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Ayer, lunes, este periódico daba la noti-

cia de la muerte del escritor mexicano 

René Avilés Fabila (1940-2016). En las 

historias de la literatura de su país se le incluye 

en la denominada, de manera despectiva, gene-

ración de la Onda, integrada también por José 

Agustín y Gustavo Sainz, entre otros, quienes 

empezaron a publicar a mediados de los sesen-

ta. De todos ellos, que fueron escritores urba-

nos, podría decirse que quedaron solapados -en 

cierta forma- por los maestros anteriores, así 

Juan Rulfo y Juan José Arreola, y por los narra-

dores del llamado boom, como Carlos Fuentes 

o el tangencial Fernando del Paso. 

Con varios de estos se formó nuestro narra-

dor, asistiendo a los míticos talleres del autor de 

Confabulario. Y de las enseñanzas allí adquiridas 

y de la ayuda de una beca procedente del míti-

co Centro Mexicano de Escritores, dirigido por 

Rulfo, Arreola y Francisco Monterde, nació su 

primer libro de cuentos, Hacia el fin del mundo 
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 ��  El Búho

(1969). Se inició en la novela con Los juegos 

(1967), autoeditado, a la que siguieron creo que 

siete más, entre ellas El gran solitario de Palacio 

(1971), sobre la matanza de Tlatelolco en 1968, 

teniendo que editarse en Buenos Aires, en las 

Ediciones de la Flor. Pero su formación aca-

démica la hizo en la UNAM, completándola en 

La Sorbona. Mientras que su filiación política, 

militó veinte años en el Partido Comunista, le 

debe mucho al escritor José Revueltas. 

Fue, además, un destacado gestor cultural y 

un asiduo colaborador de la prensa mexicana, 

en calidad de articulista y editorialista, llegando 

a ser director de la sección de cultura del diario 

Excélsior, y fundador y responsable de su suple-

mento cultural, denominado El búho (1985-

1999). Pero creo que sobre todo lo recordare-

mos por su narrativa breve y brevísima, por sus 

cuentos y microrrelatos. Estos últimos aparecen 

recogidos, en especial, en sus libros Fantasías 

en carrusel (1978), Cuentos y descuentos (1986) 

y Cuentos de hadas amorosas y otros textos 

(1998). Pero, asimismo, es el responsable de la 

Antología del cuento breve del siglo XX en México 

(1970), la primera recopilación de microrrelatos 

mexicanos, en una fecha muy temprana en la 

historia del género. Por lo demás, su narrati-

va mínina aparece recogida en las antologías 

mexicanas, españolas e hispanoamericanas más 

prestigiosas, así la de Edmundo Valadés, David 

Lagmanovich, Lauro Zavala, Javier Perucho y 

Antonio Serrano Cueto.    

Cultivó también la fábula, a la manera de 

Augusto Monterroso, su autor preferido, en 

estas distancias mínimas, y los bestiarios, en 

libros como Los animales prodigiosos (1989), 

Bestiario de seres prodigiosos (2001), publicado 

en Madrid por Eneida, y El bosque de los prodi-

gios (2007), un intento de componer un bestia-

rio prehispánico, sin que falte en su producción 

un libro titulado De sirenas a sirenas (2010), un 

motivo hoy de moda, dentro siempre de las for-

mas breves. Para Avilés Fabila, cultivador de la 

ciencia-ficción y de lo fantástico, el microrrelato 

debería ser una muy ajustada y precisa historia 

de ficción compuesta mediante la inteligencia 

de la agudeza y con un desenlace sorprenden-

te, en la que –añadimos nosotros- a menudo 

juega con la intertextualidad, las paradojas y el 

humor. 

Su muerte a causa de un infarto, cuando 

tenía en marcha tantos planes, ha sido una 

penosa sorpresa para quienes lo apreciábamos. 

Por desgracia, en España, donde era conocido 

entre los seguidores del microrrelato, no alcan-

zó nunca el reconocimiento que merecía, aun-

que su novela Réquiem por un suicida la reeditó 

Libertarias/Produfhi en 1998. Y, sin embargo, en 

el número de este mes de la revista Quimera 

lo entrevista la escritora Carmen Peire, quien 

lo acompañó por Madrid en su reciente viaje a 

España, quedando tan satisfecho que en uno de 

los últimos correos que debió de escribir, horas 

antes de su muerte, anunciaba sus deseos de 

volver pronto a nuestro país, donde la edito-

rial Menoscuarto prepara una antología de sus 

microrrelatos.
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¡Cuánta pena, cuánto dolor! Estoy triste y acon-

gojada por el deceso de un entrañable ser, un 

hombre íntegro que honró con sus actos a la amis-

tad, las letras, el periodismo y la cultura.

Me refiero a René Avilés Fabila, quien nos dejó 

de repente y cuya presencia ya se extraña. ¡Y de qué 

manera!

Amigo entrañable desde hace muchos, 

muchísimos años. Diría que casi de toda la 

vida. Siempre dispuesto y solidario, gustoso 

acudía cada vez que lo convocaba a alguna 

nueva aventura cultural. 

Lo recuerdo en esas reuniones fraterna-

les, con amigas y amigos en torno a la mesa. 

Invaria-blemente sobresalía su ingenio, 

su vasta cultura, su simpatía y su vitalidad 

infinita.

Lo conocí –cómo olvidarlo– cuando di-

rigía el suplemento cultural El Búho, en el 

diario Excélsior, donde me abrió un gene-

roso espacio para colaborar y enriquecer el 

campo de las artes 

visuales.

De manera inevitable lo he recordado 

–y añorado– desde su sorpresivo y lamen-

table fallecimiento, que ocurrió el 9 de 

octubre. Han venido a mi mente aquellos 

días en los que él y Rosario Casco, su 

infatigable esposa, ameritada promotora cultural, 

decidieron fundar la revista El Búho, y realizaron 

varias reuniones en mi casa a fin de trazar desde 

ahí las estrategias para buscar patrocinios y lanzar 

esa publicación para bien de las causas culturales.

Mi compañero Alejandro Ordorica y yo lo cono-

cimos, apreciamos y disfrutamos. Sin embargo, la 

Clément

buen viAje René
mARthA ChApA
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Martha Chapa

vida nos acercó a él en tiempos y situaciones dife-

rentes, aunque a fin de cuentas concluimos en este 

sendero común, no de las casualidades, sino de las 

causalidades, como bien se dice.

Alejandro me cuenta que conoció a René Avilés 

a través de Martín Reyes Vayssade, en ese entonces 

subsecretario de Cultura de la Secretaría de Edu-

cación Pública, pues ambos venían de las filas de 

la izquierda y hasta de militancias espartaquistas. 

Posteriormente, René participó en muchos foros y 

eventos del Programa Cultural de las Fronteras, que 

Alejandro encabezaba allá por los años ochenta. 

Recuerdo que hace pocos años se le rindió un 

merecido homenaje en la Universidad Autónoma Met-

ropolitana para celebrar su larga y fructífera carre-

ra literaria. Fue un acto solemne presidido por el 

entonces rector de la Unidad Xochimilco, y actual-

mente rector general de esa institución, Salvador 

Vega y León, quien se refirió al “enorme valor de 

este escritor mexicano [...cuya] pluma no se detiene 

ante la injusticia; su pensamiento y creación 

reflejan lo versátil que puede ser, siempre con 

una narrativa espontánea, apoyada en el hu-

mor y la originalidad que mantiene con una 

libertad creadora a sus personajes, que siem-

pre nos atrapa como lectores”.

En aquella ocasión, Enrique Fernán-

dez Fassnacht –a la sazón rector general 

de la UAM– comentó que las obras de René 

traslucen una vitalidad constante, pero tam-

bién revelan “una inquebrantable rebeldía e 

inconformidad, una crítica infatigable ante el 

desorden establecido, el coraje ante la explo-

tación y la injusticia, el desprecio a la corrup-

ción, el derroche y el despojo, así como con 

la profunda herida que como herencia fatal 

marca a los pueblos de una lastimada Améri-

ca Latina”.

Pero la nota divertida la aportó María 

Luisa la China Mendoza –me acuerdo bien–, 

también presente en aquel homenaje, quien 

consideró que René era “feliz, alegre y diver-

tido; bueno como el pan de Acámbaro”. Por 

cierto, la China confesó que había tenido 
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diferencias con René cuando él iniciaba su carrera 

en las letras, pues entonces ella formaba parte de 

aquella “mafia” de la literatura que él criticó en su 

novela Los juegos. Pero poco a poco resultó cauti-

vada por la inteligencia y sensibilidad de René. “Y 

extrañamente empezamos a ser amigos de verdad”. 

“En su casa nos presentábamos libros, reíamos 

mucho, quizás viajamos más en la imaginación. Él 

siempre escribiendo y dándome el ejemplo de lo 

que es un escritor de verdad, incansable, empeñado 

en ser cada vez mejor, sin ver ni oír los grititos de-

saforados de una mafia peligrosa…”. 

Así era René, siempre activo e inquieto, y así fue 

hasta el último día. En una comida reciente en casa 

de una amiga común, Ana Lilia Cepeda, apenas hace 

un par de meses, lo vimos igual de vital, alegre, di-

charachero y elocuente. Bueno, hasta llegamos a 

considerar la posible publicación de un libro que 

él coordinaría y donde participaríamos, entre otros, 

Alejandro y yo. Una obra sobre Pita Amor, ese per-

sonaje tan peculiar, a quién tanto quise.

Murió René y mucho nos duele. Nos quedan, 

por supuesto –y por fortuna– sus abundantes libros. 

Novelas reveladoras, irreverentes y disfrutables, así 

como sus chispeantes relatos. Ahí están Los juegos 

(1967), El gran solitario del Palacio (1971), Tantadel 

(1975), La canción de Odette (1982), Réquiem por 

un suicida (1993) y El amor intangible (2008), si bien 

no faltaron menciones a sus libros de relatos como 

Hacia el fin del mundo (1969), La lluvia no mata a 

las flores (1970), Los oficios perdidos (1983), Los 

animales prodigiosos (1989) y El evangelio según 

René Avilés Fabila (2009).

No se olvidará tampoco su brillante trayectoria 

tanto en el periodismo cultural como en el ámbito 

informativo y en la promoción de la cultura, donde 

siempre se impuso su lucidez y sentido crítico. Una 

carrera rica y fructífera. Por su destacada trayec-

toria en las letras, René fue reconocido hace justo 

dos años, en octubre de 2014, con la Medalla Bellas 

Artes.

En noviembre habría cumplido 76 años, que son 

pocos si consideramos su extensa y fructífera car-

rera. Fue Jefe del Departamento de Política y Cultura 

de la UAM-Xochimilco, director general de Difusión 

Cultural de la Universidad Nacional, director de la 

rama literaria de la Sociedad General de Escritores 

de México, coordinador de Extensión Universitaria 

de la UAM-Xochimilco. Y, por supuesto, editor del 

suplemento cultural El Búho del periódico Excélsior 

y de la revista El Búho. 

Ahí están y perdurarán sus aportaciones a la lite-

ratura y al periodismo. Para mí quedará grabada en 

la mente y el alma esa entrevista inolvidable que tu-

vimos el privilegio de hacerle en nuestro programa 

televisivo El sabor del saber, que se suma al acervo 

de personajes destacados de nuestro presente.

Estoy muy triste pero a la vez celebro la vida y la 

obra de este notable escritor, periodista y promotor 

de la cultura. Envío un abrazo sincero y fraternal a 

mi querida Rosario, con la certeza de que René, con 

su agudeza y talento, permanecerá con nosotros.

http://www.marthachapa.mx
Sala-Museo Martha Chapa:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/salamuseomarthachapa/
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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En octubre, el domingo 9 (alguien propu-

so que el domingo es un buen día para 

morir) falleció, como cabría esperar, de 

lo que antes se llamaba más sencilla y coloquial-

mente, “un ataque” y hoy se ha cientifizado como 

infarto al corazón. Su deceso fue verdaderamente 

cordial.

Murió, poco antes de cumplir 76 años, lo que 

habría ocurrido el próximo 15 de noviembre. Tal vez 

fue un rasgo de coquetería, para no llegar a la edad 

en que murió el poeta Juan Rejano, a quien recono-

cía como uno de sus guías intelectuales. La coque-

tería se le daba natural, pues como el Maracumbé 

(el rey de todos los sones) del mariachi Vargas, pre-

tendía ser “querido de las mujeres/ apreciado de los 

hombres”.

A su edad, coetáneo de quien firma estas líneas, 

no tenía más que una marca del zorro (o del zorri-

llo, por lo pequeña) alrededor de las sienes, lo que 

lo hacía un berrendo escritor singular, pues los de la 

generación ya éramos cabecitas blancas, teníamos 

cabellos extintos (ya sin tintura: claros, canos) y él 

se presentaba con una cabellera orgullosamente 

bruna. Al “misterio” respondía sin timidez alguna 

y con ligera muestra de audacia y desparpajo, que 

todo se lo debía “al milagro Clairol”.

Tenía sentido del humor, 

pero también –y hay “víctimas 

propicias” que podrían dar fe 

de ello– “sentido del amor”. 

Y como esta pulsión –según 

los terminajos freudianos– 

proviene del corazón, con-

forme a la conseja popular, 

no se podía esperar que otra 

víscera le fallara, dado el uso 

y el abuso gozoso, que tenía 

a orgullo, aunque no lo pre-

sumiera con los extraños.

Con sus amigos cercanos 

y cómplices, podía mostrarse 

lA CoRdiAl mueRte de René Avilés FAbilA
héCtoR AnAyA
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ufano de sus haberes, pero también humilde con sus 

pérdidas. Si sus artes seductoras habían fracasado 

con alguien, podía confesarlo y hasta mostrar “en-

vidia de la buena” por no haber logrado, por ejem-

plo, lo que otro había conseguido: el amor de la 

poeta de los sombreritos.

Si Lope de Vega llegó a señalar que las motiva-

ciones de su vida habían sido las letras, las armas 

y las mujeres –aunque no necesariamente en ese 

orden–, René podría haber compartido ese credo 

vital, porque si fue raudo en amores, también fue 

pródigo en letras y aunque no llegó a usar las ar-

mas, sí se sirvió de los puños cuando alguna pen-

dencia iba más allá de su tolerancia o de la capaci-

dad dialéctica de discutir.

En la amplia autobiografía que permeó su obra 

¿de ficción?, abundan las infidencias de amores rea-

les disfrazados de inventados, y en las propiamente 

memorísticas como Recordanzas, que en realidad 

mitifican al escritor, René dio cuenta de sus bravu-

conerías (estuvo a punto de golpear a Carlos Fuen-

tes, como también le quedó ese pendiente a José 

Luis Cuevas), de sus peleas escolares, estudiantiles, 

callejeras, y también de sus rencillas culturales y 

distanciamientos de protagonistas de la cultura, 

como Carlos Monsiváis, Octavio Paz y otros.

El mórbido lector o el simple curioso que quiera 

satisfacer esa ansia de conocimiento, puede buscar 

en sus libros: Tantadel, El gran solitario de Palacio, 

La canción de Odette, Cuentos y descuentos, Los 

oficios perdidos, Réquiem para un suicida, Los ani-

males prodigiosos e incluso El amor intangible y en 

todos podrá encontrar una parte del rompecabezas, 

que en realidad debe ser la clave de la obra reunida 

Todo el amor. La otra parte la hallará en obras abier-

tamente declaradas autobiográficas como Recor-

danzas y Memorias de un comunista.

Alguna vez, en una de sus disputas culturales, 

en ese caso con el poeta Marco Antonio Campos, 

metió el autor de estas líneas “su cuarto a espadas”, 

un texto contra El Pollo y a favor de René y ante el 

agradecimiento público de este escritor, hubo que 

responderle que “uno es uno y sus amigos” y fi-

nalmente coincidir en otra convicción: también el 

tamaño de los enemigos dan la dimensión de uno. 

De buen nivel fue Octavio Paz, quien aprovechó 

el apellido de René, para atacarlo con el tipo de 

ocurrencias que el Premio Nobel censuró en Mon-

siváis: René Hábil Es y René Ah Vil Es.

Y en buena medida por esa pugna con quien 

se erigió como el Caudillo de las Letras Mexicanas,

cuando el poeta y ensayista demandó del director 

de Excélsior que nos corriera a René (“un troskista 

emboscado”) y a este redactor (“un comunista que 

atenta contra lo mejor del país: él y Enrique Krauze”), 

por una broma que el autor de estas líneas le hizo 

a Paz y sus seguidores, René tendió su mano fran-

ca. En La Culta Polaca, una sección del suplemento 

cultural, que abordaba con humor “las ineptitudes 

de la inepta cultura”, definidas por López Velarde, 

escribió el que firma estas líneas que hacían bien 

los amigos de Paz en insistir en proponerlo como 

candidato al Premio Nobel, pero que a lo mejor se 

habían equivocado de rama, ya que si no le daban 

el de Literatura podrían otorgarle el de Física, pues 

con las revistas que dirigió, Plural y Vuelta, había 
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demostrado que “el espíritu es más pesado que la 

materia”.

Ante la actitud intolerante y de escaso humor 

de quien se autoproclamaba como ardiente defen-

sor de la libertad de expresión, René se manifestó 

solidario y le consultó a este redactor si era conve-

niente renunciar, pero aceptó otra estrategia pro-

puesta: seguir en el diario y aplicarle a Paz el peor 

tratamiento que él mismo postuló en su Laberinto 

de la soledad: el ninguneo.

Pero la decidida participación del amigo 

y cómplice de andanzas literarias y vitales, 

fue manifiesta. Y por ello es un rasgo de su 

personalidad que cabe resaltar: correr riesgos 

con sus cuates y solidarizarse en las buenas y 

las malas.

Cuando coincidimos, él en la UNAM y yo 

en la UAM, en tareas de Difusión de la Cultura 

nos brindamos mutua ayuda y colaboración 

para cubrir lo mejor posible el propósito de 

divulgación o extensión universitaria, que nos 

animaba a ambos. Y en cuanto encontramos 

trabas a nuestra tarea, la vocación libertaria 

de ambos nos llevó a renunciar a los respec-

tivos puestos amenazados. Luego nos volvi-

mos a unir en un programa cultural de tele-

visión que este redactor coordinaba y al cual 

lo invitó y él en correspondencia me abrió las 

páginas del suplemento cultural de Excélsior 

que dirigió varios años. A veces yo era su jefe 

y en otras él era el mío.

La cultura nos unió en muchas ocasiones, 

pero también la ideología, la pasión por la 

producción literaria, la vida combativa y liber-

taria, el interés por la docencia y el goce de 

los amoríos de cada quién, convertidos a fin 

de cuentas en pálpitos del corazón. De ahí la 

cordialidad de su vida y de su muerte.
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(Discurso pronunciado en un homenaje de la 

UAM-X al querido René. Se publicaría en un li-

bro junto con otros textos de quienes participamos 

en aquella ocasión. Como siempre, “René, topa-

mos con la burocracia” habría dicho don Quijote, 

en lugar de la iglesia. Un funcionario que se dice 

investigador consideró que el material reunido “no 

calificaba” para libro del comité que presidía. Hay 

personas inmunes al generoso amor de las pá-

ginas del gran escritor fallecido el 9 de octubre 

de 2016. Dejo el artículo en presente, porque 

para nosotros René Avilés Fabila sigue presente 

en nuestras vidas) 

Quise escribir, en honor al amigo, una in-

maculada hagiografía que lo inmortalizara. 

Infructuoso esfuerzo, el modelo de marras es 

incorregible y su iconografía no cuadra con los 

cánones convencionales; los santos no son-

ríen, sufren; y hallar una foto suya con rostro 

beatífico para ilustrarla resulta una empresa 

destinada al fracaso. René Avilés Fabila goza 

de envidiable vitalidad, a diario asesta insolen-

tes cachetadas a la solemnidad y se resiste a 

que lo embalsamen con la categoría de momia 

sagrada, a la que ya aspiran incluso antiguos y 

conspicuos militantes de la izquierda. Además, 

en abierto sacrilegio, su espíritu dionisíaco ha 

declarado que como miembro de la sociedad 

protectora de animales levanta su dedo flamígero 

en contra de san Jorge por andar matando dra-

gones. Me conformo entonces con algunas pincela-

das hechas de palabra que reflejen los perfiles rele-

vantes de este escritor y catedrático mexicano.

 En una época de intelectuales light y de chicas 

de plástico, René Avilés Fabila es una rara avis aca-

démica que desborda una implacable energía crea-

lA CiudAd y el geneRoso AmoR de René Avilés
hugo enRique sáez A.

Luis de la Torre
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Ricardo Martínez

dora, en contraste con la creciente asepsia carac-

terística de las instituciones de educación superior, 

y de las instituciones en general. Con el temible es-

calpelo de la ironía y el humor, nos incita a no per-

manecer callados, a que nos atrevamos a inventar 

un proyecto de vida propio, aun con las contradic-

ciones y titubeos que nos salgan al paso. Si se pre-

tende indagar su biografía, se hallarán fragmentos 

dispersos en innumerables artículos que analizan 

su obra; tanto en libros y revistas, como en wikipe-

dia y en un número de Newsweek (febrero de 2012) 

que le dedicó la portada. 

¿Qué hay detrás de este juego de máscaras (de 

lenguaje, diría Wittgenstein) en que nos sumerge 

su proteica figura: novelista que prefiere identi-

ficarse como escritor de cuentos; licenciado en 

relaciones internacionales (profesión no ejercida); 

becario en la Sorbona, París (en busca edípica del 

padre perdido, interpreto yo); periodista informado 

y crítico; funcionario universitario despojado de ré-

moras burocráticas; autor y catedrático premiado 

con altas preseas; analista político en Siempre! y 

otras publicaciones señeras; fundador de la revista 

El Búho, que surgió como suplemento en el diario 

Excelsior y que ya lleva 14 años de vida indepen-

diente; maestro sembrador de numerosos talleres 

literarios; experto bebedor y sommelier; apasiona-

do investigador, al rescate, del pasado mexicano y 
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representante distinguido de la literatura enfocada 

a capturar la dinámica de esa megaurbe (el DF) 

que se engendró a partir de la embrionaria aldea 

de principios del siglo XX? La enumeración emula 

la visión de Borges en el Aleph, con la misma restric-

ción del nunca Nobel: “Lo que vieron mis ojos fue 

simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el 

lenguaje lo es”. Quizá una de las múltiples respues-

tas a esta danza de máscaras heterogéneas nos la 

proporcione la lógica de Lewis Carrol por medio de 

Alicia cuando confiesa “No me gustan los espárra-

gos, porque si me gustaran tendría que comerlos, 

¡y no los puedo soportar!” Soy y no soy, estoy aquí 

pero también estoy más allá. ¿Reflejo de la sabi-

duría popular mexicana encarnada en el “lo más 

seguro es que quién sabe”? La amorosa Rosario, su 

esposa, es el único puerto seguro de este siempre 

inquieto trashumante. 

Pululan en su obra los genes de grandes hitos 

literarios: Jorge Luis Borges, José Revueltas, Franz 

Kafka (que si hubiera nacido en México habría sido 

un autor costumbrista, según algunas lenguas ma-

lignas), Juan José Arreola, Juan Rulfo, Julio Torri. 

No obstante, su inspiración ancla en la experiencia 

cotidiana: “Un cuento te lo puede sugerir cualquier 

cosa: una película, una conversación, un cuadro, 

una novela que leíste. Pero esta idea tengo que tra-

bajarla, reflexionarla durante días, luego escribirla, 

rescribirla e incluso dejarla reposar para volver a 

ella, en fin, de manera que esas seis o siete líneas 

llevan un trabajo mucho mayor del que a primera 

vista alguien pudiera imaginar.” (Entrevista realiza-

da por Mempo Giardinelli, quien quedó impactado 

cuando le comuniqué la repentina muerte de René). 

Si algo le molesta a René es que los artistas y los 

intelectuales vivan alejados del entorno social que 

los rodea, pero muy cerca de la ubre del Estado. 

Los casos abundan, aunque en la plática con Sergio 

Sarmiento éste evocó a Fernando Benítez, crítico 

del gobierno y del partido hegemónico, que termi-

nó habitando una casa regalada por Carlos Hank 

González (“un político pobre es un pobre político”), 

personaje que a los pocos días de morir fue objeto 

de elogiosas páginas escritas por el brillante histo-

riador. Lo que quizá no se recuerda es que el mismo 

político conservador, siendo alcalde de Toluca, les 

prestó a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara un 

campo de tiro para que entrenaran antes de em-

barcarse en el Granma con destino a la guerrilla en 

Cuba.

En medio de la presentación de uno de sus li-

bros, ingenio de por medio, René empezó a contar 

que había ordenado hacer una placa de bronce con 

la inscripción “Aquí nació René Avilés Fabila el 15 

de noviembre de 1940”. Después, dijo, se había di-

rigido al que fuera su solar natal y sin dificultades 

la había colgado en la pared del frente. Orgulloso 

de su hazaña, en unas semanas se habría dado 

una vuelta para admirar ese merecido homenaje. 

La placa había sido arrancada. “Ahora, cada tanto, 

llevo una placa de madera mucho más barata para 

sustituir a la que siempre quitan”. Ése fue su lapi-

dario colofón. 

Inventar citas inexistentes de autores es una 

práctica en sus libros, idea que, como él confiesa, 

se la robó a Borges. Entonces, ¿por qué no aplicarla 

a la vida misma, haciendo de una anécdota verbal 

un hecho real? Uno de sus personajes se regodea 
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por tener una amante muy cómoda, ya que llegaba 

caminando a su casa. “A mi edad, no admito aman-

tes que vivan al norte de Taxqueña”.  Oliverio Gi-

rondo no soportaba a las mujeres que no supieran 

volar, mientras que en aquel relato se sentencia a 

las que equivocaron el lugar de su domicilio. 

Compartir el tiempo con él es muy divertido. 

No puedes pasar una hora sin que su humor no 

ilumine el mínimo detalle en tu derredor. Pero esa 

diversión no es superficial, horada las banalidades 

y descubre que todo en este mundo es algo produ-

cido, que no hay esencias inmutables. En ese esce-

nario se trastoca lo trágico en farsa y se trasgrede el 

principio de identidad. Al igual que Steinbeck, en su 

prosa hay pausas de un humor que acerca la litera-

tura a los estilos de la gente común, al tiempo que 

escandaliza a las buenas conciencias infestadas 

de solemnidad. “John Wayne cruza la calle at high 

noon. Se desplaza con insolencia propia de quien 

ha matado cientos de indios y de comunistas. Abre 

y cierra sus manos con vigor, justo a la altura de la 

funda. Toma impulso y de un patadón irrumpe vio-

lentamente en el saloon. Mira a todos. Saca el arma 

y orina con profusión sobre la barra salpicando a 

uno que otro parroquiano que no atina a quitarse 

a tiempo.”1

Un director de división académica, de cuyo 

nombre sí me acuerdo pero mejor no revelo, llegó 

a tal nivel de desesperación frente al indomable 

provocador de ideas (oficio al que nunca ha renun-

ciado) que en una reunión de consejo académico le 

advirtió que a la siguiente ocasión vendría a la uni-

versidad con pistola en mano para matarlo. Al salir 

de esa ardiente polémica coincidimos en el pasillo 

y en lugar de toparme con alguien lívido de temor 

por la amenaza verbal recibida, su ironía rebajó 

el incidente a la insignificancia que merecía: “Por 

las dudas, a la próxima sesión vendré vestido con 

chaleco antibalas”. 

La edición de sus obras completas por la edito-

rial Nueva Imagen nos devolvió en 2001 un texto 

imprescindible, entonces agotado, El gran soli-

tario de Palacio, novela emblemática que conserva 

actualidad después de cuatro décadas. De hecho, 

el tema del “hombre fuerte”, del déspota que abusa 

del poder a su antojo, se manifiesta en numerosos 

novelistas, desde Tirano Banderas de Valle Inclán, 

pasando por Yo, el supremo de Roa Bastos y El señor 

presidente de Asturias, hasta El otoño del patriar-

ca de García Márquez. Por supuesto, la lista no es 

exhaustiva ni pretende serlo. Ahora bien, en ese ex-

tenso panorama de novelistas que han mostrado 

las nauseabundas entrañas del poder con claras 

referencias a la realidad latinoamericana, ¿qué 

características específicas definen la narración de 

René Avilés Fabila? 

Primero, el contexto en que se produce. A co-

mienzos de la década de 1970, su osadía lo lleva a 

escribir y publicar su “gran solitario”. Eran tiem-

pos difíciles para el pensamiento crítico y creador. 

La muerte vigilaba de cerca los pasos del juicio 

atrevido. La “dictadura perfecta” enfocaba sus ar-

mas letales en contra de los símbolos que enton-

ces la inquietaban. Segundo, cabe destacar su claro 

vínculo con una historia vivida. Una historia vivi-

da, ésa es la impresión que dejan las páginas de la 

novela. Los otros autores citados operan mediante 

una metáfora sobre autócratas que ordenan cerrar 
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las cortinas de las ventanas a mediodía para que 

la gente sienta que es de noche. Por su parte, Roa 

Bastos se inspiró en un tirano del siglo XIX, aunque 

eso le ganó las antipatías del sátrapa Stroessner en 

el siglo XX. La plaza de las Tres Culturas y el Campo 

Militar número uno son escenarios privilegiados de 

la prosa de este relato. Las torturas y los crímenes 

de estudiantes están retratados desde muy cerca 

de los acontecimientos en un estilo que 

se asemeja a la crónica periodística, en-

mudecida en esos años por la censura del 

régimen. Los policías políticos y los per-

sonajes de todas layas que componen esa 

tétrica corte son descritos con minuciosi-

dad hasta en los hábitos etílicos. Tercero, 

el poder subversivo del humor. A ese ré-

gimen abyecto corresponde una estética 

igualmente abyecta, como precisamente 

la define el autor. El discurso de emotivi-

dad vergonzante corroe el cuerpo social, 

de modo que los actos privados suelen ser 

un remedo lamentable de las vacías cere-

monias públicas, y viceversa.

Los loros son como los oradores que 

tanto irritaron a Julio Torri: nada más 

repiten lo que mal aprenden. Orado-

res y loros pertenecen a una especie 

abyecta, aunque necesaria para man-

tener en equilibrio la división entre 

inteligentes y tontos. En los actos ofi-

ciales y también particulares (bodas, 

quince años, graduaciones), nunca 

falta el orador que atosiga con luga-

res comunes, frases grandilocuentes, 

ademanes ridículos, voz estentórea, retórica 

obvia, demagogia, cuya función primordial es 

estupidizar a la familia que posee un loro.2   

En la referida novela esa estética ramplona 

del discurso político se materializa en el maestro

de música Heladio Pérez, que dirigía la marcha de 

su propia inspiración “Nopales y tunas por siem-
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Teódulo Rómulo

pre”. En el simbolismo retórico de lo “nativo” el 

autor del “gran solitario” identifica los estragos de 

una ética que se apoya en una nación inventada 

para justificar la atroz matanza. El orangután real 

que ordenó perpetrar el crimen se hizo responsable 

de los hechos (minimizados y tergiversados, por 

supuesto) aduciendo que había salvado al país de 

una conjura internacional, comunista, soviética, 

cubana. Fiel loro del senador McCarthy. La  hipo-

cresía de este tipo de moral se revela también en el 

hecho de vestir con mantón de tela a la broncínea 

Diana desnuda mientras que en privado se festina 

la práctica de la infidelidad del “segundo frente”. 

La ironía es el mejor ácido para disolver la 

solemnidad del régimen y en el texto se ejerce con 

maestría inimitable. Los personajes que sostienen 

el sistema son marionetas fofas; quienes dirigen el 

aparato de Estado se asimilan a crueles orangu-
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tanes; un mínimo triunfo deportivo en los juegos 

olímpicos se convierte en un hecho histórico que 

se celebra con días feriados. El discurso de ese Par-

naso en miniatura es satirizado por el autor reme-

dando los estereotipados tics de la presidencia: 

“el movimiento estudiantil pasó a la historia como 

una página negra”; “se rechazará a los emisarios 

del pasado”; “honradez acrisolada para luchar por 

el progreso y el bienestar del país”. Los chistes so-

bre la figura del presidente que circulan por do-

quier, auténtico sacrificio público del déspota, fun-

gen como un recurso protector de la gente común 

frente a la impunidad del poder.

Al adolescente que abandonó la fe católica y 

de adulto la fe comunista, hoy le sigue interesan-

do tanto el mundo mitológico greco-latino como 

la Biblia, con cierta irreverencia que le hace desig-

nar al Paraíso como un exclusivo club nudista, pero 

le parece exagerado e improbable cumplir con los 

mandamientos: “…hay cosas en los mandamientos 

que son imposibles de llevar a cabo, por ejemplo, ni 

más ni menos que no desear la mujer del prójimo, 

porque estoy convencido de que uno pasa su vida 

deseando la mujer de su prójimo, aunque nunca lo 

diga en voz alta, máxime si es guapa, claro que si 

está horrenda ¡uno respeta la mujer del prójimo!, 

porque los prójimos y las prójimas suelen ser muy 

deseables.” 

En sus escritos, la presencia de la tentación fe-

menina es muy explícita, a punto tal que parafra-

seando a Cortázar, el título de varios volúmenes de 

su obra podría sintetizarse en “Todas las mujeres, 

la mujer”. Subtítulo: historias de amor y desamor, 

de la mujer que llega, que funde su cuerpo con el 

otro y que luego se aleja, que oscila entre la libe-

ración y los convencionalismos, como dos polos 

que determinan sus acciones, al tiempo que encar-

nan figuras fantasmales acompañantes de nuestros 

sueños diurnos. “Sin amor, sin sexo, la vida no es 

vida, es un simulacro, es entonces el momento de 

apoyar el frío cañón de un revólver en la sien o in-

gerir suficientes somníferos para que la muerte sea 

tranquila y sin violencia, en un mullido sofá.”3

Se mueve en dirección a exponer en sus cuen-

tos personas de carne y hueso, lejos de la seduc-

ción idealizante del incienso. En esas historias re-

salta el erotismo que se desprende de la narración. 

El rito esencial del erotismo es el sacrificio. En el 

erotismo se disuelven los seres discontinuos y se 

pierde la conciencia del yo, al tiempo que se accede 

al infinito océano del ser.4 Ser “un animal enfermo 

de muerte” (Hegel dixit) significa, precisamente,

el horizonte de discontinuidad/continuidad en que 

transcurre la existencia. El militar se viste para 

matar, el hombre desnuda a la mujer para matar en 

ella a la ciudadana “respetable”. Nada refleja me-

jor la identidad que la vestimenta; en su estilo se 

expresa nuestro deseo de subversión o de conform-

ismo. Recordemos que el papá de Gregorio Samsa5 

utilizaba el uniforme de velador sometido incluso 

en su casa. Según Bataille, de la muerte nadie tiene 

experiencia; en todo caso, se anticipa como límite 

infranqueable en la conciencia del Dasein, cuya 

función consiste en fijar los límites de este ser in-

completo que cada quien es. No obstante, se anti-

cipa la muerte en ese amor que al protagonista de El 

reino vencido bendijo en Buenos Aires. Tras varios 

meses de correspondencia, ella le escribe diciendo 
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que ya no recuerda su rostro. ¡Pavoroso! Un golpe 

artero en una riña callejera no habría abierto una 

herida tan punzante.

El ser discontinuo humano piensa y siente en 

estos relatos, transidos de una inocultable nostalgia 

por la continuidad perdida con un pasado que no 

regresa y con la pareja que nunca es enteramente 

real ni permanente.  El erotismo es un fenómeno 

esencialmente interior para romper la soledad y el 

aislamiento que afecta a esos seres extraños de sus 

cuentos y novelas. El deseo busca en el exterior su 

satisfacción mediante el goce. No existe un objeto 

emblemático y único al que se dirija el deseo, en-

tendiendo el deseo como deseo del deseo del otro 

(Lacan). Depende de códigos personales y elegimos 

nuestro objeto por un aspecto imperceptible para 

los demás, imagen que en Avilés Fabila se repite 

con las piernas de la mujer. Cada cuerpo está en 

lucha con el miedo por una eventual herida o por 

la extinción de esa hermética mónada que habita. 

No hay paz en ese equilibrio inestable de las 

fuerzas fisiológicas que lo enferman y que lo 

sanan. Se está en lucha con la vida y por evi-

tar la muerte. Ser y no ser forman la contra-

dicción básica en la conciencia. El campo del 

erotismo es el campo de la violencia, y lo más 

violento es la muerte porque arranca al ser 

de la discontinuidad y lo sume en la continui-

dad de la nada. Es la idea más violenta que 

nos acecha. El erotismo de los cuerpos es una 

violación del ser de quienes participan en él, 

mas en esa fusión de los amantes se muere 

sin dejar de vivir. 

Un canto destinado a exaltar la vida, 

a celebrar con alegría epicúrea los place-

res de este mundo. A ese rumbo se orien-

ta la inmensa obra que contienen las pa-

labras escritas por René Avilés Fabila.

1 René Avilés Fabila (1982), La canción de Odette, 
México, 1982, pág. 76.
2 René Avilés Fabila (2001), El gran solitario de 
Palacio, México, Nueva Imagen, pág. 149.
3 René Avilés Fabila (2005), El reino vencido, México, 
Nueva Imagen-Universidad Autónoma Metropolitana, 
Obras Completas, pág. 355.
4 Georges Bataille (1979), El erotismo, Barcelona, 
Tusquets Editores.
5 Véase de Franz Kafka, La metamorfosis.

Vicente Vertiz Pani 



Homenaje a René Avilés Fabila XV��

Abro los ojos y todo está en si-

lencio, no escucho el vocerío 

de los vende-dores ni el bulli-

cio del tráfico.  Es domingo y todo indica 

que podré leer los periódicos y bosquejar 

algunas notas. Cosa rara ya que siempre 

hay que hacer un esfuerzo para concen-

trarse y pensar.

Comienzo mi búsqueda y sorpresiva-

mente atrae mi mirada una nota sobre 

René.  Entiendo lo que dice, pero no lo 

admito. Mis ojos regresan una y otra vez 

a cada letra, cada frase, cada signo. 

Una llamada me saca del espasmo. 

Un amigo solidario manifiesta su afecto 

por la pérdida. Entonces, es cierto.

Me inunda el llanto, mil imágenes 

con René vienen a mi mente, me aferro a 

su imagen viva.

Después vino todo, despedirse, com-

partir un abrazo y regresar a casa con la 

sensación de estar completamente sola 

en el mundo.

Será cosa de aceptarlo, de aprender a 

vivir con eso.

pARA René Avilés FAbilA
RosA mARthA jAsso

Carlos Pérez Bucio
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Aún me asfixia el olor dulce de las flores y 

la sensación de pérdida.

Debo dormir y a pesar de un extraño malestar 

caigo en un sueño profundo.

Despierto en él. Ahí está René, sonriendo, ro-

deado de sus amigos como siempre; un sagaz y 

aguzado comentario nos hace reír a todos,  es el 

centro de atención, nuestras miradas sobre él, el 

alma de la reunión.

En su discurso, aparentemente disperso y ca-

sual, surge manifiesta su inteligencia; el análisis 

político, la profundidad literaria, su experiencia 

militante, junto con algún humorístico y candente 

comentario que nos alude.

Están también sus alumnos, extasiados, como 

cuando están en clase.

La escena es vívida, tan real, como cuando es-

tar con él formaba parte de la cotidianidad.

Quisiera no despertar, pero sí, mejor sí, para 

cada noche compartir con él, platicarle del libro, de 

la novela comenzada que no avanza, de la dificultad 

de los proyectos y confabularnos en alguna ácida 

crítica a los personajes nacionalmente reconocidos 

que a ninguno de los dos nos convencía.

Sí, hay que despertar e imprimir en nuestra vida 

la energía y entusiasmo de René por lo que hacía, 

aprender de él, y por las noches soñar y acompa-

ñarlo, o más bien que nos acompañe en el tramo 

que nos quede, así hacemos doble trampa: en el día 

nos impulsa su legado y en la noche lo disfrutamos.

Una forma mañosa de enfrentar su 

ausencia. .

René 

Avilés

Fabila


