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La vida que pensamos. Cuentos de futbol.  Aunque para mu-

chas personas el futbol no deja de ser un mero y simple 

distractor de asuntos trascendentes, para otros, el gusto 

por tan bello deporte permite una comunión entre lo mundano y 

lo divino; entre lo que importa y todo lo demás.

Eduardo Sacheri nos lleva de la mano por una serie de cuen-

tos en los que el actor principal resulta algo característico de 

este deporte: una cancha de futbol, un balón, una fanaticada, un 

apoyo incondicional o simplemente 

un corazón que late y palpita cada vez 

que comienza un partido. Al más fiel 

estilo del país sudamericano, Sacheri 

protagoniza un lenguaje coloquial al 

que nada se le escapa y del que la fe-

licidad se recrea cada 90 minutos al 

inicio de un partido.

A lo largo de cada idilio, el autor 

nos introduce en una literatura dife-

rente, en la que una relación amo-

rosa, una pasión alocada, una difícil 

situación familiar o simplemente el 

gusto por tener un equipo al que se es 
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afecto, redunda en la más grande felicidad que pudiese 

existir. En cada apartado, la estructura literaria cumple 

con su ritual básico y lo lleva a un plano secundario 

por debajo del ímpetu del protagonista haciendo de su 

historia una respuesta en sí misma.

Los personajes resultan en la vida cotidiana, como 

el joven que juega por las calles o en la cancha pol-

vorienta de una pequeña localidad; como el anciano 

que lo único que desea es reencontrarse con su nieta 

y el equipo de toda la vida para fusionarse en un solo 

sueño: el campeonato; como el apoyo incondicional 

de las gradas y del que se revive cada peripecia con-

tra el equipo adversario; como la sublime música del 

tango que revive a los románticos ante la difícil aren-

ga del destino futbolístico; como la melancolía de los 

años noventa en la que una melodía hace recordar los 

mejores momentos en la vida de un joven futbolista…  

son las diferentes historias que el autor nos transporta 

a vivir a través de una esfera llamada balón.

En muchas ocasiones se comenta que el futbol re-

sulta en un poderoso aparato de mercadotecnia a nivel 

mundial; sin embargo, las cosas que une, en las que 

convergen sentimientos y aficiones, resultan las más 

emotivas y satisfactorias. De eso nos habla La vida 

que pensamos. Cuentos de futbol. Es un espacio para 

reconfortarnos, tomar un café y disfrutar de las histo-

rias que giran en torno a tan hermoso juego creado 

por el hombre.

Cada uno de nosotros amamos y odiamos un 

equipo de futbol; ambas resultan en un cariño espe-

cial que, inclusive, se delega por generaciones, 

se respeta y se inculca cuán más grande culto 

deportivo que puede llevar a una religión que se 

profesa a través de las grandes figuras que hacen 

de un equipo una verdadera leyenda.

Es así como el amor, el dolor, la muerte, la 

amistad, la angustia, la traición, el triunfo, la 

espera, resultan en experiencias únicas para 

el autor; su forma de plasmarlas en pequeños re-

latos literarios nos demuestran cómo el deporte 

puede conjugarse de manera positiva y talentosa 

con historias que todos los días vemos y percibi-

mos, pero que solamente quien es adicto a este 

deporte, puede ver y vivir en su plenitud.

La vida que pensamos. Cuentos de fútbol. Eduardo Sacheri. 
Alfaguara. 2013, 330 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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¿Por qué va un poeta a decirle sus versos 

a una ciudad que no le paga por serlo 

y que lo ningunea precisamente como 

tal?, esta interrogante la escribió Gabriel Zaid 

en la obra que reúne varios ensayos titulada: 

La poesía en la práctica, y con este libro feste-

jaremos los 80 años de vida del gran escritor 

regiomontano Gabriel Zaid.

Podría afirmarse que el ensayo La poesía 

en la práctica es la obra emblemática de Zaid, 

un escritor oculto, poco se sabe de su vida, 

pero su poesía y ensayos son lecturas que 

tienen una combinación de arte con técnica;  

de momento encuentras la rica prosa de un 

artista, pero en el siguiente párrafo surge el 

contenido certero, claro, directo, del Ingeniero 

de profesión, y es a través de esta unión senti-

miento-razón, prosa bella con dato duro, que 

hacen de Zaid un escritor diferente, singular, 

digno de admirar y de seguir.

José Miguel NaraNJo raMírez

José Juárez
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El libro La poesía en la práctica se compone 

de dos temas centrales que son: “La Ciudad y 

los Poetas” y “La Máquina de Cantar”. En estos 

ensayos Zaid busca relacionar la poesía con la 

vida diaria, es decir, la poesía debe servir para 

hacer el mundo más habitable. Por eso el es-

critor regiomontano señala que en sus inicios 

poesía y práctica eran sinónimos, no existía 

un divorcio como hoy en día, en la actualidad

ser poeta es sinónimo de haragán, aun así, si se 

aceptara que esta haraganería es una virtud que 

hace bien a la ciudad, surge el siguiente pro-

blema, ¿Cómo sobrevivirá el poeta si el arte en 

México no paga?

Afirma Zaid: “Si la poesía no se vende es por-

que no interesa.” Y sobre esta misma afirmación 

el escritor regio manifiesta: “El joven profesor 

se iría confortado con su palmada en el hombro, 

hasta empezar a oír cosas raras. Por ejemplo: es 

inteligente, lástima que se dedique a estas co-

sas. O: da clases por haragán, por falta de talen-

to para trabajar y hacer dinero. Por otra parte, 

se daría cuenta de que el centro del culto real de 

la ciudad (fuera de cumplir cada domingo con la 

obligación de haraganear) estaba en los valores 

económicos.” 

Conforme se avanza en el ensayo va uno 

aprendiendo la jerarquía de valores de nuestra 

sociedad, y Zaid al tener una formación cien-

tífica, con facilidad y sin rodeos nos regala el 

siguiente dato duro: “Si se hace un recorrido por 

los barrios miserables, se encontrará gente que 

fuma, aunque ‘no tenga para comer’, y que com-

pra o alquila revistas de monitos. Si se hace un 

recorrido por las casas de las familias que ganan 

medianamente se encontrará que tienen coche, 

pero no libros. ¿Se debe a que los libros son más 

caros que los coches?”

Sin ninguna duda, se puede afirmar que en 

nuestra formación el valor principal no es la cul-

tura. Nos formamos para hacer dinero y “vivir 

muy bien”, para ser más claro, “haiga sido como 

haiga sido” terminé la “univercidad”, tengo un 

empleo en el Gobierno y puedo dar un discur-

so nombrando a personajes de la vida pública 

como “José Luis Borgues Premio Nobel de Lite-

ratura, cambiar la nacionalidad de Vargas Llosa 

de peruano a colombiano”, ir a inaugurar una 

estatua de “Luis Don Aldo Colosio”, o “no saber 

decir tres libros que he leído en mi vida”, a pesar 

que esto demuestra mi incultura, ignorancia, no 

me afecta ni me da vergüenza, porque no todos, 

pero la mayoría cantan a mi ritmo.

Para fortalecer lo antes dicho Zaid afirma: 

“En muchas partes se cree que la corbata es algo 

indispensable, lo cual hace que una empresa 

dedicada a la fabricación de corbatas pueda ser 

lucrativa, y que el empresario en cuestión pue-

da ser un respetable industrial. En otras partes, 

en Francia, por ejemplo, para ser un respetable 

industrial se necesita además ser una persona 

medianamente culta, y no resulta escandaloso 
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que De Gaulle, con todas sus responsabilidades, 

se dé tiempo de leer un par de horas diarias, 

y que Georges Pompidou, un banquero que es 

ahora su ministro, publique una antología de la 

poesía francesa.”

Mi apreciado lector, Gabriel 

Zaid busca a través de su ensa-

yo unir nuevamente la poesía y 

la práctica: “verla en el mundo del 

trabajo y los negocios, del presti-

gio social y del poder político, de 

la ingeniería y la computadora, 

de la vida amorosa y cotidiana.” 

¿Se imagina un mundo así? Yo sí, 

porque Zaid nos enseña que: “La 

cultura no es una especialidad. 

No es propiedad de nadie. No es 

algo que esté ahí y que se pueda 

adquirir. Nos “adquirimos” a no-

sotros mismo a través de la cul-

tura. La cultura es el camino de 

hacer habitable el mundo y enten-

dernos, un camino que hacemos 

y que nos hace, nunca hecho del 

todo, siempre dado en parte y en 

parte por hacerse, en la historia 

personal como en la colectiva.”

Finalmente cierro el presente 

artículo con la siguiente pregun-

ta: ¿Por qué escribo?, en este libro 

Gabriel Zaid me dio la respuesta: 

“Todo hombre debe ensayar, pensando a solas, 

hablando con su prójimo, escribiendo y quizá 

publicando, mientras hable, escriba o publique 

de cuestiones que lo cuestionen.”

miguel_naranjo@hotmail.com

Oswaldo Sagástegui
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Fue el pasado miércoles 1 de octubre, en la Sala 

Manuel M. Ponce del Palacio de las Bellas Artes, 

cuando René Avilés Fabila recibió, de manos del 

presidente del CONACULTA, la medalla de oro Bellas Artes 

2014 como reconocimiento, por parte del estado mexica-

no, de su larga y fecunda trayectoria como escritor.  

Aquella noche, la Sala Ponce fue insuficiente para 

recibir a los cientos de personas que asistieron y fue ne-

cesario habilitar en el hall del Palacio un espacio con cir-

cuito cerrado de televisión para que los lectores de René 

Avilés que no pudieron entrar al recinto programado, por 

lo menos, vieran la ceremonia en una pantalla. 

El escritor, estuvo franqueado por Oscar De la Borbolla 

y por Jaime Labastida. Oscar: tenis amarillos, ropa negra 

y gorra de marinero. Jaime: traje y corbata, alba camisa, 

mancuernillas con piedra preciosa y en la solapa derecha 

el pin dorado con el escudo de Academia Mexicana de la 

Lengua. La irreverente creatividad y el poder. 

Y los discursos, o alocuciones, en el tenor de las 

apariencias de los emisores: Oscar, cuando habló 

de los muertos, se refirió a los maestros, a los amigos 

y a los enemigos de René, a sus fantasmas presentes y 

ausentes en la Ponce: estaban, según el nigromante De 

roberto MartíNez garcilazo

Margarita Cardeña
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la Borbolla, Arreola y Rulfo; pero también Elena Garro y 

Helena Paz Garro; y ausentes —por supuesto— Octavio 

Paz y Monsiváis. Y cuando de los vivos habló, Oscar De 

la Borbolla dijo que estábamos presentes todos los que 

deberíamos estar: los amigos, los alumnos y los lectores 

más fieles de René. 

Por su parte, el poeta que devino gerente editorial 

y académico de la lengua, don Jaime Labastida Ochoa, 

centro sus palabras en la evocación del pasado de René 

Avilés Fabila como militante político sui generis del 

Partido Comunista Mexicano y de la Liga Comunista 

Espartaco, organismos de los cuales fue expulsado, junto 

a José Revueltas y Eduardo Lizalde, por sus incurables 

desviaciones pequeño-burguesas. Pasó después a reali-

zar una curiosa como errática definición etimológica de 

la palabra utopía, y terminó dictando lección sobre epis-

temología de la ciencia. En cierto, fue un poco extraño, 

pero —en su descargo debo decir— siempre sus palabras 

fueron de sintaxis y prosodias admirables. 

Pienso que el reconocimiento del estado es tardío. 

Mucho tiempo pasó antes de que descubrieran su condi-

ción de escritor extraordinario. En esta resistencia —es 

seguro— influyó el talante irreverente e iconoclasta de 

René que a sus 74 sigue siendo un hombre alegre y polí-

ticamente incorrecto.  En contraste, es sabido que la so-

lemnidad y la pretensión de infalibilidad son característi-

cas del estado y de sus instituciones. 

Celebro ese premio compartiendo con ustedes, ama-

bles lectores el siguiente  pasaje de su cuento “Dentro 

de la piel del lobo”, inserto en el libro “Fantasías en ca-

rrusel, 1969-1994”, publicado por el Fondo de Cultura 

Económica.   “Al despertar de inmediato se percató de sus 

sueños, de sus pesadillas: corría desesperado, angustio-

samente, por un Hyde Park distinto del conocido, más lle-

no de árboles, de complicadas rocas y extraña vegetación, 

donde él era perseguido y acosado por algo que emitía 

gruñidos y avanzaba pesadamente destrozando arbus-

tos; en cierto momento las brumas desaparecían y Robert 

podía ver su situación: al frente grandes muros naturales 

obstaculizaban su camino; atrás el jadeo y los gruñidos 

se acercaban, aumentaban de intensidad; Robert esperaba 

pegado a la pared de piedra y de pronto surgía con violen-

cia una bestia monstruosa, mitad hombre, mitad lobo, de 

rostro cubierto por pelos y mostrando al gruñir grandes 

y agresivos colmillos que, por último, se acercaban como 

para destrozar su yugular. En realidad ignoraba si aquella 

escena terrible ocurría de noche o de día , pero la figura 

inhumana le era familiar, muy conocida, y de hecho no 

lo aterraba, más bien lo sorprendía. Esperaba inútilmen-

te un ataque, una mordida. La bestia no podía causarle 

pavor porque detrás de aquellos pelos negros e hirsutos, 

atrás de los feroces colmillos afilados y marfileños, atrás 

de aquella careta repugnante y sobre aquel cuerpo des-

comunal y portentoso, estaba su cara, la cara de Robert 

Lester, hijo de padres desconocidos, criado en los arra-

bales y en las prisiones, ladrón de profesión y gustoso de 

ejercerla, permanente rebelde de la sociedad que lo había 

generado”.  Amigos lectores, si me fuera dado realizar una 

interpretación muy discutible —como tal vez, todas que 

pretendan exégesis lo sean— diría que la bestia y Robert 

Lester son René Avilés Fabila en el bosque de los signos 

(oh, Baudelaire), y que, modus ponens, la suya —la de 

René— es una larga, fecunda, hedonista y generosa ca-

rrera de cincuenta y dos años.
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El pasado 1° de octubre, en la sala 

Manuel M. Ponce del Palacio de 

Bellas Artes, el escritor mexicano 

René Avilés Fabila, recibió la Medalla Bellas 

Artes 2014 como reconocimiento a su trayec-

toria literaria.

Entre los presentes, estuvieron el presi-

dente del Conaculta, Rafael Tovar; la directo-

ra del INBA, María Cristina García Cepeda; y 

la doctora Rosario Casco Montoya, esposa 

del escritor galardonado.

Compartieron la mesa con René Avilés 

Fabila, el escritor Óscar de la Borbolla y el 

académico Jaime Labastida Ochoa.

Entre anécdotas, recuerdos y buen hu-

mor, Óscar de la Borbolla le dirigió unas 

emotivas palabras, donde destacó que René 

Avilés Fabila es un maestro del humor negro. 

luis FerNaNDo escaloNa

Adolfo Mexiac
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“Has hecho rabiar a tantos que no puedo creer 

que estés aquí”, bromeó.

El escritor hizo referencia a los maestros 

que hicieron de René el hombre que es el día 

de hoy, como Juan José Arreola y Juan Rulfo. 

Destacó, entre otras cosas, que siempre ha 

apoyado a la juventud.

Por su parte, Jaime Labastida Ochoa afir-

mó que el método de escritura de René Avilés 

Fabila se desenvuelve en torno a series sucesi-

vas como sus libros de cuentos y bestiarios de 

animales fabulosos, un género que el escritor 

ha intentado rescatar y cultivar entre las nue-

vas generaciones.

Por su parte, Rafael Tovar, presidente del 

Conaculta, dijo que la Medalla Bellas Artes 

“es un reconocimiento que el INBA otorga a 

aquellos que, con su obra, contribuyen al en-

grandecimiento de México”, y que René siem-

pre se ha hecho notar en sus letras por el amor, 

la política y el universo fantástico.

Para finalizar, René Avilés Fabila, narró el 

recorrido de sus actividades en este recinto al 

que él llama su casa: el Palacio de Bellas Artes, 

y agradeció al INBA y a todos los involucrados 

con esta “catedral de la cultura”.

“Si he llegado aquí es gracias a los lectores, 

a los amigos y a todos ustedes los que me hon-

ran. Gracias a todos”, finalizó el escritor.

René Avilés Fabila tiene una extensa obra 

literaria y ha sido pieza clave en el análisis so-

cial y político de nuestro país, como escritor, 

periodista y docente de instituciones como la 

UNAM y la UAM.

Merecido es que una labor como ésta se 

reconozca ahora que el escritor está vivo. 

Habla de la tenacidad y esmero del autor, de 

su honestidad con las letras, de su compromiso 

con nuestra nación, y de la importancia que sus 

libros representan para jóvenes estudiantes o 

escritores que inician su camino.

Considero que vale la pena leer su obra y 

tomarla como punto de partida para el análisis 

de la cultura y la literatura en nuestro país. Un 

arranque que nos llevará sin duda a otros hori-

zontes, otros autores; discusiones y debates.

Buscar así, por medio de la palabra escrita, 

mayores espacios de publicación y difusión, de 

dar empuje a las nuevas generaciones, de crear 

movimientos literarios renovados que propon-

gan y sumen gente a su causa. Fomentar la lec-

tura para combatir al enemigo de las naciones 

sometidas: la ignorancia.

Porque la literatura engrandece al espíritu 

del hombre y cada libro leído transforma al lec-

tor. Lo coloca en un lugar distinto cuando re-

gresa a su mundo: un lugar donde se encuentra 

con la conciencia y con la responsabilidad de 

contribuir al engrandecimiento de su pueblo 

y de su gente. Del espíritu mismo del ser hu-

mano.

www.luisfernando.org
@BigotesDeTigre


