eje transversal de La nariz de Gogol 

es el constituido por el humor, la imaginación 

desbordada y el difuminado de las fronteras en-

tre fantasía y realidad, sueño y vigilia, y razón y 

locura. Además intercalo breves frases tomadas 

de los libros La nariz y Diario de un loco —las 

distingo con letra cursiva—, con la intención de 

establecer un diálogo más directo con la obra 

de Gogol, de reforzar los marcos de verosimili-

tud y de resaltar la capacidad expresiva de los 
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textos originales, que, lo enfatizo, a pesar de 

que se trata de traducciones, en general conser-

van el tono desenfadado, fresco, sencillo, pro-

fundo, fantasioso e irónico que los caracteriza 

(cuando menos eso es lo que me han 

explicado diversos especialistas con 

los que he hablado sobre el tema). 

¿Qué puedes decir sobre las ilustra-

ciones que acompañan al texto?

Fueron realizadas por uno de mis 

mejores amigos, el artista plástico 

Sergio Ricaño (quien amablemente 

realizó también las imágenes de por-

tada y contraportada de La Virgen 

del Internet), y se distinguen, entre 

otras cosas, por su fuerza expresiva 

y, simultáneamente, por su ligereza; 

además, a pesar de que las atmós-

feras de varias son un tanto sombrías, 

destacan ciertos toques lúdicos que 

las suavizan (por ejemplo, es posible 

ver a una señora con cara de perro) 

y algunos rasgos “inquietantes” (por 

ejemplo, el efecto tridimensional de 

diversas láminas). En general se trata 

de trazos desenfadados que pueden 

tanto evocar a la niñez como pro-

ducir la sensación de libertad. 

Es importante remarcar que las 

ilustraciones también cumplen con 

una función didáctica, ya que estimulan la 

imaginación, refuerzan la comprensión e inci-

tan a los lectores a seguir adelante. Así, las imá-

genes dialogan con el texto y tanto el lenguaje 
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escrito como el plástico se enriquecen de forma 

mutua, se complementan estéticamente y crean 

un todo.

Por último, ¿podrías hablar sobre tus próximos 

libros? 

Suelo trabajar en varios proyectos de manera 

simultánea. Hace pocas semanas terminé una 

primera versión final de un libro de cuentos 

que comencé hace más de cuatro años. Se lla-

ma    Roja. Todos los relatos están inspirados 

en historias de la nota roja. Es un libro crudo, 

grotesco, difícil de digerir, 

donde reina la violencia (ver-

bal, física, sintáctica, etcé-

tera). Algunos de los cuentos 

que lo componen ya han sido 

publicados en distintas revis-

tas y antologías (por ejem-

plo, “Premonición” en La 

Colmena1 y “La caza de los 

motochorros” en Crítica2). 

En la actualidad estoy tra-

bajando en un par de libros de 

ensayo sobre literatura mexi-

cana del siglo XX; también 

planeo concluir pronto una 

novela que comencé en 2002 

y que dejé abandonada du-

rante más de diez años.

Bibliografía recomendada:

1  Herrera, Jorge Luis. “La caza de los 

motochorros”, en la revista Crítica, 

número 167, octubre-noviembre de 

2015, Universidad Autónoma de Puebla. 

Pp. 56-59.

2 Herrera, Jorge Luis. “Premonición”, 

en la revista La Colmena, número 89, 

enero-marzo de 2016, Universidad 

Autónoma del Estado de México. Pp. 

127-129.
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La redacción de un periódico según Kipling

“La redacción de un periódico tiene algo que parece 

atraer a personas de toda clase y condición en de-

trimento de la disciplina. Llegan las señoras misioneras 

que tratan de evangelizar a las mujeres indígenas que 

viven en la reclusión impuesta del purdah, y suplican 

al director del diario que abandone en el acto todas 

sus obligaciones para describir una entrega de pre-

mios de una asociación cristiana que tuvo lugar en 

un tugurio infecto de una aldea absolutamente inac-

cesible; aparece un coronel que ha sido relegado en el 

escalafón de mando, se sienta y esboza el contenido de 

una serie de diez, doce y hasta veinticuatro artículos 

de fondo sobre un asunto tan apasionante como es la 

antigüedad en el servicio frente a la selección arbitraria 

de los mandos militares… acuden en tropel los repre-

sentantes de una compañía teatral que se han que-

dado sin recursos para explicar que no podrán pagar 

el anuncio de las funciones… A todo esto, en ningún 

momento deja de sonar enloquecido el teléfono, son 

asesinados los reyes en el continente, dicen los impe-

patricia zama

Luis Garzón
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rios unos de los otros que “eso lo será usted”, y 

el señor Gladstone vierte un reguero de azufre so-

bre los Dominios Británicos, sin que los negritos de 

la imprenta callen ni un instante  faenando como 

abejas cansadas, y griten a voz en cuello pidiendo 

texto para componer, mientras casi todas las planas 

del periódico siguen tan limpias como el escudo de 

Mordred…”, tomado de “El hombre que iba a ser 

rey”, en la antología de Somerset Maugham, El me-

jor relato del mundo y otros no menos buenos, edi-

tada por Sextopiso. 

Literatura de múltiples voces

Para Svetlana Alexiévich, Premio Nobel 2015, sus 

novelas de múltiples voces tomadas de entrevistas 

son sin duda un género literario “La literatura ya no 

es algo inmóvil. Nuestra vida cambia cada vez más 

rápidamente. Ya no podemos esperar 50 años para 

procesar una historia, como hacía Tolstoi”. En una 

conferencia en Madrid, la escritora bielorrusa de 67 

años, que ha tardado entre cinco y diez años en es-

cribir cada uno de sus libros, los cuales contienen 

más de cien entrevistas, cuenta que ahora escribe 

acerca del amor, la vejez y la muerte. 

El arte de escribir diálogos

Ahora que las novelas negras de Peter 

May (Galsgow 1951) se venden por 

millones (la más reciente Entry Island 

publicada por Salamandra), el autor 

que primero triunfó escribiendo guio-

nes para series de televisión de la BBC, 

dice que una gran historia criminal “es 

la que lidia con los efectos que tiene 

un crimen en los individuos”, que la 

televisión le enseñó “que escribir un 

diálogo es un arte. Los grandes nove-

listas son grandes escritores de diálo-

gos”, y que la lectura “es fundamental 

para la vida, tanto como comer y beber, 

porque alimenta el alma de una forma 

que las películas y la televisión no pue-

den” (entrevista de Maribel Marín, El 

Leticia Tarragó
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país). Peter May vive en Francia dedicado a la lite-

ratura. Entre sus novelas policiacas de mayor éxi-

to están la serie Misterios de China y la trilogía de 

Lewis de la cual forma parte El hombre sin pasado. 

El tímido que cambió el centro del universo

Niklas Koppernigk creía en la acción, pero al mismo 

tiempo lo horrorizaba la inevitable su inevitable ten-

dencia de la acción a convertirse en violencia, dice 

John Banville en Copérnico (Edhasa 2004) el primer 

volumen de su Trilogía de las revoluciones, su bio-

grafía novelada acerca del canónigo polaco que en 

los albores del siglo XVI transformó la mirada cientí-

fica de la humanidad al desafiar la teoría de Tolomeo 

y formular una teoría fidedigna sobre el movimiento 

de los planetas. Como los enciclopédicos renacen-

tistas de su tiempo, había estudiado filosofía, dere-

cho, física, matemáticas, griego, astronomía y final-

mente medicina, pero sólo creía en las matemáticas, 

en ninguna otra cosa, y de ellas y del pensamiento 

objetivo se valió para plantear que el sol, y no la 

tierra, estaba en el centro del universo y, en segundo 

lugar, que este último era mucho más grande de lo 

que Tolomeo o cualquier otro hubieran imaginado. 

Un antihéroe de cuerpo enjuto, de físico débil, 

tan tímido que era incapaz de sobrellevar la con-

vivencia social, Nicolás Copérnico era insomne y lo 

maravillaba la noche, durante la cual detectaba sig-

nos de una vida secreta en todas partes. Su claridad 

de pensamiento sigue alumbrando los protocolos 

de la ciencia actual. 

El primer editor en la Feria de Madrid

Una de las grandes novedades presentadas durante 

la Feria del Libro de Madrid es El impresor de Venecia 

(Tusquets) donde Javier Azpeitia cuenta la historia de 

Aldo Manuzio, considerado el primer editor litera-

rio, que vivió en la Venecia de finales del siglo XV y 

principios del XVI, en pleno Renacimiento, y cuya 

obsesión por los libros y la literatura lo llevó a editar 

a los grandes de su tiempo pero también a enfrentar 

a la censura.

El poder de la rutina

“El novelista debe ser un ser rutinario, que se sienta 

todos los días a escribir, tenga o no tenga claro lo 

que va a narrar, para que la inspiración llegue mien-

tras trabaja”, dice el suizo Carlos Franz, ganador de 

la II Bienal de novela Mario Vargas Llosa por su libro 

Si te vieras con mis ojos, una historia de amor entre 

el científico Charles Darwin, el pintor Johann Mortiz 

Rugendas y la escritora Carmen Arriagada. En una 

entrevista para El País (Andrés Rodríguez) dice que 

en su mesa de noche tiene libros de los novelistas 

rusos: Tolstoi y Turgeniev, pero también autores 

como Conrad y Henry James, y que en materia de 

cine,  disfruta las películas de Woody Allen.

La primera de K. Mansfield

“Cerró los ojos un momento, pero sus labios son-

reían. Su respiración subía y bajaba en su pecho 

como las alas de las hadas. La ventana estaba abier-

ta a la calma y al calor. En algún lugar de allí afuera, 
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en el jardín, un hombre joven, moreno, delgado, de 

ojos burlones, de puntillas entre los arbustos cortó 

en el jardín un gran ramo, se deslizó bajo su ven-

tana y lo sostuvo en alto para ella. Se vio a sí misma 

inclinándose hacia delante. Él introdujo su cabeza 

entre las flores de cerúlea blancura.

“–¡No, no! –dijo Beryl. Se apartó de la ventana y 

se puso su camisón.

“‘Qué espantosamente irracional es Stanley’, 

pensó mientras se abotonaba. Y en cuanto se acostó 

volvió a ráfagas el viejo y cruel pensamiento: ‘Ojalá 

tuviera dinero’”.

El fragmento forma parte de El áloe, de 

Katherine Mansfield (Wellington, Nueva Zelanda 

1988 – Fontainebleau, Francia, 1923). En 1917 la es-

critora entregó una versión reducida de este relato 

a la editorial de Virginia Woolf. El texto completo se 

publicó de manera póstuma en 1930 y lo que nos 

llega ahora es una cuidada edición de Barataria con 

traducción de Adrià Edo.

Horas de Junio

El XXI Encuentro Hispanoamericano de Escritores 

Horas de Junio que se realizó del 1 al 4 de junio 

rindió tributo a la obra de Hernán Lara Zavala. El 

encuentro se realiza cada año desde 1995 y reúne 

poetas, narradores, dramaturgos y trovadores. En 

esta edición se dieron cita autores y artistas de 

Guatemala, Colombia, Panamá, Costa Rica, Irán

y Cuba. El evento se realizó en el Centro de las Artes 

de la Universidad de Sonora. La clausura fue en 

la comunidad pesquera La Manga, en San Carlos, 

Guaymas.

Humor y crimen

El tercer éxito del sueco Jonas Jonasson, El matón 

que soñaba con un lugar en el paraíso (Salamandra) 

cuenta las aventuras de un trío de personajes en-

cabezados por Johan Asesino Andersson, quien, 

después de cumplir en la cárcel tres largas condenas 

por homicidio, se gana la vida realizando pequeños 

trabajos de intimidación para los gánsteres locales 

mientras lucha contra su afición a la bebida, que 

está empezando a afectar negativamente su desem-

peño profesional. Las tres novelas de Jonasson han 

sido éxitos editoriales, primero fue El abuelo que 

saltó por la ventana y se largó, cuya versión fílmica 

ya conquistó al público sueco, siguió La analfabeta 

que era un genio de los números, y ahora El matón… 

del que ya se prepara la serie para televisión. Hasta 

ahora se han vendido 14 millones de ejemplares 

de estas novelas que apuestan por el humor y el 

absurdo dentro de tramas policiacas de acción. 

En el aniversario de J. L. Borges

“En 1517 el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha 

lástima de los indios que se extenuaban en los la-

boriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y 

propuso al emperador Carlos V la importación de 

negros que se extenuaran en los laboriosos infier-

nos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa va-

riación de un filántropo debemos infinitos hechos: 
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los blues de Handy, el éxito logrado en París por el 

pintor doctor oriental D. Pedro Figari, la buena pro-

sa cimarrona del también oriental D. Vicente Rossi, 

el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 

quinientos mil muertos de la Guerra de Secesión, 

los tres mil trescientos millones gastados en pen-

siones militares, la estatua del imaginario Falucho, 

la admisión del verbo linchar en la decimotercera 

edición del Diccionario de la Academia, el impetuo-

so film Aleluya, la fornida carga a la bayoneta 

llevada por Soler al frente de sus Pardos y Morenos 

en el Cerrito, la gracia de la señora de Tal, el moreno 

que asesinó Martín Fierro, la deplorable rumba El 

Manisero, el napoleonismo arrestado y encalabo-

zado de Toussaint Louverture, la cruz y la serpiente 

en Haití, la sangre de las cabras degolladas por el 

machete del papaloi, la habanera madre del tango, 

el candombe.

“Además: la culpable y magnífica existencia del 

atroz redentor Lazarus Morell.”

Tomado de Historia universal de la infamia 

(Alianza, 1971), a treinta años del fallecimiento de 

Vicente Vertiz Pani
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su autor, Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 24 de 

agosto de 1899–Ginebra 14 de junio de 1986). 

En el “Prólogo a la edición de 1954”, el propio 

Borges escribió: “Los doctores del Gran Vehículo 

enseñan que lo esencial del universo es la vacui-

dad. Tienen plena razón en lo referente a esa míni-

ma parte del universo que es este libro. Patíbulos 

y piratas lo pueblan y la palabra infamia aturde en 

el título, pero bajo los tumultos no hay nada. No 

es otra cosa que apariencia, que una superficie de 

imágenes; por eso mismo puede acaso agradar. 

El hombre que lo ejecutó era azas desdichado, pero 

se entretuvo escribiéndolo; ojalá algún 

reflejo de aquel placer alcance a los 

lectores.”

La tierra que bebemos

Juan Villoro (1956) es el escritor 

galardonado este año con el Premio 

Iberoamericano de Poesía Ramón 

López Velarde que concede el gobierno 

de Zacatecas y que año con año se en-

trega en homenaje al gran poeta jere-

zano. Villoro dedicó a López Velarde 

su Discurso de Ingreso al Colegio 

Nacional (25 de febrero de 2014), en 

el que recordó que Jorge Luis Borges 

memorizó “La suave Patria”, y alguna 

vez preguntó a Octavio Paz qué era la 

chía y a qué sabía, “a tierra”, respondió 

Paz. 

“El sentido de la Patria de López 

Velarde se concentra en esa palabra: 

la Patria es la tierra que bebemos sin 

darnos cuenta”, apuntó Villoro en su 

discurso. 

José Juárez
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Una de Hugo 

Lector: aquí te hablo del Monterrey de 1953, que no 

tiene nada que ver con el Monterrey de 2014. Yo era 

un adolescente confundido, en un mundo de adul-

tos en el que tuve que aprender a desenvolverme. 

El Hotel Zuazua existió y ésa fue su razón social. 

Estaba en la calle del mismo nombre, entre Padre 

Mier y Morelos. El viejo edificio colindaba con una 

de las mejores cantinas de aquellos años y quedaba 

a diez, doce metros, de la escalinata principal del 

Casino Monterrey, que, a su vez, hacía frontera con 

la catedral.

En pocos metros cuadrados, convivían en paz 

y buena armonía una ciudad de la fornicación, una 

taberna, el centro social de la clase dorada y el tem-

plo mayor.

Sí: el Zuazua era un hotel de paso. Nuestros clien-

tes habituales eran parejas de jóvenes que desa-

fiaban la doble moral levítica de la época para amarse 

en la intimidad; prostitutas y sus hombres así como 

familias que se registraban con niños y todo, sin 

tener la mínima idea de dónde se estaban metiendo.

El cine Elizondo me quedaba muy cerca. Había, 

en el centro, más librerías de las que hay ahora en 

toda la Zona Metropolitana. El Café Flores ofrecía

a precios que nadie me va a creer las milanesas en 

su estilo oreja de elefante, que lo hicieron famoso, y 

la telefónica aún trabajaba con operadoras:

—Señorita, por favor el tres cuatro siete negro.

El Café Unión, en la estación de ferrocarril, era 

el mentidero predilecto de los políticos; la frutería 

La Victoria estaba abierta las 24 horas y el boleto del 

cine costaba creo que dos pesos, con función triple 

los miércoles.

¿Minifaldas? Ni las gringas. El vestido, hasta el 

huesito y no había regiomontana que se atreviera a 

salir a la calle en pantalones.

Mi vida era un desastre. Un año en Texas, dos 

años en la ciudad de México. Voy y vengo entre 

Monterrey, Laredo, el defe sin tener idea de qué voy 

a hacer al día siguiente, en qué lugar voy a amanecer.

¿Maduré prematuramente o nunca lo hice? A los 

doce años viajé solo en autobuses hasta Spokane, 

estado de Washington, a media cuadra de Canadá. 

Pero iba muerto de miedo.

Lo peor, ya de regreso a Monterrey: viví en la 

Franja de Gaza. ¿Quién va a empezar el pleito del 

día en casa? No, quizá lo peor era preguntarme:

en qué casa. Sobreviví. En la ciudad capital trabajé 

en uno de los dos mejores hoteles de aquellos años 

y desarrollé el hábito de la lectura gracias a los libros 

que dejaban los pasajeros —así se les llamaba— al 

abandonar la habitación o suite.

A los diecisiete años ya había visto la muerte y 

la violencia. Conocía el amor y la solidaridad, así 

como el desprecio y el odio. La única constante

en mi vida era la cartera tan vacía como mis sueños.

Pero aquí estoy, todavía, y te comparto lector, al-

gunas vivencias buenas y malas, si me vas a juzgar, 

confío en que seas tolerante. Y si no lo eres, es-

pero, como decía Rabelais, “que te arda la morcilla 

cular”.
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Con esta “Introducción” da inicio la colección 

de once relatos conectados entre sí y que componen 

el libro Hotel Zuazua (Oficio Ediciones), de del pe-

riodista y narrador Hugo L. del Río, quien murió el 

pasado 18 de junio en la ciudad de Monterrey, a los 

ochenta años de edad. 

Novedades en la mesa

Odioso caballo (Almadía), poemario de Francisco 

Hernández… Pecado (Alfaguara), de Laura Restrepo… 

Toda la vida (Random House), nueva novela de 

Héctor Aguilar Camín… Las elegidas (Alfaguara) 

de Jorge Volpi, una historia no documental que 

recrea la trata de mujeres en Tenancingo, Estado 

de México… Esther en alguna parte (Alfaguara) de 

Eliseo Alberto… Historia de un perro llamado leal 

(Tusquets) de Luis Sepúlveda… Ya se comerciali-

zan en México 15 mil ejemplares de la novela pós-

tuma de Carlos Fuentes, Aquiles o El guerrillero y 

el asesino, con el sello editorial de Random House 

y el Fondo de Cultura Económica… La noche de 

los alfileres (Alfaguara) de Santiago Roncagliogo… 

El rastro (FCE) es una novela policiaca con la cual 

el jalisciense de Antonio Ortuño busca conquistar 

a los lectores jóvenes… Manual para mujeres de la 

limpieza (alfaguara) de Lucía Berlin (Lucía Brown 

Berlin, Alaska 1936–Los Ángeles, 2004), que reúne 

los cuentos de esta escritora maldita cuya literatura 

se mantuvo ignorada hasta el año pasado.

Fernando Reyes Varela
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El homenaje a Alejandro Ordorica, tuvo un 

cierre emotivo e impactante.

Tras la prolífica y provechosa discusión 

que se dio en las Mesas 1 (Medios de Comunicación), 

2 (Cultura) y 3 (Política), como ya lo comentamos 

en anteriores entregas, abordaré ahora la Mesa 4: 

“Ciudad, jóvenes y futuro”, así como la clausura misma 

o quinta sesión, con la que culminó exitosamente el 

ciclo establecido.

En torno al tema central de la Mesa 4, participaron 

destacadas personalidades como Manuel Perló Cohen, 

Director del Instituto de Investigaciones Sociales 

de la UNAM; Eduardo Langagne, poeta y actual 

Presidente de la Fundación Letras Mexicanas; Diego 

Flores Magón, quien preside la fundación que ha 

rescatado y ordenado el archivo y documentos de los 

Hermanos Flores Magón en la Revolución Mexicana; 

y Ana Lilia Cepeda, Directora de Editorial INK y quien 

fuera Coordinadora General del Centro Histórico de 

la Ciudad de México.

martHa cHapa

Martha Chapa
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Sus intervenciones, en verdad, fueron 

magistrales pues no sólo profundizaron en la 

temática sino que hicieron varias e importantes 

propuestas. Perló emprendió un recorrido 

magistral por los procesos políticos y sociales 

más importantes en el ámbito de lo urbano y 

la metropolización del país, durante las últimas 

décadas.

Langagne, dio lectura a un texto poético, 

hermoso y profundo, sobre el barrio y los 

jóvenes. Ana Lilia Cepeda, ofreció una certera 

visión sobre el desarrollo impresionante de 

la CDMX en la más reciente década. Y Flores 

Magón, cuya magnífica intervención, aludió a 

la pertenencia e identidad cultural del barrio.

 Una semana después, el pasado jueves 

9 de junio,  se celebró una última y especial 

sesión pues el Rector General de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Dr. Salvador Vega y 

León, hizo referencia a la relevante trayectoria 

de Alejandro Ordorica y le hizo entrega de un 

diploma conmemorativo. 

Tuve también el privilegio de participar y 

por mi parte abordé la brillante trayectoria 

profesional y personal del homenajeado, y mi 

pareja, Alejandro Ordorica, al igual que lo hizo 

su hijo Andrés Ordorica, y el actual Director de 

la Casa Rafael Galván, (sede de las 5 sesiones), 

Eduardo Cruz. En lo personal, lo hice mediante 

un formato de una obra de teatro, con tres 

actos, que me pareció original y con un toque de 

frescura, desde cómo nos conocimos Alejandro 

y yo, así como a muchas de sus realizaciones, 

además de otros tantas que hemos emprendido 

juntos: libros, conferencias, programa de TV, 

etc… Eduardo Cruz, se refirió a una serie 

de estampas, anécdotas y episodios durante 

diversas experiencias de trabajo con Alejandro, 

especialmente en los años que el homenajeado 

dirigió el Programa Cultural de las Fronteras, 

de la SEP. Y Andrés Ordorica, hizo un recuento 

espléndido y emotivo, tanto por su texto como 

por su exposición, respecto a una retrospectiva 

de su padre.

Se cumplió entonces, como Alejandro lo 

pidió, que más que hablar de él, se reflexionara 

sobre el país, sus problemas, retos y alternativas 

de solución, en términos de “Hacia un país 

de verdad”, que fue el enunciado esencial de 

la convocatoria del merecidísimo homenaje 

a Alejandro Ordorica Saavedra, por sus ya 4 

décadas de excelente comunicador, servidor, 

público, político, escritor y promotor cultural. 

¡Todo un acontecimiento!

Visita la nueva página web:

http://www.marthachapa.mx

Sala-Museo Martha Chapa:

http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/salamuseomarthachapa/

Facebook: Martha Chapa Benavides

Twitter: @martha_chapa


