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El libro de mi madre. Se dice que el mayor 

amor que existe es sin duda el de una 

madre. Con esta lectura, el escritor 

René Avilés Fabila deja de lado sus majestuosos 

cuentos, la imaginación fantástica así como sus 

Recordanzas (título de uno de sus libros), todos 

ellos basados en sus inspiraciones, para darnos a 

conocer lo importante que fue para él esa mujer 

amorosa pero al mismo tiempo, tenaz y profesio-

nal que fue Clemencia Fabila Hernández.

La madre de Avilés Fabila resulta ser una mu-

jer dedicada a su familia, al cuidado de sus hijos; 

maestra por vocación que supo inculcar en sus 

hijos, especialmente en nuestro escritor, el hábito 

por la lectura, lo que sin duda, influyó en él pode-

rosamente para saber desde joven que su vida es-

taría entregada a las letras, a la literatura, a los 

libros.

En las páginas de este libro que, según Avilés 

Fabila considera el menos conocido de su reper-

torio, se expresa una relación no muy entrañable 

pero eso sí, honesta  y sincera con la mujer que 

le dio la vida. René plasma cuidadosa y señalada-
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mente, el empuje y apoyo de su madre para las cosas 

que él decidía emprender, entre ellas, la de querer ser 

escritor; por otra, para las que no era apto en socie-

dad, tales como su inscripción hasta en cinco escuelas 

secundarias, la cartilla militar y una carrera profesio-

nal (que si bien terminó y se graduó; nunca ha ejercido 

profesionalmente).

Al llegar a la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, el autor refleja cómo su madre lo apoyaba 

en múltiples aspectos académicos; ya desde la pre-

paratoria mostraba excelentes dotes en concursos de 

oratoria y literatura. A la postre, técnicas que serían 

ingerentes en su vida.

Sin embargo, la imagen que Clemencia reflejaba 

en René era de una mujer sobria; si bien no hablaban 

mucho, su amor fue incondicional. Como toda madre 

hacia sus hijos. Detrás de cada línea escrita, se percibe 

una mujer que siempre fue consecuente 

en sus pensamientos y en sus acciones. 

Severa pero justa. 

Aunque el lector pudiera recrear al-

gunos pensamientos importantes que 

refleja el escritor, también puede vatici-

nar un desagrado ya que no encontrará 

nada a lo que nos tiene acostumbrados 

Avilés Fabila; este libro más que un ho-

menaje es una Nueva recordanza (como 

René mencionó en la presentación litera-

ria de hace poco más de un mes por una 

destacada librería) ya que él mismo hace 

alusión a que es poco lo que recuerda de 

ella en sus años mozos. 

Para quienes conocemos a René Avilés, podríamos 

mencionar que es un libro importante para conocerlo 

mejor, hacia sus adentros, más que un libro que litera-

riamente aporte algo novedoso. Lo que es un hecho, 

es que el lector se sentirá emocionado por conocer pa-

rajes íntimos de familia de este escritor al que se cata-

logó dentro de la corriente de la “Nueva Onda”.

Cuando un escritor habla de sí, muchas veces re-

sulta para enaltecer el ego pero cuando lo hace sobre 

alguien más y sobre todo, de la mujer más importante 

en la vida de un hombre, resulta ser un homenaje. Esto 

es el resultado de tan bellas líneas que René recuerda 

y nos recuerda a ese ser tan maravilloso que todos 

debemos aquilatar.

El libro de mi madre. René Avilés Fabila. Miguel Ángel Porrúa, 

México. 2003, 94 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx
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Con esta nota le mando un abrazo a René… se 

merece esto y más…

Hablar del Movimiento Estu-

diantil del año de 1968 es 

hablar, según lo dijo Octavio 

Paz, de un año axial. En todo caso fue 

un movimiento social de una resonancia 

grande dentro de la historia contemporá-

nea de nuestro país. Y tenía, a no dudar-

lo, un sentido democrático. Y como todo 

movimiento social de lucha, la represión 

estuvo presente y todavía lamentamos 

la tragedia, la matanza ocurrida el 2 de 

octubre. Y sentimos profundamente el es-

fuerzo generoso de miles de estudiantes, 

activistas y brigadistas que le dieron vida 

y congruencia a esa lucha emancipadora.

Ahora más que nunca se hace necesario revivir lo vivido en esa época. Es 

urgente darle aire y recapitular sobre eso hechos para que no caigan en el ol-

vido colectivo. Fue un momento extraordinario y al reconocerlo hoy rendimos 

homenaje a los caídos. Es ese Movimiento Estudiantil una etapa fundamental 

en el registro de las luchas populares emprendidas en contra del autoritarismo 

y de la represión institucionalizada.

Carlos BraCho

Jaime Goded
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Y leo ahora la ADVERTENCIA con la que RENÉ AVI-

LÉS FABILA abre esta narración:

“Esta novela narra algunas cuestiones sobre un 

grupo de muchachos -plena minoría en un país de 

sesenta millones de habitantes- (recuerden que es-

tamos en 1968: Carlos Bracho) que se enfrentaron al 

poder omnipotente de un Estado corrupto que dirige 

un Caudillo longevo: lleva cincuenta años gobernan-

do y supone que aún le faltan otros tantos. Cada seis 

es transformado física y mentalmente y de nuevo se 

somete al voto popular, porque es demócrata. Y revo-

lucionario. Si el lector halla similitud con personajes 

vivos o muertos, con sucesos pasados o presentes, 

como ha dicho Jorge Ibargüengoitia, no es accidental 

sino absolutamente ex profeso. Sólo queda agradecer 

al ejército, a la policía y a la política subdesarrollada su 

valiosa cooperación: sin ella no hubiera pasado de la 

primera cuartilla. RAF.”

Y me atengo a lo dicho por el autor en las líneas 

anteriores, porque creo que si alguien tiene el porqué 

de los duros señalamientos consignados a lo largo de 

esta historia, de las críticas profundas y válidas hechas 

a los protagonistas que desfilan por esta novela, es 

RENÉ AVILÉS FABILA. 

Y quizá yo podría señalar, en otra cuestión, los va-

lores y aciertos literarios. Pero no. Lo mejor es que yo 

siga esta narración y que sea el mismo autor el que 

ponga sobre la mesa los innumerables aciertos y los 

valores que esa escritura tiene, y que claro, saltan 

a la vista de cualquier lector entendido. Vean si no ten-

go razón:

“No. Ninguna festividad cívica está completa si tan 

sólo hay palabras; debe haber actos concretos que de-

muestren repudio a los antipatrias. Hagamos eco de 

las frases del Primer Mandatario y sin servilismos no 

cortesanías trabajemos con él.

  “Un jardín público, árboles, fuentes, estatuas de 

corte clásico (todas cubiertas con gruesos ropajes. Ve-

nus púdicas que parecen sudar bajo el ardiente sol con 

tanta tela de metal como los escultores les pusieron). 

La gente llega en camiones; llega por cientos, también 

llegan los cuerpos de protección presidencial. La ban-

da toca música de compositores locales dirigida por el 

talentoso maestro Heladio Pérez. Como de costumbre, 

ahí están los vendedores ambulantes estropeando el 

grato panorama, ofrecen fruta, chicles, periódicos. Los 

limosneros se acercan a los funcionarios de tono me-

nor que desde muy temprano llegaron a la plaza, con la 

mano extendida y sus ropas harapientas; una valla azul 

impide la petición de caridad: es la policía que siempre 

vigila; en un régimen revolucionario-nacionalista no 

puede haber descuidos.

   “En el centro del jardín; una enorme montaña 

como de la altura de un edificio de tres pisos, con-

feccionada con libros, folletos y revistas. Reporteros 

que se acercan a ella para analizar el material; no la 

escalan. ¡Asquerosa propaganda subversiva y porno-

gráfica! dice uno en voz alta. El resto confirma el ad-

jetivo y el matiz virulento. Otro: Sí, de Pekín, de Cuba, 

de Corea. Varios encapuchados, con antorchas, rodean 

el cerro de papel en espera de órdenes. Expectantes. 

Las personas van ocupando las tribunas sin algara-
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bía, silenciosas, discretamente. Los niños con globitos

de colores patrios interrogan a sus padres sobre lo 

que pasa a su alrededor y ellos, toda sabiduría, repi-

ten informaciones de los diarios. Es la propaganda que 

nos daña, engañó a los estudiantes y pretende acabar 

con el país y la cultura nacional intacta hasta la fecha, 

sin contaminaciones.

Y los pequeños no entienden ni media palabra y 

mejor piden dulces y juegan con los globos que miem-

bros del Partido de la Revolución Triunfante regalan a 

los futuros buenos ciudadanos, educados en la ver-

dad.

“Al fin llega el Caudillo y su inseparable séquito, 

para ellos música inflamada de pasión patriótica, mar-

chas y cantos que muestran la agresividad de nuestras 

raíces. Y luego, la Fanfarria Presidencial. El director 

más parece bailarla que dirigirla; la batuta cae en el 

podio, sigue marcando los compases con las manos 

sin importarle la pérdida, eufórico.

“Comienzan los poemas y los discursos que exal-

tan las virtudes de los próceres nacionales que para 

su fortuna nacieron en este país y nunca leyeron una 

línea de marxismo. Empiezan las frases altisonantes y 

la retórica burda.

“El Caudillo se pone en pie y comienza a cantar 

el himno. El maestro Heladio Pérez dirigía Nopales y 

tunas por siempre, (marcha de su propia inspiración); 

recapacita y con rapidez vertiginosa corrige el lamen-

table error y alcanza al jefe máximo. Todos cantan el 

himno, mientras que las aves que frecuentan los árbo-

les del jardín huyen  asustadas del estrépito. Conclu-

yen. El público aguarda en silencio; está en presencia 

de algo pocas veces visto a tales alturas del siglo. Los 

niñitos insisten en corretear por los prados tras sus 

globos. Imposible. No es el momento.

“Redoble de tambores. El Caudillo endurece las 

facciones: se pone enérgico. Lo imitan. Lentamente 

extiende el brazo derecho y con voz ronca dice: Pren-

ded el fuego purificador. Acabad con la subversión, con 

el comunismo, con las ideas exóticas que amenazan 

nuestra tranquilidad y nuestra paz (seguramente el ca-

pitalismo es creación de los habitantes prehispánicos, 

piensa alguien situado entre la multitud de curiosos 

involuntarios).

“Los portadores de antorchas -con el fuego sagra-

do traído desde el Monumento de la Revolución Triun-

fante- las acercan a la montaña de papel y le contagian 

las llamas que  rápidamente alcanzan alturas sorpresi-

vas. Fuera de los tambores hay una ausencia de ruidos 

aterradora que permite escuchar el furioso incendio. 

Un señor abraza a su hijo. Recuerda el pasado de la 

humanidad, más bien ciertos pasajes negros de Savo-

narola salta a los inquisidores españoles y luego a Hi-

tler (vestido de niño explorador ante un retrato de Hi-

tler vestido de Führer, diciendo con voz menuda pero 

ya potente: ¡Heil!) y de pronto entre el humo gris claro 

aparecen los párrafos de Farenheit 451 de Bradbury. El 

Caudillo aplaude mirando cómo al fin la enorme mon-

taña se reduce: ahora es un montículo de cenizas, el 

montículo es oscuro y humeante.

“La orquesta despide al señor Presidente y a sus 

principales colaboradores, de nuevo la Fanfarria.
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Mayra Armijo Ugalde

“El Caudillo, dentro de su automóvil negro, con-

versa con el ministro del Interior y con los autores de 

la ceremonia.

“-Muchos fotógrafos, ¿verdad?

“-Verdad, excelencia.

“Pasa  un momento sin que nadie hable; al chofer 

le parece eterno y a los ayudantes del ejecutivo igual.

“-El escarmiento dará resultados -dice al fin el 

Caudillo-. Veremos si los estudiantes prosiguen su 

campaña de calumnias contra nuestro gobierno.

“-Así es.

“Otro silencio. La conversación es forzada, rígida. 

La seriedad del jefe es consistente: del hombre recto, 

de carácter. No en balde lleva cincuenta años en el 

poder (discreta dictadura ejercida con sólo el conoci-

miento de los miembros del PRT).

“-¿Quemaron todo lo decomisado? ¿No quedó 

algo? -interroga el Caudillo abriendo los ojos, ojos 

atronadores que hurgan en las mentes de quienes lo 

rodean- ¿No guardaron un libro para ustedes, una re-

vista?

“Simultáneamente:
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“-Nada, excelencia, nada.

“Uno traga saliva, se aplana el pelo (o el bisoñé) y 

explica:

“-Bueno… algunas cosas quedaron fuera de la ho-

guera. Por ejemplo de… Marx y Engels…. De Marx y 

Engels…

“-De Marx y Engels qué-

“-Señor, quemamos el Manifiesto Comunista y 

obras de ese tipo, pero no nos atrevimos a incinerar 

La Sagrada Familia para no herir la susceptibilidad re-

ligiosa de nuestro pueblo.

“-Bien hecho -responde liberado de una carga 

opresora el jefe de Estado-. Un buen gobernante debe 

permitir que su pueblo crea y respete los libros de 

historia sagrada, mis padres tenían varios. Su actitud 

demostró habilidad política. La tendré en cuenta para 

los próximos cambios de la administración 

del país.”

Para qué insistir en la semejanza de esta 

escena con los acontecimientos que ocurren 

hoy en día en las altas esferas del poder. El 

anterior pasaje literario es un fiel retrato de 

la actitud de los presidentes en turno. La plu-

ma veraz de René Avilés Fabila nos adentra 

en el oscuro mundo de los gobernantes que 

siguen siendo hombres de horca y cuchillo.

“La esposa del Caudillo como de cos-

tumbre iba absorta, pensando en las tareas 

que realizaría esa semana apenas iniciada, 

pero de pronto alzó sus ojos claros, cubiertos 

por un discreto velo que nacía en el sombre-

ro pasado de moda, y los fijó en el panora-

ma. El coche, debidamente escoltado, corría 

a gran velocidad sin respetar los semáforos 

que en ocasiones indicaban alto con su luz 

roja. Pasaba por la Avenida Principal que va 

del Bosque hasta la plaza donde se erguía 

el Palacio, tétrica construcción  de la Co-

Rocco Almanza
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lonia. La primera dama tenía que llegar a una cere-

monia donde entregaría -simbólicamente- desayunos 

escolares a los niños pobres del país. Vio la estatua 

de Diana Cazadora en el centro de una glorieta. Todos 

los días pasaba frente a ella y hoy se percataba que 

la escultural mujer no tenía encima alguna prenda de 

vestir. ¡Está desnuda. Dios mío! Aquello era terrible. 

Una inmoralidad completa a la vista de los habitantes 

de la ciudad, a los ojos castos de mujeres y pequeños.

Su mente religiosa y austera recorrió con prontitud 

una gama de emociones de repulsa hacia lo que antes 

consideró obra de arte. Diana desnuda, extendiendo 

sus finos brazos para disparar una flecha contra una 

imaginaria pieza, con la rodilla derecha apoyada  en un 

pedrusco, piernas esbeltas y bien formadas, con el ca-

bello suelto, ondeando, senos erectos casi con vida. La 

primera dama preguntó el nombre del creador. Su se-

cretaria respondió y fue más lejos: murió hace algunos 

años y lo consideran un magnífico artista. La mujer, 

compañera de sufrimientos del Presidente, apuntaba 

los datos en una libreta negra, con letra rápida, nervio-

sa, a base de frases inquisitoriales y, desde luego, con 

tremendas faltas de ortografía.

“Durante ese día y otros más, la esposa del Caudi-

llo (es decir, la esposa por tal sexenio) no lograba qui-

tarse la idea de Diana desnuda, mostrándose impúdica 

a los ciudadanos. A diario pasaba por la glorieta de 

la diosa y a diario levantaba la mirilla para contem-

plar las lujuriosas formas. Los adolescentes podrían 

excitarse. Imposible tolerar algo parecido, el bronce 

quebraría los sólidos principios morales y religiosos 

que el gobierno de su marido había impuesto con tan-

tísimos sacrificios. Y decidió dar órdenes para modi-

ficar la situación. Eliminar la obra causaría protestas. 

La salida sería cubrirla, ponerle una gruesa manta en 

el cuerpo y que los periódicos y revistas dijesen que 

reparaban un error del autor: Diana cazaba durante

 el invierno y por ello iba bien protegida, porque en 

esa época hasta los dioses del Olimpo tuvieron frío de-

bido a un tremendo descenso de temperatura, expli-

có la primera dama como si en verdad hubiera leído 

sobre culturas clásicas, pero fuera de la Biblia nunca 

tuvo otro libro en sus manos. En el principio fue mujer 

de hogar, más adelante, cuando la designaron esposa 

del Caudillo para ese periodo presidencial, sus actitu-

des fueron las de una colaboradora más en la difícil ta-

rea de gobernar; de ahí que no pudiera leer. No obstan-

te, había dado muestras de inclinarse hacia las artes y 

por dos veces visitó el Teatro Nacional para condecorar 

al director que prohibió la representación de La Ce-

lestina por inmoral e impidió que un ballet africano 

danzase ante el público sin prendas íntimas superiores 

como exigía su folklore primitivo, de belleza selvática; 

y sus integrantes salieron vestidos profusamente (les 

regalaron brasieres, suéteres y bufandas de lana), sin 

atentar contra la decencia.

“La estatua fue quitada de su pedestal y en un ta-

ller la vistieron con un grueso mantón de bronce; sólo 

mostraba cabeza y manos. De nuevo a su sitio, libre 

del pecado original.”

“Ante esas personalidades obtusas, ¿qué actos de 

gobierno que tuvieran un sesgo democrático y de valor 
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republicano y de hechos culturales que enaltecieran a 

la nación se pudieran esperar? La respuesta es nega-

tiva y poco alentadora. La  cruel realidad de nuestra 

política se nos muestra cabalmente todos los días.

“El comandante Lozano fue llamado por el secre-

tario del Caudillo, discretamente y sin notificaciones 

oficiales, a su despacho; en él estaban tres personas: 

el propio secretario privado, el coronel y un hombre de 

lentes oscuros, traje azul marino de corte antiguo, un 

tipo de aspecto repugnante aun para el comandante 

del cuerpo secreto. En la presentación se limitó  a de-

cirle a Lozano algo así como mucho gusto. Tomaron 

asiento. Había cigarros y una botella de Martell.

“-Estoy para servirle, licenciado -comenzó el co-

mandante dirigiéndose al secretario.

“El coronel que en estos momentos hacía las veces 

de mesero ofreció coñac.

“-Mire, quiero que discutamos la forma de mejorar 

la situación interna. Usted sabe, debemos volver a la 

estabilidad política. Tenemos periodistas extranjeros 

por la Semana Deportiva y no podemos sobornarlos. 

El Caudillo habla con frecuencia de no intervención, 

autodeterminación de los pueblos y de buenas rela-

ciones con los demás países del mundo y la prensa 

extranjera acreditada aquí no responde más que fal-

seando los hechos. Lo he llamado para ver qué posibi-

lidades tenemos de utilizar a esos mismos periodistas 

y modificar la opinión que se han formado del gobier-

no, incluso transformar la línea de algunos periódicos 

nacionales que se niegan a colaborar en forma directa 

con nosotros -explicó el secretario.

“El comandante apuró la copa, entonces notó que 

no había saludado al coronel: para reparar la falta le 

dirigió una larga y estúpida mirada que el otro corres-

pondió. Luego se sirvió una copa buscando claridad y 

confianza. Dijo:

“-Hasta ahora hemos intentado sobornar líderes y 

aterrorizar estudiantes. Pero creo que no hemos dado 

un paso significativo, la situación no sigue igual, se 

agrava.

“-Así es. Y es el momento de actuar. El movimiento 

crece y muchos sectores lo apoyan. No es el temor a 

que hagan una revolución y lleguen al poder, se tra-

ta de un simple movimiento estudiantil, pero el señor 

Presidente está indignado, no sólo por los ataques a su 

persona, por el compromiso que tenemos encima, sino 

también porque se acerca la mutación, digo el cambio 

de poderes, el nuevo período presidencial… Luego se 

dirigió al hombre de azul…  Habló:

“-¿Quiénes dirigen el movimiento? Estudiantes, 

intelectuales, gente inconforme… Yo sé que a los obre-

ros y a los campesinos no les va bien, pero están con-

formes o sujetos a ambas cosas, aquellos se percatan 

de su situación y la del país, los segundos están enaje-

nados. Vamos a estimular a los intelectuales, a conce-

derles premios, facilidades para editar sus engendros, 

ayudas, becas, buenos empleos, que formen agru-

paciones, brindémosles locales, subsidios, que des-

potriquen y que hablen de la libertad de expresión… 

Quieren publicar, démosles editoriales, mandémosles 

al extranjero… A los estudiantes hay que mejorarlos… 

Que sientan ventajas: becas… Y provocar o fomentar la 
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división política entre ellos, que se hagan trotskistas, 

estalinistas, maoístas, que se debiliten en grupúsculos 

y que se destrocen igual que chinos y soviéticos… Que 

dejen de ser estudiantes y necesiten empleo y se incor-

poren a la clase en el poder… Pero ahora, antes que 

nada, tenemos que resolver el problema de la prensa 

local. Prepararle el terreno al Presidente que dentro 

de un par de meses tendrá la comida de la libertad de 

prensa… ¿Qué diarios han sido hostiles al gobierno 

durante el movimiento?... Pues a esos… habrá que po-

nerles bombas y acusar a los estudiantes… Bien. No 

basta. Pongámonos nosotros mismos unas cuantas 

bombas, digamos en un cuartel y en una delegación de 

policía y por último corramos el rumor de un atentado 

contra el senador fulano o alguien importante del ré-

gimen… Le hacemos un servicio al señor Presidente. 

Vamos a responsabilizarlos del conflicto estudiantil y 

de sus consecuencias que ocurrirán en los primeros 

días de octubre… En cuanto haya noticias de que han 

sido detonadas varias bombas en la capital, la policía 

secreta, comandante, deberá hallar pruebas de que fue-

ron puestas por los estudiantes y arrestará a unos cuan-

tos para acusarlos de terroristas. Nosotros tendremos 

los papeles que necesitamos, o sea, sus confesiones…”

Y así fue. Eso que tan duramente señala René 

Avilés Fabila, fue la cruda realidad. Así se tramaba, 

Leticia Tarragó
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desde las altas esferas del poder, con todo el cinismo, 

con toda desvergüenza, con actos contrarios a la razón

y a la limpieza judicial, la venganza de los hombres 

que desde el poder habían acumulado riquezas, dinero 

y claro, que habían traicionado a los iniciadores de la 

Revolución Mexicana, tramaban, digo, el perpetuarse 

en el poder, robando, asesinando…

Creo que de más está explicar el porqué, como se-

ñalé al principio de esta charla, no iba yo a intentar un 

análisis o hacer una crítica al trabajo literario del autor. 

No. No vale la pena hacer ese intento. Los años que 

han transcurrido desde la aparición de esta novela, la 

crítica, los lectores, los amigos, los mismos enemigos 

que se han sentido aludidos por la pluma de René, han 

aceptado el alto grado de calidad y la manera tan real 

y profunda con que trata a sus personajes, y los vivos 

señalamientos que René hace de los actos de los polí-

ticos mexicanos son ya un modo -un estilo- que distin-

gue las novelas de este fecundo y duro creador.   

Todo lo que sucede en EL GRAN SOLITARIO DE 

PALACIO es real. Los que vivimos en ese época y par-

ticipamos en el Movimiento conocimos el grado de 

violencia y el uso de la fuerza del Estado -militares, 

policías, jueces- que contra los estudiantes fueron uti-

lizados para reprimir y acallar las voces de libertad y de 

deseos de cambiar la terrible situación de impunidad y 

de reparto injusto de la riqueza y de saqueo y del robo 

y de fraudes cometidos por la clase en el poder. 

 Entonces, señoras y señores, para qué hablar 

de viejas y nuevas formas de escribir una novela. Eso 

no. No sirve, no funciona para este caso tan particu-

lar. Ya dije que la calidad está, en cualquier sentido, en 

cada línea de esta novela. Así que dejemos que René, 

nos diga -en las páginas finales de esta obra: 

“Unas gotas de política nacional.

1ª. Gota: antes muerto que abandonar la chamba.

2ª. Gota: corromperse o morir en el intento.

3ª. Gota: la represión es la extensión de la política 

por otros medios (más eficaces).

4ª. Gota: vivir fuera del presupuesto es vivir en el 

error.

5ª. Gota: con usted hasta la ignominia, mi gober-

nador.

6ª. Gota: -¿Qué hora es?; -la que usted diga señor 

Presidente.

7ª. Gota: mi dignidad por una curul.

8ª. Gota: ¿qué fue primero; la corrupción o la 

política?

9ª. Gota: o la que derrama el vaso: nada de doctri-

nas exóticas, lo nuestro es mejor, tampoco aceptamos 

falsas ideologías que nos dividen en izquierdas y dere-

chas; nosotros sólo tenemos un camino: con la Revo-

lución arriba todos, la nueva dimensión/¡!¡!¡!”

 Con este angustioso final yo termino también 

esta presentación de un libro que no necesita ninguna. 

René Avilés Fabila, tampoco, de parte mía, necesita pa-

labras que lo califiquen. Para mí es uno de los grandes 

novelistas de México. Sus libros hablan por ello. Sus 

obras son el testimonio de su calidad.
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En conmemoración del 50 aniversario de la publicación de Ra-

yuela, en los últimos años han aparecido múltiples títulos que 

hablan y analizan la obra de Julio Cortázar, entre los que se des-

tacan ensayos, epístolas, análisis para profundizar la obra del autor. Ade-

más de los títulos que buscan narrar la travesía de hombre a escritor. Es 

importante saber quién fue este personaje que tanto maravilla a lectores 

por su ya famosa novela Rayuela. Pero ante toda esta gama que busca di-

bujar la vida del Cronopio Mayor hay un camino que nos puede trazar un 

mapa del hombre y su transición a las letras, hablo de las lecturas que in-

fluyeron y conformaron el matiz de su obra. 

Son pocas las alusiones que dio Julio 

con respecto a las influencias que encausa-

ron las características de su obra, entre es-

tas claves encontramos su conocido libro 

Cuentos inolvidables según Julio Cortázar, 

editado por Alfaguara. El cual incluye a 

autores como Edgar Alan Poe, Jorge Luis 

Borges y Tolstoi, entre los más significa-

tivos, sin restar valor a los demás autores 

que conforman esta antología. Los cuales 

son un pequeño acercamiento muy signi-

ficativo al matiz construido a partir de las 

Jorge Daniel Ferrera Montalvo

Óscar Dave 
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lecturas de Julio hasta el resultado que son sus obras 

ya conocidas. 

Con esto quiero hacer referencia a un autor que co-

nocí hace poco, recomendación de Cortázar que tomé 

de sus Clases de Literatura Berkeley, 1980, Alfaguara 

2013, donde respondiendo a una pregunta sobre la in-

fluencia y significado de Boris Vian en su obra Julio 

menciona al respecto:

…es importante para nuestra literatura. Durante 

mucho tiempo nadie lo tomó en serio; es lo que 

pasa con los humoristas: la gente tiende a no to-

marlos en serio hasta que finalmente un día se 

descubre que en el fondo ciertos humoristas es-

taban hablando mucho más en serio que muchos 

escritores autocalificados como serios...

Ante estos detalles cabría preguntarnos ¿Quién fue 

Boris Vian? ¿Cuáles fueron sus aportaciones a la litera-

tura? Boris Vian nació en Ville-d’Avray, 1920, conside-

rado y aclamado como un escritor francés multifacé-

tico: ingeniero, periodista, dramaturgo, novelis-

ta, actor, músico de jazz y compositor; dejó una 

obra considerada a título póstumo, como el ma-

nifiesto de la juventud existencialista. Polímata 

por excelencia, fue uno de los protagonistas de 

la bohemia intelectual, nutrida del existencialis-

mo de Sartre. 

 Comenzó siendo un rebelde dentro del mo-

vimiento literario de la época, gran amigo de 

los surrealistas y lo que se mezcló en una serie 

de aventuras descabelladas como hacían los su-

rrealistas jóvenes provocando la reticencia de 

los críticos serios de la literatura del momento. 

Además por el escándalo que causó la publica-

ción de su novela Escupiré sobre vuestras tum-

bas (1946) que contiene bajo la forma de novela 

negra, una rabiosa denuncia del racismo. 

Boris, representó un ejemplo claro de quie-

nes con la muerte sobre los hombros dejan 

la huella que se encarna en nuestras mentes y 

en la piel de quienes se interesan en la vida del 

Leonel Maciel
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escritor como mortal. Como él, podemos nombrar

a Emily Brontë, John Keats, Roberto Bolaño, como va-

rios ejemplos que encontramos dentro de la literatura 

universal. 

Vian tuvo una vida breve e intensa, dentro de 

sus diversas actividades como artista también desta-

có como organizador de fiestas orgiásticas, en don-

de el alcohol, las drogas y el sexo se desbordaban a 

un mundo de éxtasis reflejando la esencia del artista 

como bohemio capaz de conquistar el mundo cons-

truido en su colectivo social. Como suele suceder de 

quien vive su existencia con una conducta rebelde y 

desenfrenada como lo representan los bohemios fran-

ceses -Baudelaire, Rimbaud, Paul Verlaine y Antonin 

Artaud-, dio la impresión que no viviría mucho, razón 

por la cual se excedió en todo sin importar con quién 

podría chocar o a quien le podría importar. 

Esencia que acompañaría cada una de sus obras: 

todas generaron polémica debido a sus contenidos 

de violencia y sexo. Además que reflejan su existencia

al límite, filosofía de vida que Cortázar celebra en sus 

Clases de Literatura:

 

Podría decirse que casi todo lo que hizo este dis-

cípulo aventajado de Baudelaire levantó olas de 

indignación en la sociedad francesa.

Donde añade más adelante:

Lamento que el azar no me haya hecho encontrar 

con él. Es posible que nos hayamos cruzado en la 

calle o hayamos tomado el metro veinte veces a 

una cierta distancia sin reconocernos. Pero des-

graciadamente murió muy joven, en un momento 

que estaba en plena creación.

Como analogía de vida con Roberto Bolaño, Vian 

sufrió una enfermedad desde temprana edad, a partir de 

los doce años lo acompañó un problema del corazón, li-

mitante que ignoraría hasta sus 39 años, fecha que mar-

có el final de su existencia en la proyección de la adap-

tación de Escupiré sobre vuestras tumbas a la pantalla.   

A pesar de su existencia tan corta, su obra se puede 

enumerar de la siguiente forma: escribió teatro, letra y 

música de canciones, cuentos y novelas, de esta última 

podemos hacer cuentas con un total de 10 novelas. Un 

número sobresaliente para quien la muerte sorpren-

diera temprano. Esto nos hace pensar en la obra basta 

y diversa con la que cuenta Cortázar y el humor que 

caracterizó varios títulos. 

Así como sucede a Horacio en Rayuela, la ironía 

fue representativa y arma de denuncia para Boris, 

quien satirizó a escritores de su tiempo por sus pen-

samientos y formas de ver la realidad. El más repre-

sentativo ejemplo es Jean Paul Sartre, el cual es bauti-

zado como Jean Sol Partre en su novela La espuma de 

los días, donde el autor trató de denunciar la cultura 

más o menos oficial como lo harían posteriormente 

múltiples escritores, entre ellos Enrique Serna con su 

Genealogía de la soberbia intelectual.

 Entre sus diversas obras destaco A tiro limpio, 

su primera novela, la cual vio la luz en el 2009 por la 
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Editorial Tusquets, cuyo título original es Trouble dans 

les andains. A tiro limpio llama la atención por dos ra-

zones muy personales: primera novela del autor im-

presa póstumamente y el escritor es un irónico de lo 

surreal. Lo cual recuerda el Camino de los Ángeles de 

John Fante y sus experiencias juveniles con Bandini. 

A tiro limpio es considerada una de sus obras más 

representativas. Nos presenta a cuatro amigos -el cul-

to Adelfín, el libidinoso Serafinio, el policía Loostiló y 

su acompañante Antioquío-, los cuales emprenden un 

viaje para recuperar el “barbarón bífido”, misterioso 

artefacto desaparecido en una fiesta. En esta búsque-

da viven todo tipo de desquiciadas aventuras, dejando 

un reguero de sangre, al tiempo que mantienen inte-

resantes conversaciones tanto filosóficas como mun-

danas, encontrándose en su trayecto con personajes 

inclasificables: un inca -Popotepec Atlazotl-  que los 

ayuda desde su avión de combate, por ejemplo. 

Fue escrita cuando Vian tenía 23 años. La historia 

cuenta que fue el mismo Sartre quien en un recital de 

Jazz ante la noticia de los múltiples oficios del trompe-

tista le recomendó escribir de sus preocupaciones exis-

tenciales. De esta manera Boris inicio con un trabajo 

muy personal: la brevedad de esta novela se caracte-

riza por ser un viaje loco al subconsciente 

del autor. Razón por la que muchos con-

temporáneos del autor de Otoño en Pekín 

le negaron aquel lugar que hoy le otorgan 

los lectores y el mismo Cortázar. 

Es muy interesante conocer esta face-

ta de Cortázar con la obra de Boris Vian: 

amantes del Jazz, del surrealismo, de la 

locura que ofrece París a los jóvenes escri-

tores; pues nos permite ver el camino que 

ofrece el surrealismo en su obra y deslum-

brar más de cerca al hombre-lector. De esta 

manera se consagra al autor multifacético 

dentro de la literatura de Cortázar, al Boris 

que construye obras como va construyen-

do su vida: con los pies en el acelerador y 

la mirada sobre el camino. Un autor capaz 

de transcribir el mundo en la brevedad del 

espacio.

Edgar Mendoza
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El futbol no era salir de la rutina sino 
entrar de lleno a la vida.

RAMÓN ERNESTO ABARCA ROMERO

¿Y lo jugado, quién me lo quita? Conjugando al 

futbol* es el primer libro publicado por Ramón 

Ernesto Abarca Romero, quien, por medio de 

una serie de textos de distintos géneros (crónica, 

cuento, ensayo, poesía, entre otros), se vale de la “fic-

ción” y de la “realidad” para jugar y escribir en torno 

a tres de sus principales pasiones (él las denomina 

“entusiasmos”): el futbol, la literatura y la docencia. 

Pareciera que este libro hubiese surgido luego 

de que su autor hiciera un alto en su camino, para 

respirar hondo y reflexionar sobre varias de las 

personas, andanzas, emociones, ideas, aficiones, 

temáticas y actividades que más lo han marcado, 

preocupado y ocupado. Es como si el silencio pro-

ducido por la pausa hubiera motivado el acto crea-

tivo, el rencuentro, la reconfiguración del ser y, al 

final, cierta clarividencia. 

 Como el título del libro lo sugiere, el futbol 

es el hilo rector de los textos; en general, la exis-

tencia de los narradores y de los demás personajes, 

Jorge luis herrera 

Rigel Herrera
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“reales” y “ficticios”, será “bendecida” o “maldecida” 

por algún elemento vinculado con el balompié (a pesar 

de que los textos cambien de género, tono y léxico, 

el balón permanece en movimiento en todas las pági-

nas). Así, esta obra se integra al grupo, cada vez más 

rico, de libros sobre futbol, pero desde la trinchera 

literaria (sólo por mencionar dos: Dios es redondo 

de Juan Villoro y El futbol a sol y sombra de Eduardo 

Galeano).

El estilo literario de ¿Y lo jugado, quién me lo qui-

ta?... se distingue, antes que nada, por su ritmo ágil, 

dinámico, y por su tono familiar; la picardía y la co-

rrección sintáctica también destacan. Otro aspecto rele-

vante (quizá una huella de la academia), es la propen-

sión a introducir citas y referencias —cuidadosamente 

seleccionadas— que incrementan la profundidad de 

los textos y enriquecen las reflexiones propuestas.

La mayoría de las citas y referencias están vinculadas 

a los tres “entusiasmos” antes mencionados, y sus au-

tores son variados (desde Helen Keller, Antonio Machado 

y Juan Villoro, hasta Paulo Freire y Johan Cruyff).

Abarca Romero se da tiempo para cavilar sobre 

temas vinculados con el juego, el arte y, en especial, 

la docencia; por ejemplo, en determinado momento 

afirma: “Y es que la educación consta de dos partes: 

la educación de las habilidades y la educación de la 

Aída Emart
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sensibilidad, ambas en continua aplicación. Partir de 

la práctica, luego recurrir a la teoría para transfor-

mar nuevamente nuestra práctica. Sin la educación 

de la sensibilidad, todas las habilidades se tornan sin 

sentido” (45). Por otro lado, el autor frecuentemente 

plantea cuestionamientos interesantes y propone res-

puestas originales; una muestra: “¿Habrá una relación 

entre el futbol y el aula?” (44); la respuesta está en el 

libro, donde también hay chispazos constantes de hu-

mor; sirvan las siguientes líneas para ilustrarlo: 

Es cierto que no había queja alguna por mi de-

sempeño como jugador, pero en las clases siem-

pre estaba distraído (ahora sé que se llama Déficit 

de Atención con Impulsividad, TDA); me gustaba 

irme de pinta al cine (ahora sé que era cinéfilo); y 

todas las actividades que los maestros planeaban 

las transformaban en juego. Así, tuve que repetir 

tres veces el tercer año de Secundaria (ahora sé 

que innové un Doctorado) (29). 

Gracias a los textos de este volumen queda en evi-

dencia el afán experimental de Abarca Romero, sobre 

todo en los aspectos formales; por ejemplo, el frag-

mento que aparece a continuación está construido por 

medio de títulos de obras literarias:

 

Me instruyeron, con profunda vocación de golon-

drinas, a verme en muchos de los personajes que 

les sucedía lo mismo que a mí. No me preguntes 

cómo pasa el tiempo, pero me enseñaron Desde el 

Siglo pasado, en La edad de las tinieblas, El prin-

cipio del placer de tener a la literatura siempre 

presente en mi vida. Desde entonces, aunque me 

pierda en Las batallas en el desierto y en la lógica 

insana de Irás y no volverás, como La arena errante 

o las Islas a la deriva o El viento distante. Sé que 

las maestras y maestros de la Universidad habitan 

en esta Ciudad de la memoria y Tarde o Temprano 

los recuerdo Como la lluvia. En fin, me iniciaron a 

saber intimar con los libros (37-38). 

En torno al género literario de ¿Y lo jugado, quién 

me lo quita?..., en un primer instante podría resultar 

difícil identificarlo (porque es heterogéneo y, hasta 

cierto punto, inaprehensible). No obstante, considero 

que pertenece al género denominado “varia invención”; 

me parece relevante hacer un paréntesis para explicar, 

grosso modo, las características del mismo, con el ob-

jetivo de otorgar herramientas útiles para la compren-

sión y el disfrute de la obra de Abarca Romero.

Juan José Arreola acuñó el término “varia inven-

ción” para bautizar un género literario que hasta en-

tonces carecía de nombre y que se distingue, antes que 

nada, por estar constituido por diversos géneros, diluir 

las fronteras entre distintas formas textuales, dialogar 

con otras tradiciones literarias y experimentar constan-

temente con elementos de forma y fondo; además, en 

ocasiones se caracteriza por su culteranismo, agudeza 

intelectual, libertad imaginativa y actitud crítica ante 

la “realidad”. En términos generales, la “varia inven-

ción” admite múltiples “modelos textuales” (incluso 

no literarios), prefiere los tonos irónicos y paródicos, 

y es breve, sobria y capaz de sostener la tensión por 
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medio del uso preciso del lenguaje. Por otro lado, en-

tre los géneros que convergen pueden hallarse los más 

“tradicionales” (cuento, ensayo, poesía) y algunos me-

nos “canónicos” (crónica, autobiografía, “alburema”); 

asimismo, es común que se valga de formas textuales 

propias de otras clases de discursos y materias (futbol, 

pedagogía); este último rasgo le otorga un carácter 

multidisciplinario a la obra, aunque en ella debe pre-

dominar “lo literario”. 

En ese sentido, el género dominante de ¿Y lo ju-

gado, quién me lo quita?... es la “varia invención”. 

Las siguientes palabras de Felipe Vázquez, incluidas 

en “Juan José Arreola y el género ‘varia invención’”,1 

resultan útiles para aproximarse al libro de Abarca 

Romero desde la perspectiva de los géneros literarios: 

“La varia invención aparece […] como la resultante de 

tres vectores: la libertad, la imaginación y la inteligen-

cia. Un triángulo creativo que se condiciona y comple-

menta con un triángulo de orden formal: la hibridación 

genérica, la intertextualidad y la brevedad (una breve-

dad signada por la tensión)” (s/p).2

Respecto a la estructura del libro, éste se halla di-

vidido en nueve partes (más un apéndice y una biblio-

grafía). Los títulos de las secciones emulan al mundo 

balompédico, ya que, como se verá a continuación, 

se llaman igual que los segmentos de un partido de 

futbol. El primer apartado, denominado “Preliminar”, 

sirve de prólogo: el autor establece, explícita e implíci-

tamente, las “reglas del juego” (por ejemplo, el tono 

literario y el tipo de lenguaje predominantes); además, 

manifiesta que les dedicó el libro a “todos aquellos y 

aquellas capaces de reconocer que las emociones fut-

boleras están tejidas a su ser, en su historia, raíces, 

lealtades, identificaciones como una red de portería” 

(9). También expone los motivos por los cuales escribió 

esta obra y, en particular, las razones que lo llevaron a 

explorar literariamente —por distintas brechas y desde 

diversas perspectivas— el mundo del futbol; afirma: 

“Escribir sobre futbol y corresponderlo con temas de 

la vida me implicó honrar, respetar y validar las raíces 

que me confieren sello de identidad. Pero no sólo a mí, 

sino a muchos y a muchas que al igual que yo, hemos 

crecido teniendo al balompié como un sólido defensa 

central en nuestra biografía” (7). 

En la segunda parte del libro (la más extensa), 

“Ejercicios de estiramiento de la memoria y calenta-

miento del corazón”, Abarca Romero muestra sus 

dotes de cronista y hace un ejercicio de reconstruc-

ción de su propia identidad e historia, en cuatro tiem-

pos: “Del pretérito perfecto compuesto”, “Del pretérito 

perfecto simple”, “Del presente confuso” y “Del futuro 

complejo”. De este modo, el narrador se examina a sí 

mismo bajo la óptica del futbol, y se piensa y se recon-

figura en el pasado, el presente y el futuro. A continua-

ción transcribo las primeras frases de esta sección, 

pues delinean la postura del narrador frente a parte de 

la herencia cultural de su familia: “Yo he nacido en una 

familia futbolera. Uno nace en una familia y asimila 

todo de ella” (12). 

A grandes rasgos, esta segunda parte expone 

muchos de los motivos por los cuales el autor gusta 

del futbol; uno de los principales: su familia ha sido 

apasionada de este deporte; por ejemplo, su abuelo 

paterno, don Ernesto Adolfo Feist Guerrero, fue ju-
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gador semiprofesional y fiel aficionado, al igual que 

su mujer, doña Guadalupe Montes Centeno, quien 

es definida como “una fanática del futbol disfrazada 

de ama de casa” (15). Más adelante, Abarca Romero 

cuenta las razones por las que decidió jugar de por-

tero, enumera los múltiples equipos a los que ha 

pertenecido y revela su amor incondicional 

por el América. Además, relata la manera en 

que la lectura y la literatura lo transformaron 

y, en cierta etapa, decidió “olvidar aquella 

ilusión de jugar en un equipo de Primera y 

convertir a la literatura en el eje existencial 

que me permitiera mantenerme en la vida” 

(37). Al respecto, el narrador refiere con hu-

mor algunas de las “dificultades” que en-

contró al tratar de “conciliar” la literatura y 

el futbol; una muestra: “Aunque no lo decían 

explícitamente, mis compañeros de futbol 

pensaban que sólo un ‘maricón’ podía ir le-

yendo poesías en el camión que nos llevaba 

a jugar contra otra Universidad” (38). 

A continuación da inicio la siguiente 

sección, el “Primer tiempo”, constituida por 

cinco cuentos. Las narraciones son breves, 

ágiles, poseen un lenguaje “fresco” y, lo prin-

cipal, su centro gravitatorio es el futbol. Por 

ejemplo, en “El futbol y los fugaces amores 

eternos”—que es una especie de pastiche 

compuesto con segmentos de otras obras lite-

rarias que se resignifican al mezclarse— se 

relata un encuentro de futbol como si se 

tratara de un “encuentro amoroso”.  

Después de las emociones del primer tiempo, co-

mienza el espectáculo de “Medio tiempo”: un dossier 

fotográfico conformado por veintidós imágenes que 

muestran el estrecho y constante vínculo que ha man-

tenido la familia del autor con el futbol; es posible ver, 

por ejemplo, al abuelo paterno y al padre vestidos de 

Jesús Anaya
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futbolistas; y a Abarca Romero, pequeño, cargado por 

Manuel Camacho Meléndez (portero suplente de la 

Selección mexicana en el Mundial de Suecia 58); in-

cluso hay dos fotos de Pelé —tomadas por el padre del 

autor—, cuando caminaba en el estadio de CU, lesio-

nado, el 2 de febrero de 1961, luego de la derrota del 

Santos de Brasil ante el Necaxa de México.

Al concluir el descanso entra de lleno el “Segundo 

tiempo”, compuesto por seis poemas en verso libre, de 

diferentes extensiones, que descuellan por su ingenio. 

Estos textos también evidencian el afán experimental 

y lúdico de Abarca Romero; una muestra es el cali-

grama incluido en “Las porterías abandonadas”. Para 

no variar, las temáticas de los poemas están vincula-

das al futbol; para ejemplificarlo, un segmento de “Hay 

días en que uno entra a la vida” en el que se establecen 

paralelismos entre la vida y un partido:

[…] En fin…

  Hay días en que uno entra a la vida

  Lo mismo que al terreno de juego…

Y de un momento a otro,

     cuando menos te des cuenta,

te descubres en un golpe de luz,

      elevando al cielo los ojos y las manos celebrando,

                          a grito abierto,

           un gol fantasma

           porque en realidad

                       perdiste el partido

                  y

    ni siquiera acariciaste el balón (91).

Luego de un encuentro muy parejo, como 

el marcador quedó empatado, el partido se va 

al alargue. Entonces, el narrador da el silbatazo 

de inicio y se baten en la cancha cuatro poemas 

construidos con frases y expresiones propias del 

argot futbolero, comunes en las transmisiones 

televisivas. Estos textos provocan la sensación 

de estar oyendo la narración de un partido. Los 

títulos revelan con claridad cuál es el tema cen-

tral de los mismos: “El debutante”, “Se encien-

den las pasiones”, “El jugador creativo” y “Futbol 

femenil”; sirva de ejemplo un fragmento de “Se 

encienden las pasiones”:

Adolfo Mexiac
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Empiezan a moverse

   abriendo los espacios

  las defensivas se rompen

  quedando mano a mano

  hacen una buena jugada cuando 

[se juntan

       se juegan el todo por el todo (99)

En el “Segundo tiempo extra” alinean dos en-

sayos (breves, pero sustanciosos). El primero se titula 

“‘La mano de Dios’: lo paradojal entre lo divino y lo de-

moniaco”, donde se analiza la jugada denominada “La 

mano de Dios” desde la perspectiva de las categorías 

de lo “divino” y el “bien”, en oposición a las de lo “de-

moniaco” y el “mal”. En el segundo ensayo, “Ángel 

Fernández: juglar moderno de futbol”, se homenajea 

a este insigne comentarista mexicano y se destaca su 

ingenio y creatividad; al respecto, Abarca Romero ase-

vera: “Ángel Fernández fue un ser dotado para narrar 

las proezas de los héroes de pantaloncillo corto, del 

‘Juego del hombre’, como él bautizó al futbol […] era 

un hombre espectáculo. Su misión era ser un artista 

del entretenimiento, causar alegría a ‘Todos los que 

quieren y aman el futbol’” (112). 

 Sigue la “Serie de pénaltis”, compuesta por 

veinte “alburemas” breves y uno de mayor extensión, 

denominado “Cuauhtémoc Blanco”, quien allí es hon-

rado. Un “alburema” —desde la óptica del poeta Elías 

Nandino— es un híbrido, mezcla de poesía y albur, 

conformado por juegos de palabras con doble sentido, 

con connotaciones sexuales, pero sin que pretenda ser 

ofensivo o vulgar (a diferencia de buena parte de los 

albures); sirva de ejemplo el titulado “De entrenador a 

entrenador”: 

Cuando veo a tus jugadores

en la zona de traslado

     apretando el calentamiento

     siento que ahora sí

          quieres ponerme

      la cosa dura.

El volumen concluye con unos “Comentarios fina-

les”, breves, donde se rememora y se celebra el campeo-

nato conseguido por el América en el torneo Clausura 

2013 de la Liga MX. Ni modo… De cualquier forma, a 

pesar del americanismo del autor, vale la pena leer ¿Y 

lo jugado, quién me lo quita? Conjugando al futbol.

*¿Y lo jugado, quién me lo quita? Conjugando al futbol* (México: 

Editorial de otro tipo, 2013).

** * Jorge Luis Herrera (México, D.F., 1978) estudió la licencia-

tura en Historia del arte y la maestría en Letra mexicanas. Es autor 

de Voces en espiral. Entrevistas con escritores mexicanos contem-

poráneos y del libro de cuentos Cuando estés en el cielo; además, 

es coautor de la serie de libros de texto de español para secundaria 

Letras y voces. Ha colaborado con cuentos, entrevistas, reseñas, en-

sayos, artículos de divulgación y/o fotografías en múltiples libros, 

revistas y periódicos.

 Notas
1 Vázquez, Felipe. “Juan José Arreola y el género ‘varia in-

vención’”. Espéculo. Revista de estudios literarios. No. 32. Año XI. 

Marzo-junio de 2006. España: Universidad Complutense de Madrid, 

2006. Internet. Abril de 2014. <http://pendientedemigracion.ucm.es/

info/especulo/numero32/arreola.html>.
2 Según Felipe Vázquez, Juan José Arreola inventó el término 

“varia invención” inspirado en un soneto de Góngora escrito en 

1584: 

Varia imaginación que, en mil intentos,

a pesar gastas de tu triste dueño


