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Comparto hoy el justo y jubiloso 

reconocimiento a René Avilés Fabila 

por sus 50 años de hacer literatura.

En efecto, se trata ya de medio siglo 

de actividad creadora de este narrador que 

esplende lo mismo en sus novelas que en sus 

cuentos y ensayos. Para celebrar esa larga 

y fructífera carrera literaria, hace unos días 

se le rindió un homenaje en la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X),

donde su participación ha sido altamente 

meritoria tanto en la academia como en la 

promoción cultural. 

Fue un acto solemne presidido por el rector de la UAM-

X, Salvador Vega y León, que contó con la participación de 

destacados comentaristas, además de cerca de 500 asis-

tentes, entre maestros, alumnos y amigos que acudieron 

a felicitar a este brillante hombre de letras, periodista y 

maestro universitario.

Martha Chapa

letras  libros  revistas

Martha Chapa
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Ahí, el rector Vega y León 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, siem-

pre con una narrativa espontánea, apoyada en el 

humor y la originalidad que mantiene con una 

libertad creadora a sus personajes, que siempre 

nos atrapa como lectores”.

En mensaje leído por la maestra Iris Santacruz 

Fabila, secretaria general de la UAM, el rector 

general de esa institución, Enrique Fernández 

Fassnacht, comentó que las obras de René tras-

lucen una vitalidad constante, pero también 

revelan “una inquebrantable rebeldía e inconfor-

midad, una crítica infatigable ante el desorden 

establecido, el coraje ante la explotación y la 

injusticia, el desprecio a la corrupción, el derro-

che y el despojo, así como con la profunda herida 

que como herencia fatal marca a los pueblos de 

una lastimada América Latina”.

Con su característica amenidad, María Luisa 

la China Mendoza, también presente en el home-

naje, consideró que René es alguien “feliz, alegre 

y divertido; bueno como el pan de Acámbaro”. 

Por cierto, en su intervención confesó que había 

tenido diferencias con el escritor cuando él ini-

ciaba su carrera en las letras, pues entonces ella 

formaba parte de aquella “mafia” de la literatura 

que René criticó en su novela Los Juegos. Pero, 

confesó, poco a poco resultó cautivada por él. “Y 

extrañamente empezamos a ser amigos de ver-

dad”. Recordó: “En su casa nos presentábamos 

libros, reíamos mucho, quizás viajamos más en 

la imaginación. Él siempre escribiendo y dándo-

me el ejemplo de lo que es un escritor de verdad, 

incansable, empeñado en ser cada vez mejor, sin 

ver ni oír los grititos desaforados de una mafia 

peligrosa…”. 

En su oportunidad, la doctora Martha 

Fernández, investigadora del Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, celebró la excep-

cional capacidad de creación, imaginación y fan-

tasía de René. Aludió también a la combinación 

entre historia, crónica, mitología y creación lite-

raria que está presente en sus obras, alimentada 

por su muy vasta cultura, talento y lucidez, a lo 

que agrega su impecable sentido del humor, con 

el que sazona todas las historias reales e imagi-

narias que nos cuenta.

A su vez, el investigador Hugo Enrique Sáez, 

especialista en temas de educación, cultura y pro-

cesos sociales, consideró que la obra del escritor 

es un canto destinado a exaltar la vida, a celebrar 

con alegría epicúrea los placeres de este mundo. 

“Compartir el tiempo con él es muy divertido. No 

puedes pasar una hora sin que su humor no ilu-

mine el mínimo detalle en tu derredor. Pero esa 

diversión no es superficial, horada las banalida-

des y descubre que todo en este mundo es algo 

producido, que no hay esencias inmutables”.

A lo largo del homenaje se hizo un repaso 

por la obra novelística del escritor, como Los 

juegos (1967), El gran solitario de Palacio (1971), 
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Tantadel (1975), La canción de Odette (1982), 

Réquiem por un suicida (1993) y El amor intan-

gible (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 prodi-

giosos (1989) y El evangelio según René Avilés

Fabila (2009).

La jornada cerró con broche de oro con la 

apertura de la exposición El escritor y sus ilustra-

dores, en la Galería del Sur Leopoldo Méndez. Ahí 

se hace un recorrido por las obras pictóricas que 

han ilustrado los textos de René Avilés Fabila. 

Destacan las portadas elaboradas por José Luis 

Cuevas para Tantadel, Todo el amor y Hacia el fin 

del mundo. Hay también interesantes trabajos 

de colegas como: Federico Cantú, Luis Garzón, 

Sebastián y Guillermo Ceniceros. La exposición 

incluye una colección de fotografías del escritor 

con otros personajes del mundo cultural. 

Ahí mismo se dio a conocer una estimu-

lante noticia: René Avilés Fabila fue electo por 

unanimidad presidente del jurado del 

Premio Nacional de Periodismo.

Felicitamos amplia y efusivamente 

a René, un muy buen amigo nuestro 

desde hace largo tiempo (utilizo el 

plural pues incluyo en este comentario 

a mi compañero Alejandro Ordorica, 

quien tanto lo aprecia y reconoce). 

No puedo dejar de evocar algunas 

de las importantes batallas que he 

librado con él, como son, entre otras, 

la creación de la fundación que lleva

su nombre, o el Museo del Escritor 

(un proyecto sin precedente). También 

he sido testigo de su atinada y lúcida 

manera de dirigir el suplemento cul-

tural de Excélsior y la revista El Búho, 

derivados de su visión inteligente y 

gran compromiso social. 

¡Felicidades a mi  gran hermano René! 

José Juárez
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Edwin Lugo

Con esta lapidaria frase el editor nor-

teamericano Paul Knopí, al  no con-

seguir el éxito comercial que pre-

tendía, calificó así al importante autor de 

la generación del 98, quien en unión de la 

condesa Emilia Pardo Bazán, Pérez de Aya, 

Blasco Ibáñez, Gabriel Miró y Ramón del Valle 

Inclán forman parte de una irrepetible pléyade 

de notables escritores españoles de la primera 

mitad del siglo XX.

Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872, 

en territorio Vasco. Si tenemos en cuenta que 

los Pirineos y los Alpes son lo más europeo 

de la vertiente occidental del continente, esta 

región mediatiza con los grandes continentes 

que tiene a su lado: Asia y África. 

Inicialmente los vascos fueron muy adictos a la brujería y 

aceptaron tardíamente y con mucho trabajo la región cristiana  

hasta el siglo XIV.

Ortega y Gasset en su libro Miseria y Esplendor de la Tradición 

afirma que la lengua vasca olvidó incluir en su diccionario un 

vocablo para designar a Dios, sustituyéndola por el vocablo 

Janguinkis que significa Señor de todo lo alto.

Alonso
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Paradójicamente uno de los más prominentes san-

tos del catolicismo es el vasco Ignacio de Loyola.

Los vascos -decía Pío Baroja- me son simpáticos, 

pues poseen la auténtica sencillez y hasta oscuridad 

de los hombres del campo, en ellos es casi común

la falta de dogmatismo y por lo general carecen de la 

tendencia a la afectación y la pedantería, como tal vez 

la tengan otros pueblos europeos.

Sus antecesores fueron los caristios, vádrulos, 

berones y autrigones en la época del imperio romano; 

por lo tanto es posible suponer que los habitantes de 

esta región de España pudieron haber estado unidos 

con los conquistadores más por lazos históricos que 

por motivos raciales. 

De allí que los elementos filológicos de su lengua 

sean caucásicos e ibéricos.

De este país vasco Baroja gustaba su ambiente 

casi siempre húmedo, sus cielos grises, sus nebli-

nas consecutivas, los valles estrechos, los helechos 

proliferando en las paredes verdes, sus numerosos 

robledales y bayados que se pierden en una infinita 

red de caminos hundidos, donde pululan los caseríos 

solitarios pintados de negro y hundidos en un solem-

ne silencio apenas interrumpido por el lejano mugir 

de algún buey.

Generalmente el vasco no destaca como orador y 

en cuanto a inteligencia, Miguel de Unamuno es una 

excepción extraordinaria, ya que representa al hombre 

de aldea que se convierte en ciudadano y que anhela

y logra convertirse en un destacado escritor hasta con-

vertirse más tarde no sólo en autor universal, sino en 

el brillante intelectual cuya fama y prestigio lo llevaron 

a ocupar escaños tan destacados como la Rectoría de 

la célebre Universidad de Salamanca, den-

tro de cuyas aulas el insigne Fray Luis de 

León enseñó y más tarde cuando fue con-

finado por el tenebroso tribunal de la Santa 

Inquisición y enjuiciado por sospechas, envi-

dias y tonterías, regresó a las aulas después 

de once años, totalmente rehabilitado para 

pronunciar ante su sorprendido auditorio la 

célebre frase. Decíamos ayer.

La nobleza vasca es una lógica conse-

cuencia del aislamiento y ostenta dentro de 

la propiedad rural, una semejanza con la 

aristocracia feudal inglesa, francesa, alema-

na o eslava, predominando una hidalguía no 

exenta de cierta tendencia racista, aunque 

más bien se sustenta en un orden social y 

decorativo, como suele suceder en el resto 

Enrique Zavala
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de España, donde las grandes extensiones territoriales  

respaldan  la llamada aristocracia.

Pío Baroja nació en un pueblo cercano a Peña 

Cerrada. Fue un muchacho atrevido, impetuoso y 

sumamente individualista. Al principio estudió medi-

cina, disciplina en la que llegó a titularse, ejerciéndola 

alternativamente con una temprana actividad perio-

dística de la  que nunca desistió. Es posible que la pre-

mura con la que se escribe una nota para los diarios, 

propicie cierto descuido que al volverse costumbre, 

seguramente habrá de denotar falta de pulimento en 

el autor de novelas, cuyos textos siempre están en el 

ojo de la crítica.

Si pudieran existir algunas pequeñas fallas en la 

prosa de Baroja, éstas no debieron haber sido graves, 

y por lo tanto no fueron obstáculo para que este prolí-

fico autor se convirtiera en Académico de la Lengua.

Baroja, como muchos apasionados por las letras, 

terminó por renunciar a su profesión de  Médico, para 

dedicarse exclusivamente a la Literatura, actividad 

de la que con muchas dificultades sobrevivió cortas 

temporadas de su vida, víctima como otros autores de 

la desenfrenada voracidad de sus editores, cuya lista 

de abusos es interminable al grado de que en muchas 

ocasiones le fue absolutamente negada la corta remu-

neración derivada de los derechos argumentando, 

como se continúa repitiendo incesantemente que se le 

dispensaba un gran favor con publicarle, al que debía 

de estar inmensamente agradecido.

Pero al menos, el escaso rendimiento de sus 

artículos le aseguró un pedazo de pan y la relativa 

tranquilidad indispensable para leer a Dostoievky, 

Poe, Balzac, Henry Boyle conocido como Stendhal y al 

inglés Dickens, quienes eran sus autores preferidos.

A lo largo de su vida, Baroja produjo una amplia 

obra, principalmente entre los años de l900 a l9ll. En 

ella, al igual que Dickens reseña la época en que se 

inicia la industrialización en su país. Poco después 

publica Camino de Perfección, que es una de sus nove-

las más leídas, y en la  cual con habilidad de quién 

domina el oficio describe las peregrinaciones de los 

devotos por tierras de Castilla, criticando duramente 

el fanatismo local.

Pío Baroja en 1904 inició la trilogía que compren-

de: La lucha por la  vida, en 1909 vio la luz Zalancaín, 

el aventurero y culmina con Egolatría en la que se 

detecta cierto tono autobiográfico.

Otro de sus relatos importantes es La ciudad de 

la niebla en la que hace un excelente reportaje de la 

capital inglesa vista a través de los ojos de un espa-

ñol. Las inquietudes de Shanti Andía fue publicada en 

1911y al igual que muchos autores ingleses narra las 

múltiples peripecias de los viajes en mares procelosos 

y tierras exóticas. 

Baroja dejó de escribir un tiempo y sólo hasta 

1938 apareció su última obra Comunistas, judíos y 

demás ralea donde pone de manifiesto sus arraigadas 

ideas derivadas de su educación y trayectoria, incapa-

ces de aceptar nuevas doctrinas políticas.

Con su barba rojiza, su sombrero hongo, su figu-

ra de luchador, Baroja personifica al colaborador de 

publicaciones, frecuentemente exaltado, al crítico de 

su época, y al sociólogo intuitivo, que con su empe-

cinamiento de vasco escribió, discutió y arengó no 

sólo en los diarios sino en los cafés. No obstante ser 

extemporáneo, Baroja es un autor que todavía hoy, 

vale la pena ser leído.
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Las mujeres matan mejor. La editorial 

Joaquín Mortiz nos trae esta apasionante 

novela que resultó finalista en el I Pre-

mio Letras Nuevas de Novela 2012 y que englo-

ba una trama que en México pareciera de la vida 

cotidiana: el narcotráfico, la política, el periodis-

mo y el miedo. Todos unidos por la narración del  

personaje principal.

Por un lado, el autor, Omar Nieto, nos cuenta 

las diferentes acciones y antecedentes que lleva-

ron a cada uno de los personajes a situarse en una 

campaña política y en los vaivenes que a ello con-

cierne. El manejo de los tiempos a lo largo de la 

novela es clave para comprender qué sucede en 

los capítulos clave, los últimos.

En una segunda instancia, tenemos la relación 

del personaje principal, Celeste, quien además de 

ser una sicaria, es respetada y reconocida por el cír-

culo de “matones a sueldo” y cabecillas que rodean 

la trama. Celeste es una experta en lo que hace: matar. Sabe atar 

cabos sueltos para no verse en problemas. Una mujer del norte, 

fuerte de carácter y demasiado cruel si de salvar la vida se refiere.

david FiguEroa

Daniel Zamitiz
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La relación que la política cumple en esta historia 

es para el lector, muy conocida. Página a página, Nieto 

nos envuelve en una historia ficticia -que aunque diga 

que no es real- para todos quienes vivimos entera-

dos de los acontecimientos nacionales, nos pareciera 

familiar con algunos de los hechos suscitados en el 

estado de Quintana Roo, donde la historia se lleva

 a cabo: problemas familiares en los diversos niveles 

de gobierno, aunado a corrupción, malos manejos, fal-

ta de transparencia, partidos políticos que luchan no 

sólo en contiendas electorales sino en el día a día por 

ganar votos, persecuciones, desplegados y declaracio-

nes en medios de comunicación, miedo, secuestros

y asesinatos.

En otra arista no menos importante, se encuen-

tra la función del periodismo. La novela relata que así 

como existen periodistas que sobreviven de la ética 

que se inculcan, también existen aquéllos que todos 

los días gozan del favor de los políticos 

o del narco para publicar los hechos (“a 

modo”) a cambio de favores económicos o 

por salvar la vida. Aquí, en la novela, se pre-

senta el caso del dueño de un diario que es 

“levantado” y que debe seguir instrucciones 

del narco como resultado de que uno de sus 

reporteros, en clara evidencia a nulos prin-

cipios éticos, traiciona a mansalva a quienes 

dice cubrir noticiosamente.

Las mujeres matan mejor es un esfuerzo 

bien logrado por el autor; mezcla de recuerdos 

periodísticos o vivencias personales,

entrevistas, análisis y una gama importante 

de escenarios diferentes que, aunque se desarrollan en 

un estado conocido por todos, nos transmite los dife-

rentes pormenores y características de los lugares que 

la dichosa caravana visita.

Como es característico, las malas palabras, el amor 

en su mínima expresión, el sexo como salida momentánea 

de la realidad, el miedo a morir en cualquier instante, 

la mentira mal dicha en la circunstancia incorrecta, la

vejación, la falta de ética, las entrañas de un entidad pu-

trefacta y los antecedentes familiares que lograron hacer 

de cada personaje auténticos hombres y mujeres con un 

propósito: matar. El lector sacará sus conclusiones del 

por qué Las mujeres matan mejor.

Felicidades al autor por tan especial relato y gran 

esfuerzo literario; que sigan los éxitos y las historias…

Las mujeres matan mejor. Omar Nieto. Ed. Joaquín Mortiz. 2013, 

217 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx

Rigel Herrera

mailto:dfigueroah@yahoo.com.mx


 78  El Búho

William Faulkner experimentó 

innovadoras técnicas literarias 

que lo colocaron como una 

de las figuras más representativas, a nivel 

internacional, de las letras norteamericanas, 

como la utilización del monólogo interior, la 

inserción de múltiples narradores o de diver-

sos puntos de vista sobre un único hecho, y 

los saltos de tiempo dentro de la narración, 

alcanzando su característica prosa de drama 

psicológica y una alta carga emocional.

Considerado el rival por excelencia de 

Ernest Hemingway, Faulkner se caracteri-

zó por utilizar frases meticulosas, cons-

truidas con léxico pulido, y aunque al leer sus obras hay 

ocasiones en que uno no sabe qué está pasando exactamente, 

siempre se tendrá la sensación de que pasa o se cierne algo 

terrible sobre los protagonistas.

Así sucede en Santuario (Editorial Alfaguara), una obra 

celebrada por décadas, disfrutada por generaciones y sufri-

da por los amantes de Yoknapatawpha -condado imaginario 

JorgE iván garduño

Jaime Goded



letras, libros y revistas  79

faulkneriano enclavado al sur de los Estados Unidos, 

donde Faulkner recreó la mayoría de su prosa.

Santuario es un escrito intenso y oscuro con 

el que su autor se dio a conocer, ya no sólo como 

un escritor macabro, sensacionalista, extrava-

gante, excesivo, sicalíptico, pueril, obsceno, y 

estilísticamente rebuscado, como había sido cata-

logado hasta ese momento, sino que además se 

reveló como uno de los genios de la literatura 

norteamericana.

Los personajes que nos presenta Faulkner en 

Santuario son atormentados por la culpa y atraídos 

por la obsesión y el deseo, por lo que el significado 

simbólico de los sucesos en sus vidas es de 

gran notoriedad al lograr transmitirnos ate-

rradoras escenas melodramáticas transfor-

madas en literatura de alto voltaje.

La novela se inicia con la llegada de 

Horace Benbow, un abogado que más tarde 

deberá defender a Lee Goodwin, quien es 

acusado de haber cometido asesinato en la 

misteriosa casa que funge como destilería 

ilegal y que se oculta en medio de los árboles 

como aguardando el declive en la vida de sus 

inquilinos, que de una forma u otra están 

condenados a la tragedia.

El Santuario, un relato polifónico donde 

hombres y mujeres son presa fácil de sus 

pasiones, sueños, ilusiones, temores, ambi-

ciones, orgullo y pecados, que los colocan en 

situaciones nada favorables, y que con maes-

tría William Faulkner relata haciéndonos par-

tícipes de lo agreste del paisaje de Yoknapatawpha 

y la fuerza demoledora de la desilusión.

William Faulkner, con Santuario, hace gala de 

su talento como escritor con una novela que fue 

censurada en su momento por hablar de alcohol, 

corrupción y burdeles, pero con la que influenció 

a narradores latinoamericanos como Mario Vargas 

Llosa o Gabriel García Márquez.

Santuario, la obra más vendida de este escritor 

norteamericano, una novela que no podrá –apreciable

lector– dejarla hasta llegar al punto final… caracte-

rística indudable de las obras de Faulkner.

@plumavertical

Juan Román del Prado
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Aída Emart

¿Cuál considera, entonces, que fue la mejor 

etapa de su vida?

—Mi historia no es tan brillante como 

pudieran imaginarse, jóvenes. Obtuve cierta 

popularidad en vida, pero en un círculo intelectu-

al bastante limitado. Recibí decenas de premios 

y doctorados honoris causa en todo el mundo, 

pero si ustedes preguntaran hoy, a cien perso-

nas al azar en la calle sobre el título de alguna 

de mis obras, les aseguro que solamente una o 

dos podrían citarlo. Las demás mencionarían 

Cien años de soledad o Instantes. Es un fenóme-

no muy curioso. La gente sabe, o ha escuchado 

hablar del escritor Jorge Luis Borges, pero no ha 

leído nada de él, con excepción, como les decía, 

del poema Instantes, mi más famosa obra que 

jamás escribí. No sé por qué ese poemita me

ha sido adjudicado. En realidad, es de Nadine 

Stair, una escritora norteamericana y, con todo 

respeto para la autora, es bastante malito, no 

áLvaro anCona
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tiene el menor valor literario, es profundamente con-

tradictorio y yo no lo escribí. Es doloroso, aunque 

en el fondo me divierte. 

 Una de las razones por las que he sido poco 

leído, es porque jamás escribí una novela. Fui bási-

camente poeta y narrador de historias; quizá un 

poco filósofo, aunque más bien me calificaría como 

analista de la filosofía; incluso en Argentina, no fui 

conocido hasta la década de los cuarenta, cuando 

ya tenía más de cincuenta años de edad. 

 En mi propia patria obtuve primero cierta 

reputación por oponerme al régimen dictatorial de 

Juan Domingo Perón, y luego, por la publicación de 

mis libros de narraciones El jardín de los senderos 

que se bifurcan y El Aleph. A pesar de todo, mis com-

patriotas me calificaban como crítico y me conocían 

más que por las obras, por mi amistad literaria con 

escritores conocidos como Adolfo Bioy Casares y 

Victoria Ocampo. 

Mi momento llegó hasta la década de los

sesenta, en la que algunos de mis libros empezaron 

a traducirse al francés y al inglés, y recibí el premio 

Formentor, compartido con Samuel Beckett. 

— ¿No fue en esa época cuando se le empezó 

a conocer como el padre fundador del Realismo 

Mágico?

—Algunos críticos me adjudicaron esa etiqueta, 

con la cual nunca estuve de acuerdo. Esa expresión 

fue utilizada en el mundo de la pintura alemana 

para describir un estilo conocido como Nueva Ob-

jetividad, pero, en la década de los cuarenta, fue re-

bautizada como lo Real Maravilloso, por el cubano 

Alejo Carpentier, para describir la literatura latino-

americana de ese tiempo que se alejaba del realismo 

narrativo. Posteriormente se convirtió en una fór-

mula académica que designaba una corriente espe-

cífica dentro de la literatura,  trascendiendo  final-

mente como Realismo Mágico.

Nunca me sentí identificado con esa etiqueta. 

Fui un escritor argentino, cien por cien, intenté ubi-

car dentro de un nivel lógico todos los conceptos, 

utilizando un lenguaje sobrio, directo y mesurado. 

Eso me ponía fuera de la receta del Realismo Mági-

co que predicaba una literatura sensual y tropical, 

de gran imaginación, llena de artificios y malabaris-

mos. Afortunadamente, en 1967 García Márquez 

publicó la obra toral del Realismo Mágico, Cien años 

de soledad, y se llevó la titularidad de la fórmula.  

— ¿Cuántos idiomas habla? —preguntó Calíope. 

Durante mi vida en este mundo, hablaba espa-

ñol; inglés como lengua materna; francés por mis 

años en París y Ginebra; anglosajón; alemán, y anti-

guo escandinavo por terco y ocioso. 

Quizá por eso, por mis traducciones al inglés 

y al francés fui reconocido, primero en Europa y 

después en los Estados Unidos. Los americanos 

me adoptaron en la mitad de los sesenta. Eso debo 

agradecerlo a un ensayo que publicó John Updike 

en la revista The New Yorker en el sesenta y cinco. 

Me presentó al mundo como autor de una obra in-

teligente y entretenida, comparada con la narcisis-

ta y baladí literatura norteamericana de la época. 
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Fue entonces cuando los argentinos empezaron a 

hablar elogiosamente de mi trabajo, aunque dudo 

que muchos lo conocieran. 

También puedo atribuir el tardío reconocimien-

to de los argentinos, a que en ese tiempo Juan 

Domingo Perón estaba destruyendo la cultura de 

Argentina y todos sufrían la represión. Yo no comul-

gaba con la idea peronista, y en mis últimos años fui 

odiado por mis ideas conservadoras por los políti-

cos de izquierda. Principalmente, por apoyar con mi 

pluma la llegada del régimen militar en 1976. Hoy 

puedo decirte que mi actitud en esos días se debió 

a mi antagonismo con Perón y, a que ignoraba en 

mi ceguera física y política, los excesos y crímenes 

que los militares habían cometido. En 1980 aclaré 

mi posición, manifesté mi repudio al terrorismo y 

a la represión que el gobierno había implantado 

como sistema. Declaré también mi antagonismo 

esencial a un gobierno nacionalista y católico. En 

esa época difícilmente me reconocía yo mismo 

como cristiano.

—Georgie, platíquenos un poco sobre su vida 

amorosa. Casi todos sus biógrafos coinciden en cali-

ficarlo como un hombre solitario y melancólico, con 

cierta dificultad para relacionarse con las mujeres. 

—Ésa es una demostración de la abismal dife-

rencia, entre lo que uno es realmente y lo que la 

gente puede percibir a través de sus escritos o de sus 

actos. Fui un romántico apasionado. Pasé la mayor 

parte de mi vida enamorado de una o de varias mu-

jeres a la vez, pero consideré que mis pasiones eran 

asunto íntimo, por eso no hablaba del tema, no lo 

reflejé en mi poesía. Hoy no me importa confesar 

que nunca logré establecer relaciones profundas 

con mujer alguna, excepción hecha de mi madre, 

a la que no tenía que confesarle mis sentimientos. 

Ella los conocía de antemano, quizá mejor que yo 

mismo. Viví casi toda mi vida junto a ella. Cuando 

perdí la vista me cuidó de manera conmovedora: se 

encargaba de mis asuntos financieros, transcribía 

mis escritos, me leía todo lo que le solicitaba, cuida-

ba de mis intereses ante las editoriales y periódicos 

con los que colaboraba. Cuando falleció, tenía yo un 

prestigio muy sólido como escritor. Los argentinos 

me consideraban de su propiedad y me entrevistaban 

casi todos los días; ese continuo fluir de entrevistas

fue la manera de escribir durante mis últimos años 

de vida. Vuelvo a la pregunta de Calíope, que como 

todas las mujeres está interesada en la vida senti-

mental de los hombres. Aunque no lo plasmé en mis 

escritos, amé profundamente a muchas mujeres y 

en algunas ocasiones fui correspondido. 

Quise sin cortapisas a Estela Canto y tuvimos 

liberales relaciones físicas, aunque ella, buscando 

popularidad, me haya calificado de impotente en su 

libelo Borges a contraluz.

Fui asiduo asistente a los burdeles en mi juven-

tud, me agradaba mucho tener relaciones físicas 

con prostitutas. También tuve amores profundos 

que dejaron la natural huella en mi formación. El 

primero fue una jovencita de dieciséis años, Con-

cepción Guerrero, una muchacha pobre de origen 
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andaluz a la que declaré mi amor y fui ampliamente 

correspondido. Concepción fue la musa que en-

gendró Fervor de Buenos Aires, el primer libro que 

me publicaron. Se inspiró en las pequeñas calles y 

arrabales de Buenos Aires, igual que nuestro amor. 

Ofrecí matrimonio a Concepción y aceptó, pero mi 

padre tuvo que viajar a Suiza para atenderse del mal 

de la vista que me heredó, y me llevó con él. Cuando 

regresé a Argentina, el amor se había sosegado. Amé 

también a María Esther Vázquez con quien compartí, 

a pesar de llevarle cuarenta años de edad, muchos 

viajes y muchos proyectos literarios. Jamás entendí 

por qué razón se casó con Horacio Armani. Después 

de esa dolorosa decepción amorosa, me refugié en 

amigas cercanas con quienes viajé y compartí mis 

aficiones literarias. Por supuesto, amé también

con pasión encendida a Elsa Astete, pero cometí el 

error de casarme con ella. Era muy diferente a mí, 

el matrimonio resultó un amargo fracaso. Me casé 

afectado por el rechazo y el matrimonio de María 

Esther, pero éramos agua y aceite. Con Elsa viví un 

tiempo la vida normal de hombre casado. Me cuida-

ba, me preparaba la comida, me acompañaba por la 

vida, pero no aportaba pasión. Me sumergió en un le-

targo creativo que culminó con la lógica separación. 

— ¿Fue su único matrimonio? 

Carlos Reyes de la Cruz
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—No. El gran amor de mi vida fue María Ko-

dama, con ella me casé dos meses antes de mi 

muerte en Ginebra. María fue mi última compañía. 

La conocí desde que era una niña. Se interesó en 

todas mis actividades, desde muy joven empezó 

a estudiar anglosajón conmigo. Nuestra primera 

afinidad cultural fue la mutua pasión por el estu-

dio del escandinavo. Durante una larga época, en la 

que me dediqué a viajar huyendo de las atrocidades 

que a diario veía en mi patria, María fue interesante 

compañera, y espléndida guía para mi ceguera. Me 

dio el inesperado don del amor en mis años seniles. 

Muchas veces le ofrecí matrimonio pero jamás 

aceptó. Juntos pactamos que antes de mi inminente 

muerte contraeríamos matrimonio. Así lo hicimos. 

— ¿Conoció usted a Alfonso Reyes? 

—Por supuesto que lo conocí. Sostuve una cer-

cana amistad con él. En el veintisiete, si no mal 

recuerdo, Alfonso fue nombrado embajador de 

México en Argentina, y vivió en Buenos Aires hasta 

1930; había oído hablar de él con mucho entusias-

mo a mi dilecto amigo Pedro Enríquez Ureña; in-

cluso había leído su libro de Ensayos sobre estética, 

que me pareció admirable. Reyes venía de España,

a sus cuarenta años había realizado una es-

pléndida edición de La Fábula de Polifemo y 

Galatea de Góngora; había escrito también 

un libro sobre el poeta cordobés y numero-

sas traducciones al español. Cuando llegó 

a Buenos Aires, fui designado para dar un 

discurso de bienvenida. Durante la comida 

pude charlar con él. Unos días después, me 

invitó a visitarlo a la embajada y entablamos 

una gran amistad. Alfonso Reyes fue uno 

de los grandes literatos de Latinoamérica 

del siglo XX, y un personaje muy divertido.

Era muy bajito de estatura y bastante gordo, 

pero su claridad de mente y su alegría natural, 

lo hicieron popular entre el gremio femenino. 

Era amigo de las polleras y romántico con 

cualquier dama que se le pusiera enfrente. 

Tenía un agudísimo sentido del humor. Con-

versar con él, resultaba delicioso. Recuerdo 

María Emilia Benavides
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también a su esposa, Manuela, mucho más alta que 

él. Alfonso decía que la había desposado porque le 

ayudaba a bajar los libros de los estantes más altos 

de la biblioteca. Aunque no lo crean, Manuela tenía 

un álbum con las fotografías de todas las amantes de 

su marido, y lo mostraba orgullosa a los visitantes. 

Reyes tenía un estilo puro y simple, una manera 

de expresar sus ideas muy directa y clara, alejado 

siempre del barroquismo tan en boga en aquellos 

años de mi juventud. 

— ¿Cómo fue que decidió ser escritor?, ¿quiénes 

influyeron en su estilo?

—La primera influencia que recibí fue de mi pa-

dre, me heredó una vasta biblioteca. Fue un abogado 

con grandes inquietudes intelectuales que sacaba al 

exterior enseñando psicología, disciplina que siem-

pre le interesó. No permitió que fuera a la escuela 

hasta los nueve años, ya que siendo agnóstico, 

desconfiaba de la educación religiosa que proporcio-

naba el Estado. Mi educación se inició en la biblio-

teca de la casa de Palermo. Recuerdo los grandes li-

breros protegidos con cristales, en los que abundaba

la literatura inglesa. Los primeros libros que leí 

fueron: Huckleberry Fynn y las obras de Wells, Edgar 

Alan Poe, los Hermanos Grimm, Dickens, Cervantes 

y Lewis Carroll. Gran influencia tuvo en mí la lectura 

de Martín Fierro, obra poética del siglo XIX de José 

Hernández. La leí a escondidas de mi madre. Otros 

escritores de gran importancia en mis primeros años 

fueron los ingleses Shelley y Keats, y por supuesto, 

Dumas, George Moore y Jack London.

Según mi madre, a los seis años declaré que pre-

tendía ser escritor. Cuando empecé a ir a la escuela 

tuve mi primer contacto con el lunfardo, pero mi 

educación esencial la obtuve en casa. Mi padre, des-

de los diez años, me hablaba de filosofía y de teorías 

matemáticas que me indujeron el escepticismo epis-

temológico. También influyeron en mi educación los 

amigos de mi padre y sus conversaciones licenciosas.

En 1909, con escasos diez años, publicaron mi 

primer trabajo en el diario El País de Buenos Aires. 

Una traducción al español del Príncipe Feliz de Os-

car Wilde. En 1914 me fui con toda la familia a Eu-

ropa. Visitamos Inglaterra y París; nos instalamos en 

Ginebra. A los quince años ingresé al College Calvin 

y aprendí francés leyendo a escritores como Solá y 

Victor Hugo. En ese tiempo leí con avidez a Edward 

Fitzgerald, a Thomas Carlyle y a Chesterton. Aprendí 

alemán y leí a Schoppenhower y a Friedrich Nietzche. 

Mi primer encuentro con los filósofos fue por in-

fluencia de Walt Whitman, quien me dejó marcado.

—El impresionismo alemán representó el es-

tímulo fundamental hacia la poesía; gran influencia 

tuvieron en mi incipiente literatura poetas como: 

Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Becher, Wilhelm 

Klemm y otros surgidos durante la guerra. Cuando 

cumplí diecinueve, mi padre me regaló a petición 

propia por supuesto, una enciclopedia alemana. 

La leí completa e influyó de manera importante en 

mi formación. 

Años después viajamos a España, empezando 

por Mallorca, donde me relacioné de inmediato con 



 86  El Búho

poetas y escritores, entre los que puedo recordar a: 

Juan Alomar, José Luis Moll y Jacobo Sureda. Pasa-

mos unos meses en Sevilla donde vi publicado mi 

primer poema. Fue en una revista literaria llamada 

Grecia. Llegamos a Madrid y ahí conocí a Rafael 

Cansinos-Assens, un versátil lingüista que domi-

naba más de diez idiomas y acostumbraba promov-

er a jóvenes escritores. Nos reuníamos las noches 

de los sábados en el café Colonial. Ahí se inició el 

movimiento conocido como ultraísmo, palabra in-

ventada por Cansinos–Assens. Proponía fundamen-

talmente renovar la literatura y buscar la ultra actuali-

dad, a la manera que lo hacían el pensamiento político

y artístico. También recibí la influencia de Ramón 

Gómez de la Serna, inventor de Las Greguerías. 

—Disculpe mi ignorancia Georgie —dijo 

Calíope—, pero no alcanzo a comprender el signifi-

cado de ultraísmo. 

—Era la versión española del llamado futuris-

mo. Más que una corriente, era una forma de pen-

sar. Fluía de las conversaciones informales más que 

de la estética. Coincidió en la época de la posguerra 

con el expresionismo y con el dadaísmo que surgió 

en Berlín, y que dio origen en París al surrealismo 

impulsado por André Bretón. 

Ésa fue mi formación en Europa. Al regresar 

a Buenos Aires encontré una ciudad mucho más 

grande que la que dejé. Me dediqué a reencontrarme 

con mi patria y a escribir. En un principio recibí la 

influencia de Macedonio Fernández, un amigo de 

mi padre de inclinaciones anarquistas y rebuscada 

personalidad. Con mi entusiasmo ultraísta produ-

je la revista mural Prisma, y posteriormente, junto 

con un grupo de intelectuales argentinos fundé la 

revista Proa. 

Si vos te sentís frustrado por la indiferencia 

de las editoriales hacia tu trabajo, permitime con-

tarte cómo distribuí mi primer libro, Fervor de Bue-

nos Aires. Hice una edición de trescientos ejem-

plares financiado por mi padre, y convencí a Alfredo 

Bianchi, que recibía muchos visitantes, para que 

introdujera a escondidas un ejemplar en el bolsillo

de los sobretodos que dejaban colgados en la sala 

de espera. 

En ese tiempo, a pesar de otros viajes que 

realizamos a Europa, había encontrado en mi pro-

pia patria el lugar en el que quería convertirme en 

escritor. Gradualmente abandoné el ultraísmo que 

yo mismo había importado de España, me aparté 

del modernismo latinoamericano de escritores 

como Rubén Darío, y me sumergí en el criollismo. 

Escribí a las calles y arrabales de Buenos Aires. 

—En mi vida, en mi literatura, tuvieron mucho 

que ver los idiomas, los viajes, mi ceguera y el in-

somnio. Los libros fueron una verdadera universi-

dad, me gustaría saber cuántos leí. La colaboración 

en revistas literarias me dio el oficio de escritor 

en la década de los treinta; en ese tiempo publiqué 

mis primeros libros. Dejé la poesía y empecé a cul-

tivar la prosa. Extravié mi pasión literaria por los 

arrabales y el lunfardo, y me involucré inconsciente-

mente en la metafísica. Me hice amigo de Adolfo Bioy
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Casares y de Néstor Ibarra, un joven vasco de as-

cendencia argentina, que tradujo gran parte de mi 

obra al francés y me dio a conocer más allá de las 

fronteras de mi patria. Bioy, un jovencito de menos 

de veinte años, compartía conmigo la predilección 

por los autores ingleses como Conrad o De Quincey. 

Fue uno de mis mejores amigos. Una parte impor-

tante de mi formación como escritor se debió a las 

traducciones que hacía para diferentes revistas, de 

ensayos y artículos de Chesterton, Kipling y Wells. 

Te aseguro que para hacer una traducción válida 

de cualquier autor, es necesario ir mucho más allá 

del conocimiento de los idiomas que estás correla-

cionando; hay que introducirse en la mente del au-

tor, comprender sus motivaciones y lo que trata de 

expresar. Eso te deja una enseñanza que no podés 

aprender en ninguna escuela. 

Me relacioné en los treinta con Federico García 

Lorca y con Pablo Neruda, pero jamás mantuve una 

amistad estrecha con ellos. García Lorca era un poe-

ta lírico andaluz de gran fama en esos años, un poco 

jactancioso y superficial, demasiado español. Pablo 

era poeta de alta sociedad, con un concepto liter-

ario completamente diferente al mío. Yo empezaba

 a buscar mi camino en las obras de ficción. 

Otra de las vías de mi formación literaria fueron

las reseñas cinematográficas. El incipiente arte 

tenía una gran importancia en ese tiempo. Asistía 

Ángel Boligán
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regularmente al cine, el nuevo medio de expresión 

me fascinaba y tuvo gran influencia en mi literatura. 

Respondía involuntariamente a dos de las más pro-

fundas necesidades del ser humano: mezclaba lo 

épico con lo melodramático. Dediqué muchas horas 

a escribir reseñas para películas como Luces de la 

Ciudad, de Charles Chaplin. 

A principios de los cuarenta escribí un par 

de cuentos que tuvieron aceptación en Argen-

tina y movieron los cimientos literarios del mo-

mento. Quizá los hayas leído: “Pierre Menard, au-

tor del Quijote” y “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. 

Tlön empezó con una disertación de Adolfo Bioy. 

Consultó en una rara enciclopedia americana de 

principios de siglo, la famosa declaración origina-

da en Uqbar, un país desconocido ubicado en Asia. 

Decía que: los espejos y la cópula son abominables 

porque multiplican el número de hombres. Una se-

gunda declaración de un habitante de 

ese país rezaba: el universo visible es 

una ilusión o un sofisma. Los espe-

jos entonces, junto con el acto sexual

son abominables porque lo multipli-

can. Este cuento reflejaba en cierta 

forma la esencia de la mayoría de mis 

obras. Lo que podemos ver o sen-

tir los seres humanos es irreal, un

espejo; la reproducción de otro hombre 

a través de la cópula, es desconfiable 

por antonomasia. Ergo: sólo podemos

confiar en la ficción, que elimina esa 

realidad inexistente y se convierte 

por lo tanto, en la verdadera realidad, 

que no es otra que la misma ficción. 

—Maestro, usted vivió en una épo-

ca en la que la palabra escrita tenía un 

significado superior a la que posee aho-

ra. Los medios de comunicación elec-

trónicos como el cine, la televisión, y las 

computadoras, se disputan el tiempo 

Carlos Pérez Bucio
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con la literatura tradicional plasmada en libros es-

critos, ¿cree que el amor a los libros va a perdurar 

para siempre?

 Borges meditó como de costumbre durante un 

breve lapso y respondió. 

—Un libro, mi querida niña, ha sido y seguirá 

siendo en el futuro un objeto con alcances sagra-

dos. Los filósofos griegos se divulgaron a través 

de la elocuencia y la defendieron alegando, que la 

escritura hacía que la gente descuidara el ejercicio 

de la memoria y dependiera para su conocimiento de 

símbolos; textos escritos que no podían responder 

preguntas; argüían que un maestro podía seleccio-

nar a sus alumnos de acuerdo a su nivel intelectual, 

pero que un libro no podía escoger a sus lectores. 

Éstos podrían resultar unos verdaderos atorrantes. 

Algunas de estas teorías están sustentadas en 

la extraordinaria expresión del más grande de los 

maestros de la elocuencia: Jesús. Jamás escribió, 

transmitió su filosofía a través de la voz. Recuerdo 

las palabras de Clemente de Alejandría en el tratado 

Stromateis: escribir en un libro todas las cosas, sería 

como dejar una filosa espada en las manos de un 

niño. A pesar de estas conjeturas, que propugnaban 

por la transmisión del conocimiento a través de 

la oratoria, gradualmente se consolidó el proceso 

mental, que dio como resultado el predominio de la 

palabra escrita sobre la elocuencia verbal. Triunfo 

indiscutible de la pluma sobre la voz. 

A través de los tiempos se han expresado con-

ceptos esenciales sobre el significado de la letra 

impresa: la declaración de Mallarmé de La Odisea, 

dice que el mundo existe para llegar a un libro, o 

la idea sagrada de que Dios transmitió sus ideas 

a los hombres a través de la Sagrada Escritura. Este 

concepto se repite en todos los principios religiosos 

que atribuyen a un libro las indicaciones de su Dios; 

para los musulmanes es El Alcorán, para los judíos, 

La Biblia. El pensamiento de que Dios había escri-

to un libro, llevó a los cristianos a pensar que en 

realidad había escrito dos: el volumen de las Sagra-

das Escrituras que revelaba Su voluntad,  y el volu-

men de las criaturas que revelaba Su poderío, llave 

para comprender y seguir el primero. Carlyle afirmó

que la historia de la humanidad no era otra cosa 

que una escritura sagrada que los hombres intenta-

mos descifrar y escribir, pero en la que también so-

mos escritos. En fin, el mundo, el universo, la vida 

misma del hombre según Mallarmé, existiría para 

poder llegar a un libro. Para León Bioy, los seres hu-

manos somos palabras o letras de un libro mágico. 

Ese libro que nunca deja de escribirse es la vida. 

Como podés ver, Calíope, los libros simbolizan 

la historia de la humanidad, su trascendencia. Dudo 

que algún moderno medio de expresión electróni-

co pueda llegar a sustituirlos. Lo que es un hecho, 

es que dichos medios han afectado a generaciones 

completas, que leen menos que antes por causa de 

la televisión y el radio, pero que siguen leyendo. 

Seguirán en el futuro construyendo sus imágenes 

particulares alrededor de un texto. No existe pro-

grama electrónico capaz de superar la magia de El 
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Quijote, el lenguaje excelso de Shakespeare, o la 

ternura lírica de Huckleberry Fynn. 

—No olvidés que la literatura siempre estará 

llena de enigmas y que es labor del escritor inten-

tar descifrarlos y transmitirlos a sus lectores. Bus-

ca encontrar en tu pluma algún símbolo de poder, 

que penetre y se apodere de la imaginación de los 

lectores, como Homero tuvo a Príamo; Sófocles, 

a un rey capaz de descifrar los enigmas; el Dante, 

la rosa paradisíaca y los nueve círculos infernales. 

Cervantes utilizó como símbolo de poder el an-

dar perenne del Quijote; Melville lo encontró en la 

dualidad odio-amor hacia la ballena blanca; Kafka, 

en sus sórdidos laberintos. No podés formar parte 

de la literatura universal sin hallar un símbolo que 

represente tu búsqueda.

El lenguaje es algo artístico, inventado antes 

de la existencia formal de la ciencia. No podés en-

contrar una fórmula científica para tener éxito es-

cribiendo. La única forma de trascender es, basar tu 

búsqueda en el arte, en la estética y en el fondo de 

tus sentimientos. Permite a tu alma delirar, conver-

tirse en una sala de teatro con sus propios actores y 

público. Tenía razón el persa Umar Khyyam cuando 

sustentó que la historia de la humanidad es sola-

mente una representación del Dios de los panteís-

tas, que escribe un guión, representa y después con-

templa para matar el tedio de la eternidad. Sé que te 

habéis estado cuestionando si es realidad esto que 

está sucediendo, si el Gran Jurado y los escritores 

que te han visitado son una realidad o un caliente 

sueño provocado por tu ansia de escribir. No debés 

olvidar que sueño y literatura son sinónimos. Escri-

bir es soñar, soñar es premisa indispensable para 

poder escribir. Los personajes de cualquier novela, 

para ser verosímiles, deben de mezclarse con la

realidad del escritor. Cervantes conocía perfectamente 

al Quijote, creía en él como Alter ego de su enajena-

ción literaria. Un personaje mal sustentado, o poco 

creíble, puede contaminar incluso la más sublime 

de las obras y restarle credibilidad hasta evaporarla.

Yo me olvidé de vivir, Calíope, dediqué la mayor 

parte de mi vida a leer, a escribir. Entendí que nada 

puede detener la obra de un autor si éste tiene algo 

que decir. Los propósitos, las teorías literarias, aún 

la prédica y el consejo de los que somos considera-

dos escritores globales, son solamente estímulos. 

Tu obra tendrá que ignorarlos o contradecirlos final-

mente. No permitás jamás que la razón se entrome-

ta en tu trabajo, no pretendás que los símbolos en 

los que bases tu tarea sean afectados por el pensa-

miento lógico. Quizá para la razón, lo que te está 

sucediendo sea un escándalo que no podés trans-

mitir a los demás sin que te tilden de orate total, 

pero si lo considerás solamente un sueño, entonces 

tendrá su propia lógica onírica. Podrás ensamblar 

las piezas de este rompecabezas, que vos mismo te 

has propuesto armar hasta el final. 

Las palabras de Borges se fueron diluyendo en el aire 

espeso de la media noche, confirmando la dualidad

sueño-realidad de que sucedía. El poeta argentino 

desapareció durante un breve parpadeo.


