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Retrato a lápiz. Obra escogida. Desde el 

fecundo paraíso del sureste mexicano, 

el poeta Dionicio Morales nos intro-

duce con su pluma magistral por lo que ha sido 

una etapa importante de su trayectoria, de sus 

amigos, de sus inquietudes, de sus maestros, 

de sus amores pero sobre todo, de su fantástica

creatividad.

Para muchos amantes de la lectura, la poesía 

se convierte en un estilo de vida; en un encuentro 

con lo celestial. Por supuesto que la mujer ocupa 

un papel fundamental en algunas estrofas pero 

lo esencial que nos propone el poeta Dionicio, es 

sin duda esa fantástica relación con los persona-

jes, con los entrevistados, con las artes, con las experiencias, 

con lo sublime, con la forma de vida de quienes hacen arte y 

poesía, novela e historia.

No obstante, no podemos dejar de comentar que tanto las 

cartas como las entrevistas a los diferentes escritores, poetas, 

músicos, pintores y escultores, son un aporte único e invalua-

ble para el quehacer literario y periodístico modernos. En lo 

particular, de las delicias más representativas de esta selec-

Francisco Tejeda Jaramillo
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ción, las charlas con Rubén Bonifaz Nuño y Carlos 

Montemayor desnudan las complicadas y excéntri-

cas personalidades de estos poetas-escritores, que 

más allá de sus apasionantes lecturas, demuestran 

una sensibilización muy por encima de lo que 

se creyera.

Las partes alusivas a Carlos Pellicer, Efraín 

Huerta, José Luis Cuevas y Sergio Magaña, están 

plagadas de pequeños detalles que han signifi-

cado valiosas aportaciones en el sentir del poeta 

tabasqueño; en tanto, la mezcla de corrientes, via-

jes, personas y hasta seres a los que sería difícil 

pensar en poesía y sin embargo no sólo relucen 

y centellean sino que se vuelven verdaderos hi-

tos a través de su pluma y de sus palabras. Para 

muestra, la alegórica oda al Caracol: “¿Quién eres, 

caracol? / ¿Qué eres? / ¿Un signo de interrogación? 

/ ¿Por qué espiral desciende / la estrella que baña tu 

corazón? / …”.

Por si esto fuera poco, también encontramos da-

tos interesantes que nos impulsan a conseguir más 

lecturas, tal es el caso de escritores como Abigael 

Bohórquez, al que se menciona reiteradamente una 

lectura denominada  B. A. y G. frecuentan los ho-

teles, donde se entrelazan historias comunes con el 

símil de esos testigos mudos que resultan los ho-

teles de las ciudades como actores que dan forma a 

sus protagonistas.

Sin faltar menciones dedicadas a su maestro, 

Carlos Pellicer, así como a sus amigos Ignacio 

Trejo, Carlos Bracho, René Avilés Fabila y Susana 

Alexander, Dionicio Morales nos hace cómplices de 

las diferentes anécdotas que han rodeado su vida; 

sus líricas y jocosas reuniones -tal vez algunas 

báquicas- así como la complicidad por extraer eso 

que solamente la vida nos puede proporcionar: la 

alegría por vivir.

Para quienes desconozcan este hermoso estado 

de nuestra república, Tabasco sí resulta un edén; 

los lectores deben hacer suya esta recopilación 

para entender a los hombres de aquella zona cálida 

y rendir un merecido homenaje a tan prolífica cepa 

de grandes escritores, poetas y artistas que han 

aportado un importante cúmulo de conocimientos 

y representaciones.

Finalmente, no hay que dejar de mencionar que 

Retrato a lápiz. Obra escogida, también es un prodi-

gioso impulso a las artes por parte de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco que, como otras más 

a lo largo y ancho de nuestro país, rescatan en sus 

publicaciones y editoriales, ese necesario encuen-

tro literario y científico de quienes ven la realidad a 

través de otros ojos que no son los de la tecnología, 

globalidad o las burdas imágenes que nos rodean 

por doquier. Libro altamente recomendado para 

poetas y periodistas.

Un abrazo fraterno Dionicio y gracias por la 

amistad.

Retrato a lápiz. Obra escogida. Dionicio Morales. Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 2010, 415 pp.
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Kōbō Abe (Tokio, 1924-1993) 

fue un escritor experimental 

japonés que exploró las diver-

gencias del ser humano dentro de la so-

ciedad, inspeccionando con ojo de ciruja-

no  –Abe estudió medicina, aunque nunca 

ejerció– cada rasgo del individuo de modo 

surrealista y de forma introspectiva plas-

mando en su literatura extrañas formas 

del entorno.

El hombre caja (Siruela, 2012) es una 

novela compleja y muy bien estructurada 

de Abe, quien evoca la fascinación por 

ver al “otro” sin ser visto, suprimiendo 

voluntariamente la identidad por lo que 

encontramos, en las diversas escenas 

descritas, figuras y sombras extrañas de 

una filosofía de individuos que desarro-

llan una interdependencia hombre-objeto 

motivados por el fin de mudar su aspecto 

en hombres-caja… y así comienza a tran-

sitar por las calles de Tokio esta extraña 

Jorge iván garDuño

Guillermo Ceniceros
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cría de sujetos con una caja de cartón que cubre 

sus cabezas y su cuerpo hasta la cintura.

La prosa que imprime Kōbō Abe es fragmen-

tada, ahí existen más de tres narradores que nos 

van describiendo escenas caóticas, pero también 

se adentra en la utilización de otros recursos 

estilísticos que bien pudieran algunos lectores 

considerar como no literarios, tal es el caso de la 

fotografía o documentos legales que refuerzan la 

obra, lo que demuestra una estructura artística 

que encaja en nuestro siglo XXI, y que debió re-

sultar muy difícil de imaginar en 1973, año en 

que fue publicada.

Es así como leemos que de una simple caja 

de cartón de refrigerador, cuatro sujetos hacen 

su hábitat en diferentes momentos, deambu-

 Óscar Dave
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lando por calles, callejones y oscuros senderos, 

por lo que la sociedad termina por creerlos entes 

anormales al punto de confundirlos con dese-

quilibrados, indigentes o vagabundos, pero que 

en su espacio vital, que es la “caja”, observan 

aturdidos la psicosis social de la que son presa 

el resto de los ciudadanos que están al borde del

abismo moral.

Como si se tratara de un caparazón, concha 

o tal vez su piel momentánea, por lo que de-

berá mudar a su tiempo como una crisálida, el 

hombre-caja se aparta de la sociedad utilizando 

la caja como barrera ante el mundo, enfocando 

únicamente su mirada en la pequeña ventana 

horizontal por la cual se satisfacen los deseos 

más excéntricos.

Contrario a lo reducido que uno podría su-

poner es una caja de cartón, en su interior existen 

cables que sostienen cantimploras, una lámpara 

de mano, una radio portátil, una bolsa de plásti-

co, comida, un cuaderno de notas, bolígrafos, 

una cámara fotográfica, planos de la ciudad y 

anotaciones relevantes plasmadas en las pare-

des de la “casa”, por lo que el hombre-caja posee 

todo lo necesario para sobrevivir, aunque sí está

expuesto a las inclemencias del tiempo y, como 

se verá en las escenas, también a los excesos de 

los hombres del exterior.

Este espacio de seguridad representa para 

cada personaje un hogar acogedor, donde la 

comida, el dinero o los documentos no son 

relevantes –incluso la identidad misma del 

individuo–, ya que a los cuatro personajes iden-

tificados como hombres-caja Abe les designa 

sólo el nombre de A, B, C o D, que interpretamos 

como la pérdida voluntaria de la identidad.

Asimismo Kōbō Abe hace de El hombre caja 

un estudio de la necesidad que el ser humano re-

quiere cuando percibe el rechazo social o indife-

rencia que la sociedad infringe en cada individuo 

–trátese de joven, adulto o de la tercera edad– 

con lo que se inicia un siniestro juego de espejos 

entre individuos marginados que buscan en el 

morbo de observar lo que hay en el exterior sin 

ser vistos, una confrontación para quienes se en-

cuentran afuera ya que el interior de la caja es un 

enigma que bien merece ser descubierto aunque 

ello signifique la destrucción de su propietario.

El hombre caja, una fascinante novela que 

toma como leitmotiv un objeto que desde la ni-

ñez puede ser utilizado como: auto, avión, casa, 

escondite, cueva, dormitorio, y que en la deca-

dencia física o mental del hombre es el escon-

dite donde se busca evadir al mundo a través del 

placer de mirarlo, buscando que sea ignorada fe-

hacientemente su presencia.

Kōbō Abe nos presenta una parafilia única, 

con la que corremos el riesgo de maravillarnos 

gracias a la pluma maestra de un autor excesiva-

mente inteligente.

@plumavertical
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A 
través de las ulteriores notas interpreta-

tivas en torno a Aloysius Bertrand (Italia:

1807-Francia: 1841), así como de su 

composición titulada Gaspar de la noche. Fanta-

sías a la manera de Rembrandt y de Callot (póstuma 

1842), señalaré los siguientes puntos: fisonomía 

y complexión general de obra y autor; principales 

mentores y cómo, de estos últimos hacia aquél, se 

traslada fondo y pericia estética; influjo a la poé-

tica de Baudelaire y a microtextos de mexicanos 

y algunos hispanoamericanos precursores de las 

breverías artísticas modernas.

Con esto dicho, el sentido de nuestra redacción 

será situar a uno de los precedentes más acuciante 

y traslúcido dentro de la constelación de ciclos de 

microrrelatistas universales, lo que incluso, históri-

ca y contemporáneamente, su revaloración es de-

marcada entre la cultura hispanohablante.

 

ángel acosta Blanco

Alonso
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Complexión general

El Gaspar de la noche1 está compuesto por seis 

apartados, los cuales en sus versiones contem-

poráneas están organizados de la siguiente forma: 

<<Escuela Flamenca>>, con nueve fragmentos o 

párrafos; <<El antiguo París>>, con diez; <<La 

noche y sus prestigios>>, con once; <<Las cróni-

cas>>, con ocho; <<España e Italia>>, con siete; y 

<<Silva>>, con seis. Todas en calidad de esquirlas 

de un único órgano óseo, suman poco más de una 

cincuentena de microficciones. Y como lo ha señala-

do Arturo Serrano Plaja en el prólogo a la edición

argentina de 1943, la mayoría de esos brevitextos 

fueron publicados en distintas revistas francesas, 

tales por ejemplo en la célebre Le provincial.

Aloysius pertenece a la primera mitad del siglo 

XIX, por lo que le toca no sólo ajustar sus escritos a 

los espacios y suplementos impresos, sino además 

pulsar su arte bajo el manto del espíritu romántico, 

trazar así la vida cotidiana, exaltando emociones, 

pasiones y sensaciones, sobre contextos oscura-

mente pintorescos y, otros más, legendarios y preté-

ritos con base en lo fantástico y extraño de la imagi-

nación y realidad.

Logramos encontrar también que los relatos 

breves de Bertrand son una especie discursiva que 

oscila entre prosa y lirismo, narración y diálogo, 

balada y microcuento, sentimiento y cuadro de cos-

tumbre. En esto último apreciado, se genera por vía 

conjunta el canto, el cuento y un dejo, apenas per-

ceptible, de reflexión. La arquitectura de su natura-

leza artística, permite notar aun -explícita e implíci-

ta- el lugar preferente que el hacedor del Gaspar le 

otorga a la pintura, en específico, al sustrato directo 

que él tuvo de la escuela flamenca.

Mentores y traslado de fondo y forma

En el primer fragmento del primer apartado, cuyo 

texto está titulado “Harlem”, Aloysius Bertrand 

menciona a cuatro de los máximos exponentes 

de su inspiración artística (Harmenszoon Van Rijn 

Rembrandt <<pintor, Leiden: 1606-Amsterdam: 

1669>>, Jacques Callot <<grabador, Nancy: 1592-

1659>>, los Brueghel <<familia francesa de varias 

generaciones de pintores>>, incluso Víctor Hugo 

<<escritor parisino: 1802-1885>>). Nuestro ama-

nuense galo, al declarar la influencia de sus men-

tores, confirma el gusto por emplear la fusión de los 

polos opuestos. Con las pinceladas de Rembrandt 

aprende a captar y, por consiguiente, a manifestar el 

tono del artista serio, culto y profundo; y a través de 

los trabajos del suspicaz Callot, a explorar las tonali-

dades burlescas o despreocupadas, encontrando en 

medio de las materias contrarias un peculiar tránsito 

de convivencia. Cuando Bertrand dedica su obra a 

Víctor Hugo, quien para en esos momentos cultura-

les ya era el defensor y promotor del “hibridismo”2, 

es con ello ratificada una de las irradiaciones y es-

tilos creativos de la historia literaria moderna. Pero 

de los autores aludidos, sin duda alguna, la diatriba 

plástica y temática de Bertrand está supeditada a la 

estirpe Brueghel; pues los textos jíbaros de nuestro 
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escritor francés son bellas narraciones poéticas, 

que se pueden apreciar a partir de la relación entre 

tres tactos discursivos. Uno, con los del viejo Pedro 

Brueghel (1530-1567), cuyos paisajes se caracteri-

zan en sus oleos por sus brochazos finamente litúr-

gicos, pero todavía más en el logro de las “escenas 

callejeras casi cotidianas”, del urbanismo renacen-

tista (campesinos, oficiantes, vendedores, etc.) y sin 

dejar de lado asuntos como los de la locura, vicios, 

crímenes y ociosidades, que entremezclados o en in-

teracción conseguimos esgrimir conductas y límites 

humanos, negativos o no.3 Dos, con aquellas esce-

nas aquelárricas o góticas del joven Pedro Brueghel 

(1564-1637), quien tenía verdaderas aficiones a las 

escenas demoniacas; y por tercero, con 

esas tesituras aterciopeladas, coloridas, 

lumínicas y brillantes que proporcionan 

en claros-oscuros la iconografía, drama y 

usanza habitual de las distintas sociedades 

de la época de Juan Brueghel (1568-1625). 

Es difícil asegurar, pero cabe la posibi-

lidad que el ejercicio creativo de pinturas 

miniaturistas por parte de Juan Brueghel, 

cuyas técnicas fueron herencia directa de 

su abuela Marie Bessemers (también pin-

tora miniaturista), esté ligado en el traba-

jo de Aloysius, no sólo a partir del fondo 

temático, paisajismo y puntos bíblicos, 

sino incluso con la complexión, pues ob-

tener la compresión semántica suficiente 

y pertinaz para recrear contextos posibles 

de características sociales, y de pasiones 

individuales de la humanidad, están a la 

vista entre los microtextos de Aloysius y 

algunos de aquellos óleos minúsculos de 

Brueghel4.

En consecuencia, cada pieza del Gas-

par presenta paisajes vivos, pero con tonos 

Pepe Maya
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melancólicos, míticos o poéticos. La evocación noc-

turnal y la correlación de los opuestos son constan-

tes. Se percata la transición de un modelo a otro 

enfocado apenas a la clase trabajadora. Cada mi-

crotexto permite visualizar -desde la elucubración 

del alma y del ensueño- el color y acento de la psi-

cología y modo de percibir la vida; dejan compren-

der el poder dominante y algunas secrecías y con-

tradicciones de la realidad y de lo alterno; enfatizan 

sobre la fuerza de las representaciones visuales-

plásticas hacia las personas ordinarias. A diferen-

cia del sucesor de Bertrand, nos referimos a Charles 

Baudelaire (1821-1867), en su obra no existe inten-

ción crítica, ni mucho menos la ironización o para-

doja en sentido estricto de las cosas humanas, lo 

que se quiere es captar poéticamente los distintos 

ambientes cotidianos. De Nápoles, París y España 

hay una conexión emblemática piadosa, política, 

erótica, económica y oscura; incluso, a causa del 

éxodo que nuestro autor experimentó por dichas 

geografías, existen claros andamiajes biográficos. 

La idiosincrasia se conjuga entre judíos, mendigos, 

nobles, vendedoras, músicos, frailes, sin dejar en 

ellos de estar en juego lo grotesco, lo maravilloso 

y lo sensual. El uso de la elipsis, de los cortes de 

secuencia narrativa y de las intertextualidades que 

llaman a datos literarios y culturales del pasado y 

del presente, no sólo hacen del Gaspar un artilu-

gio hermético, sino todavía efectúan del fragmento 

una miniatura altamente sugestiva, cuyos posibles 

receptores contribuyan en la descodificación del 

mensaje de acuerdo a su competencia cultural.

Disfrutemos de la siguiente transcripción:

(IV)

El vendedor de tulipanes
El tulipán es, entre las flores, lo que el

pavo real entre las aves. Uno carece de per-
fume y el otro de voz: uno se enorgullece

de su vestido y el otro de su cola.
Jardín de las flores raras y curiosas [(Lérida, 1573),

 de Antonio de Torquemada (1495-1554)]

 
No se oía ruido alguno de no ser el susurro de las hojas de 

vitela entre los dedos del doctor Huylten que no despegaba 

los ojos de su Biblia, recubierta de góticas miniaturas, más 

que para admirar el oro y la púrpura de dos peces cautivos 

entre los húmedos flancos de un bocal.

Se abrieron las hojas de las puertas: era un vendedor 

de flores quien, cargados los brazos con diversas macetas 

de tulipanes, se excusó por haber interrumpido la lectura de 

un tan sabio personaje.

-“Maestro, dijo, he aquí el tesoro de los tesoros, la 

maravilla de las maravillas, una planta como nunca ha flo-

recido más que una por siglo en el serrallo del emperador 

de Constantinopla”.

-“¡Un tulipán!, exclamó el anciano irritado. ¡Un tulipán! 

¡Ese símbolo del orgullo y de la lujuria que ha engendrado 

en la desgraciada ciudad de Wittenberg la detestable herejía 

de Lutero y de Melanchton!”

Maese Huylten cerró el broche de su Biblia, guardó 

las gafas en su estuche, y corrió la cortina de la ventana 

que dejó ver, al sol, una flor de la pasión con su corona de 

espinas, su esponja, su látigo, sus clavos y las cinco llagas 

de Nuestro Señor.

El mercader de tulipanes se inclinó respetuosa y silen-

ciosamente, desconcertado por una mirada inquisitiva del 

duque de Alba cuyo retrato, obra maestra de Holbein, estaba 

colgado en la pared.5

De manera, tan evidente, exponer el encuentro 

áspero entre la cristiandad oficializada y flagelante y 

el arribo del luteranismo y melanchtonismo, resul-
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ta bastante interesante, pues un pasaje así todavía 

podría provocar incomodidad o ira en las concien-

cias más conservadoras de la primera mitad del si-

glo XIX; sin embargo, sólo en momentos de la pos 

revolución francesa podría recrearse un asunto tan 

controversial, quizá su publicación -un año después 

de la muerte del autor- no fue por la vida miserable

y limitada materialmente que tuvo Bertrand, sino 

por la subversión temática mediante el arte, que 

implicaría maestría para exponer a ojos de todos 

tal pugna de cosmovisión ideológica, o de cualquier 

tema compungido entre el Medievo y el Renacimien-

to. El mismo epígrafe anticipa la perspectiva de la 

imposibilidad del absolutismo. Nada puede ser per-

fecto, incluso dentro de la misma especie siempre 

habrá algo de qué carecer o algo de qué estar falto. 

El tulipán o el pavorreal permiten el símil, aplicable 

a cualquier ideología, doctrina o cosa.

Como poeta, Bertrand posee actitud heráldica 

y brillante, y se empecina en la “estética de la elec-

ción”, por lo que le costó que los grandes poetas de 

Occidente que le sucedieron, no dejaran de recono-

cer, admirar y homenajear su creación poética y, 

claro está, esto último dicho mucho menos lo dejó 

de hacer la aristocracia del “arte por el arte” de 

los modernistas.6

Influjo hacia Baudelaire y precursores de 

las breverías hispanoamericanas

Podemos agregar que la propuesta abigarrada y 

fantástica del Gaspar de la noche, además de mar-

car para su época el protagonismo del diablo (del 

Gaspar), el cual evidentemente no 

interactúa de forma corporal, sino 

se manifiesta con base en esa ma-

licia que tal parece todo humano 

de una u otra forma posee, es 

el modelo más neto y acuciante 

que el romanticismo más puro dio 

marcada continuidad a las letras 

modernas francesas, pues dicho 

libro será el precedente del género 

breve fragmentario y poético de Le 

spleen de Paris (póstumo 1869), es-

crito por Charles Baudelaire; lue-

go, incluso, de Mimos (1894), de 

Marcel Schwob (1867-1905).

Peter Saxer
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Es necesario glosar cómo la literatura de Ber-

trand representa en los encabalgados siglos XIX 

y XX, la inspiración más notoria y decisiva de la 

microficción moderna en general. En la dedicato-

ria a Arsene Houssaye, del libro Le spleen de París, 

Baudelaire cita su musa, ésta proveniente directa de 

Bertrand; al respecto afirma:

… se me ocurrió la idea de intentar algo semejante [al 
Gaspar de la noche] y aplicar a la descripción de la vida moder-
na, o más bien, de una vida moderna y más abstracta, el pro-
cedimiento que él, [Aloysius,] aplicó a la pintura de la vida 
antigua, tan extrañamente pintoresca.7

Pero además aquí no hay que perder de vista

la polinización que Baudelaire tuvo en dirección 

a las letras hispanohablantes de finales del siglo 

XIX y principios del XX, pues a partir de la sección

 <<En Chile>>, del libro Azul (1888) de Darío, ema-

nan por doquier las narraciones poéticas breves 

o poemitas en prosa (por mencionar un par de 

ejemplos: Arturo Ambrogui, Bibelots, 1894; Juan 

Ramón Jiménez, Platero y yo, 1914; Julio Torri, En-

sayos y poemas, 1917; Rubén Coto: Para los gorrio-

nes, 1922; Luis Vidales, Suenan timbres, 1926), así 

como las traducciones en distintas revistas y suple-

mentos impresos (como la mexicana Revista Azul 

<<1894-1896>>, de Manuel Gutiérrez Nájera; la 

guatemalteca La Locomotora <<1906-1909>>, 

de F. Estrada Paniagua; la chilena Revista Cómica 

<<1895-1989>>; o la uruguaya Vida Moderna 

<<1938>>, etc.) y comentarios críticos al respecto 

de la obra y persona de dicho galo.

No bien, hay que atribuir a cuatro distinguidos 

escritores mexicanos que aceptaron la irradiación 

de Bertrand en sus creaciones artísticas: Mariano 

Silva y Aceves, por ejemplo con su variante del “Al-

bañil” (1916), microtexto similar al “Albañil” del Gas-

par;8 Genaro Estrada (1887-1937), con su Visionario 

de la Nueva España. Fantasías mexicanas (1921), 

cuyo trabajo recurre a la relectura del pasado, sólo

que, además de su forma mínima en la cuán-

tica del microtexto, es sintácticamente moderna; 

y en el caso de Gilberto Owen, aún es permisible

 esa continuidad estética con Línea <<1930>>. Por 

su lado, Julio Torri conoció muy de cerca la poética 

de Bertrand, ya que lo leyó y se esmeró en traducir-

lo, la muestra queda con el texto “Albañil”, el cual 

aparecería publicado en la revista Circa (1917)9. En 

la época de estos autores mexicanos, por tradición 

sus publicaciones también fueron acompañadas por 

trabajos gráficos minúsculos, como lo serían por 

excelencia las viñetas o pequeños grabados.10

Conclusiones

Es importante indicar que en la segunda mitad 

del siglo XIX galo, se procreará  y afianzará el gé-

nero híbrido más aceptado en Occidente: el poema 

en prosa y la prosa poemática, en su complexión 

jíbara, estarán hermanados con lo que ahora con-

ceptualizamos microrrelato, -lo cual es el resultado 

del proceso de concisión; narratividad necesaria; 

posible fusión genérica, experimentación y fragmen-

tación; intertextualidad genérica y temática, y en su 
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caso el uso de elipsis rigurosa 11 y uso de glosas 

interpretativas- aportando a la vez a los hispanoha-

blantes una de las coadyuvantes francesas más de-

terminante de las letras universales, pues podemos 

demarcar que el suceso se conformó en el siguiente 

orden: de Aloysius Bertrand a Charles Baudelaire, y 

de estos dos a la producción de los simbolistas y, en 

su caso, modernistas; luego tanto en Francia y Es-

paña como en Hispanoamérica se gestará la micro-

ficción moderna a finales y principios de los siglos 

XIX y XX, quedando siempre en primera instancia 

Bertrand como abanderado, impulsor y caminante 

solitario de su tiempo que irrumpirá en silencio, 

pero de forma contundente y bajo su estela icónica y 

poética hacia la demarcación histórica (1880-1940) 

de la gestación del arte solar de la brevedad escrita 

más estilizada de las dos últimas centurias.
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