
 66  El Búho

Milena o el fémur más bello del mun-

do. La presente novela resulta de una 

maestría genuina por parte de Jorge 

Zepeda Patterson ya que no sólo conjuga la trama y 

persecución policiaca internacional sino que desdo-

bla sutilmente varias relaciones amorosas, una em-

presa periodística al borde del colapso al quedar sin 

su director general, así como problemas políticos 

que van desde las camarillas y los intereses en turno, 

hasta el manejo público que desde la Presidencia de 

la República puede hacerse de los hechos de índole 

nacional e  internacional.

El aspecto central sobre el que gira la presente 

novela es la trata de personas a lo largo del mundo. 

De esta forma, Zepeda Patterson describe a una sin-

gular joven croata que, siendo engañada –como re-

sulta en estos casos-, es orillada a desempeñarse en 

el oficio de la prostitución cuya red de manejadores 

es una mafia cuya sede se encuentra en Marbella 

aunque con grandes tentáculos a lo largo del mun-

do. La protagonista principal, Milena -a base de ma-

las experiencias propias y ajenas-, se percata que su 
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vida está esclavizada y no puede hacer nada por escapar 

y cambiar su vida, lo que la lleva a trabajar en este oficio 

primero en Europa y, finalmente, en México donde su vida 

cambiaría sin pensarlo.

Como un ingrediente adicional en la novela, Milena 

resulta ser una mujer muy solicitada por grandes mag-

nates y políticos influyentes, pero una vez que llega a 

México, un empresario de un distinguido periódico se ena-

mora perdidamente de su belleza (interna y externa) y 

pese a que éste posee una familia, al final, la convierte en 

su amante. Después de la muerte del empresario cuyo de-

ceso se produce durante una noche de placer con 

Milena, ésta se ve envuelta en una persecución por 

parte de sus tratantes al desaparecer la protección 

que su amante le había otorgado a su lado. 

Al quedar acéfalo el periódico después de la 

muerte de su director general, Rosendo Franco, 

su hija decide apuntalarlo y coloca al frente a un 

joven columnista quien decide impulsar algunos 

cambios y apoyarse decididamente en el respaldo 

de la nueva dueña. A la par, otros personajes que 

resultan amistades cercanas a ambos, colabo-

ran para poder desenmascarar a los captores de 

Milena; deciden buscarla y rescatar una extraña 

libreta que la croata posee y que contiene infor-

mación trascendental.

A lo largo de la novela, el lector gozará con 

una fuerte dosis de investigación policiaca que lo 

hará copartícipe de los infortunios que cada uno 

de los personajes desarrolla en la historia; al mis-

mo tiempo, la relación entre la prensa y el poder 

político así como con las complicidades de funcionarios 

y prebendas que existen, hacen que la ficción no diste 

mucho de la realidad.

Finalmente, la lectura otorga una reflexión profunda 

para el lector respecto al problema que representa en 

todo el mundo la trata de personas y que es el resultado 

de otros males tales como la mentira, el alcoholismo y 

la drogadicción, la corrupción y los malos manejos em-

presariales. Cualquier símil con la realidad, es mera 

coincidencia..

* Milena o el fémur más bello del mundo. Jorge Zepeda Patterson. 
Editorial Planeta. 2014, 478 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx

María Emilia Benavides
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Rodolfo Alonso nació el 4 de octubre de 1934 en la ciudad de Bue-

nos Aires, la Argentina, y reside en Olivos, provincia de Buenos 

Aires. Entre 1954 y el corriente año publicó más de veinte poe-

marios: Salud o nada, El mú-

sico en la máquina, El jardín 

de aclimatación, Gran Bebé, 

Entre dientes, Hablar claro 

(Premio Fondo Nacional de 

las Artes), Hago el amor (con 

prólogo de Carlos Drummond 

de Andrade), Guitarrón, Músi-

ca concreta (Segundo Premio 

Nacional de Poesía), El arte de 

callar (Premio Festival Inter-

nacional de Poesía de Mede-

llín, Colombia), Poemas pen-

dientes (con prólogo de Lêdo 

Ivo, Alción Editora, Córdoba, 

Argentina, en 2012, y Univer-

rolanDo revagliatti 

Luis Argudín
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sidad Veracruzana, Xalapa, México, en 2013), En el 

aura de Saer, A flor de labios… Estos son los títu-

los de algunas de las antologías de su obra poéti-

ca: Poemas escogidos (con prólogos de Milton de 

Lima Sousa y Daniel Samoilovich, en España, 1992, 

Segundo Premio Regional de Literatura), Antología 

poética (Fondo Nacional de las Artes, 1996), Poe-

sía junta (con prólogo de Juan Gelman, en Cuba, 

2009). Y han sido (o están siendo) editados en otros 

idiomas los volúmenes Elle, soudain (con prólogo 

y traducción de Fernand Verhesen, en colaboración 

con Roger Munier y Jean A. Mozoyer, en Francia, 

1999), Antologia pessoal (bilingüe, con traduccio-

nes de José Augusto Seabra, Anderson Braga Horta 

y José Jeronymo Rivera, en Brasil, 2003), Il rumore 

del mondo (bilingüe, con selección y traducción de 

Sara Pagnini y prólogo de Juan Gelman, en Italia, 

2009), Cheiro de choiva (en idioma gallego, en Es-

paña, en prensa), L’art de se taire (con traducción 

de Bernardo Schiavetta, en Francia, en prensa), The 

art of keeping quiet (con selección y traducción de 

Katherine Hedeen y Víctor Rodríguez Núñez, en In-

glaterra, en prensa), Entre les dents (contraducción 

de Jacques Ancet, prólogo de Juan Gelman, Francia, 

en preparación), etc. En el género ensayo destaca-

mos Poesía: lengua viva (1982, Mención Especial en 

el Premio Nacional de Ensayo), No hay escritor ino-

cente (1985, Segundo Premio Municipal de Ensayo, 

y otras distinciones), La voz sin amo (con prólogo de 

Héctor Tizón, 2006, Premio Único de Ensayo Inédito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Dos son 

sus libros de narrativa: El fondo del asunto (1989) y 

Tango del gallego hijo (España, 1995). Tradujo del 

francés, italiano, portugués y gallego a muchos des-

tacados autores: Mário de Sá Carneiro, Dante Mila-

no, Cecilia Meireles, Salvatore Quasimodo, Guy de 

Bosschère, Alphonsus Schmidt, JoãoCabral, Mario 

de Andrade, Aníbal M. Machado, Günter Grass, Vi-

nicius de Moraes, Paul Celan, Clarice Lispector, João 

Guimarães Rosa, Paul Eluard, Gillo Dorfles, António 

Ramos Rosa, Marguerite Duras, Eugenio Montale, 

Machado de Assis, Georges Schehadé, Lêdo Ivo, An-

dré Breton, Pier Paolo Pasolini, Olavo Bilac, Rosalía 

de Castro, Umberto Saba, Manuel Bandeira, Antonin 

Artaud, Murilo Mendes, Sophia de Mello Breyner 

Andresen… Le concedieron, entre otros, el Premio 

Nacional de Poesía, la Orden “Alejo Zuloaga” de la 

Universidad de Carabobo (Venezuela), el Premio Ko-

nex de Poesía, las Palmas Académicas de la Acade-

mia Brasileña de Letras, el Premio “Rosa de Cobre” 

de la Biblioteca Nacional. Mantiene la plataforma 

http://rodolfoalonso02.blogspot.com. 

–Sos el primer hijo de inmigrantes gallegos nacido 

en nuestro país. Y en una oportunidad declaraste: 

“Ni mi infancia ni mi adolescencia fueron agrada-

bles, sino más bien lo contrario.” En varias ocasio-

nes hiciste referencia a tu timidez. ¿Te retrotraerías 

para nosotros y nos describirías el clima familiar y 

su composición y cómo te defendiste de los factores 

agobiantes y el clima social de aquella época?
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RA –Toda memoria es precisa e injusta, a la vez. 

¿Recordamos o somos recordados, acaso, por ese 

mismo recordar? Como hijo mayor de inmigrantes 

gallegos, ambos de linaje campesino, a mí me tocó 

enfrentar solo, por mi cuenta, sin apoyo de nadie, 

a la inmensa Babel que era entonces Buenos Aires. 

La fui descubriendo a tropezones, y la recuerdo por 

fragmentos. El asombro de la primera lluvia, del 

primer granizo, el asombro de los primeros libros 

(descubiertos en librerías de lance), el primer Arlt, el 

primer Vallejo, ¡el primer Macedonio! Y el tango, el 

tranvía, la radio, el cine. Y el lenguaje popular, co-

loquial. Y los matices extranjeros. ¡La canción! Sólo 

mucho después percibí que mi infancia fue bilingüe, 

lo que trae consecuencias. Y a la vez como dos in-

fancias simultáneas: la metrópoli que me tocaba 

descubrir, y la memoria de la aldea de montaña y la 

pequeña ciudad junto al mar de que aún hablaban 

entonces mis padres.

¿Cómo fue cursar tu bachillerato más o menos entre 

1947 y 1951 en el prestigioso y exigente Colegio Na-

cional de Buenos Aires? 

RA –No por su culpa, claro, mi padre llegó aquí sólo 

con segundo grado de la primaria. Y aquí la termi-

nó, por voluntad propia, en horario nocturno. Pero 

venía con sus libros. Y a algunos, como Don Quijote 

de la Mancha o nuestro Juan Moreira, los había in-

teriorizado de tal manera, los había hecho carne de 

tal modo, que sus relatos de ello eran tan vívidos 

como para contagiarle a uno su sensación de ha-

berlos visto, actuantes, palpables. Fue mi padre el 

que eligió el Colegio Nacional de Buenos Aires. Por 

mi parte, siempre tuve (y tengo) terror a los exáme-

nes, a la idea misma de examen. Y no sé cómo logré 

atravesar, no sólo la primaria sino todo el bachille-

rato (que incluía seis años de latín), sin habérmelo 

propuesto y sin que pudiera aún hoy explicar cómo 

lo hice, sin rendir ningún examen por mis buenas 

notas y alcanzando incluso galardones. ¿Puede el 

miedo empujarnos a tanto? ¿Quién era yo, quién era 

ése que hacía (si es que se puede decir hacía) todo 

eso? Todavía me lo pregunto. Como era previsible, 

frente a la primera mesa de examen para la carrera 

de Arquitectura, en la UBA, me di vuelta y me fui, 

para ya no volver. En Filosofía y Letras fue peor: sólo 

logré asistir a una clase de Raúl Castagnino sobre El 

discípulo, de Ralph Waldo Emerson.

–Durante seis años dirigiste en tu juventud un par de 

revistas de gran tirada. ¿Cómo te recordás por enton-

ces, asumiendo esas responsabilidades?

RA –A mitad de ese bachillerato, no sé bien cómo me 

animé, la noche antes de cumplir mis 17 años, me 

advierto convertido en el más joven de una revista 

de vanguardia: poesía buenos aires. Y ya un poco 

desde antes, pero sobre todo desde allí, comienzan 

a sucederse acciones tan espontáneas e inespera-

das como simultáneas, en muy poco tiempo y a la 

vez. Me descubro escribiendo y publicando poemas, 
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traduciendo de varios idiomas, amigo de pintores, 

músicos, escultores, arquitectos, cineastas, y otros 

artistas e intelectuales decididamente modernos, 

participando en el recién creado Departamento de 

Cultura de la Universidad de Buenos Aires (donde 

todo eso se multiplica y se potencia), haciendo cine, 

radio, ediciones, y un paso fugaz -y definitivo- por 

la redacción publicitaria, con la que nunca me invo-

lucré. Y de la que me salvó para siem-

pre contestar un aviso de trabajo, así, 

sin antecedente alguno en periodis-

mo, sólo por mi currículo literario y 

principalmente por mis varios idio-

mas: me transformo en el subdirector 

(a cargo de la dirección, acéfala) de la 

exitosa revista Claudia de la editorial 

Abril. A la que casi convertí en una 

revista de arte y de literatura, lo que 

también acontecería con la segunda 

dirección, encomendada por la edito-

rial Atlántida, de su flamante revista 

Karina.

–Tendrías treinta y tres años cuando 

lanzaste el sello Rodolfo Alonso Edi-

tor, hasta el año -1976- en el que se 

produjo el último golpe cívico-militar 

en estas orillas. Y de inmediato o casi 

de inmediato proseguís con el sello 

Editorial Rodolfo Alonso, hasta 1988.

RA –Al mismo tiempo que iba ocurriendo lo anterior, 

a los veintitrés o veinticuatro años, creí haber for-

mado una familia. Habiendo concluido por decisión 

de la empresa la etapa de Karina, me encontré ante 

una doble situación: la necesidad de mantener a los 

míos, y mi experiencia más bien ligada con el arte 

y la poesía. Siempre estuve entre libros, ya desde 

niño, y como persistía el extra de seis meses por 

José Manuel Montes Nicolás
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el despido como periodista, pensé en hacerme edi-

tor. Para lo cual sólo se me ocurrió ir visitando, y 

a veces consultando, a todos los integrantes de la 

cadena: imprentas, linotipias, papeleras, encuader-

nación, distribuidoras, librerías. Lo mío nunca fue 

una empresa propiamente dicha, sino más bien una 

actividad de artesano, individual y múltiple, casi sin 

empleados. El resultado fueron más de 250 títulos 

diferentes, muchos de ellos varias veces reeditados, 

y que se ha ido convirtiendo en una referencia “de 

culto”, con ejemplares buscados y rebuscados por 

coleccionistas y bibliófilos, en todo el ámbito de la 

lengua. ¿Algunos autores?: Marqués de Sade, Jacobo 

Fijman, CarlosMarx y Federico Engels, Alfred Jarry, 

Leopold von Sacher-Masoch, Herman Melville, Leda 

Valladares, Sigmund Freud, Giaco-

mo Casanova, Bram Stoker, 

Adriana Civita, Aristófa-

nes, Vladimir Propp, 

Albert Einstein, Ali-

na Diaconu, Mar-

cel Schwob, Lucio 

V. Mansilla, Mary 

Schelley, Enrique 

Blanchard, Jean 

Cocteau, Francis-

co (Pancho) Mu-

ñoz, Georges Bras-

sens, Errico Malatesta, 

Jacques Prévert, Perla Chi-

rom, León Trotsky, Alonso Ba-

rros Peña, Ambrose Bierce, Rodolfo Modern…

–Además de ese texto casi poético para el multipre-

miado documental de Humberto Ríos que se tituló 

“Faena”, ¿cuáles otros guiones para cine escribiste?

RA –Vamos a ver si me acuerdo de todos. Son cortos 

o medio metrajes, como Crónica en Maciel, de Víctor 

Iturralde; Fiesta en Sumamao y La ciudad universi-

taria, de Aldo Luis Persano; De vuelta a casa, de Ri-

cardo Becher. Se trataba del promisorio “nuevo cine 

argentino”, otro de los muchos emprendimientos 

culturales ahogados por la dictadura de Onganía. 

Justo cuando estábamos por filmar el primer largo-

metraje, Tierra roja, basado en cuentos de Horacio 

Quiroga y con tres equipos de traba-

jo, cada uno con su director y 

guionista. Pero no pudo 

ser. Siempre amé el 

cine, nací en el cine, 

ese “instrumento 

de poesía”, como 

tan bien lo definió 

Luis Buñuel.

–Me agradaría que 

expandiéramos lo 

concerniente a tu que-

hacer a partir de las artes 

visuales y a volúmenes ilus-

trados.

Joaquín García Quintana
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RA –Como ya dije, me encontré conviviendo con 

artistas plásticos. Para cuyas exposiciones me fue-

ron pidiendo prólogos, textos, presentaciones.

Mi tercer libro, El músico en la máquina, es fruto de 

una invitación del escultor Libero Badii, que que-

ría editar sus dibujos con mis poemas. De allí nació 

una profunda y duradera amistad, que testimonian 

cerca de ocho o nueve ediciones de arte para biblió-

filos, en las cuales seguimos unidos. Otro de mis 

primeros libros, El jardín de aclimatación, editado 

por Julio Llinás, lleva tres dibujos de Clorindo Testa. 

Y el texto, Entre dientes, cuenta con diseño gráfico 

y un dibujo de Alfredo Hlito. Y me convocan para 

colaborar en el prestigioso y ejemplar suplemento 

literario del diario tucumano La Gaceta, donde se 

publicaron durante décadas mis poemas, en oca-

siones acompañados con ilustraciones de Josefina 

Robirosa, Isaías Nougués, Juan Batlle Planas, Juan 

Lanosa, Raúl Alonso, Juan Grela, Miguel Ocampo, y 

otros. El Instituto Torcuato Di Tella me invitó a pro-

logar su Primer Premio Internacional de Pintura. Mi 

libro Hablar claro lleva portada de Rogelio Polesello 

y cinco dibujos de Rómulo Macció. Y Señora Vida, 

un trabajo de Guillermo Roux. En fin, no fue sino 

mantener viva una fecunda y bella tradición que ve-

nía de los grandes poetas y artistas de fines del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX, es decir modernos y 

de vanguardia.

–No conozco “en directo” la colección La Gran Poe-

sía, que con el auspicio de la Editorial Universita-

ria de Villa María, en nuestra provincia de Córdo-

ba, vos dirigís. ¿A qué apunta, qué autores la van 

constituyendo?

RA –Es un emprendimiento que me propuso, estan-

do en Xalapa (México), el sello Eduvim, o “la Eudeba 

del interior”, como suelen llamarla. Me ofrecieron 

dirigir una colección y, de inmediato, les dije que se 

iba a llamar La Gran Poesía, que íbamos a recuperar 

y volver a poner en circulación, en ediciones cuida-

das y bilingües, los maestros de la modernidad y de 

la auténtica vanguardia original. A los pocos meses 

ya estábamos lanzando los primeros títulos. Hasta 

el momento han aparecido antologías bilingües de 

Charles Baudelaire (Mi bella tenebrosa), Dino Cam-

pana (Cantos órficos) y Guillaume Apollinaire (La ra-

zón ardiente). Está por aparecer otra de Emily Dic-

kinson (La joven asesina), con la cual comenzamos 

a reeditar las traducciones de Raúl Gustavo Aguirre. 

Y esperan turno Miguel Hernández, Lluvia oblicua, 

dos tomos de poesía portuguesa de los siglos XIX 

y XX, César Vallejo, un volumen de poesía francesa 

moderna, Airiños, airiños aires de Rosalía de Castro, 

Ricardo Molinari, todo lo que queda de Safo de Les-

bos, en versiones de Oscar Andriueu…

–La Universidad de Princeton se hizo cargo de tu ar-

chivo personal y está en proceso de catalogación. 

RA –El interés vino por un colega amigo, ex profesor 

allí. Y las cláusulas me parecieron aceptables. Tam-
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bién contribuyó un poco a decidirme el hecho de 

que ya estuvieran viejos y queridos amigos, como 

Juan José Saer, por ejemplo. No sólo lo conservarán 

en las mejores condiciones, sino que cuando con-

cluyan la catalogación de ambos archivos, epistolar 

y fotográfica, la misma estará a disposición de todo 

el mundo. La información, porque para consultar 

algo hay que hacerlo personalmente allí. A mí sí me 

enviarán reproducción de lo que quiera, y ya he te-

nido buenos ejemplos de ello. De hecho, el listado 

me resultará útil incluso a mí: llegaría a ser tarea 

ímproba ubicar nada aquí, por mi cuenta. 

–He leído un par de veces tu primer libro de narrati-

va (y supongo que tu otro libro, editado en España, 

debe ser inhallable). ¿Tenés textos inéditos suficien-

tes en este género con los que preveas conformar un 

tercer volumen? 

RA –No, me temo que esa fuente (que siempre me 

costó) se ha secado. Lo que no quita que, como des-

de un comienzo, la mayoría de mis libros incluyan 

poemas en prosa. Que no son directamente narra-

ciones, por supuesto. Sobre todo en El fondo del 

asunto, fue la única vez que me PROPUSE sentarme 

a escribir. Y le fijé incluso un horario: las mañanas. 

Me costó, insisto, sentí como si me estuviera for-

zando. Y el resultado fue magro, un libro breve. El 

segundo, Tango del gallego hijo, fluyó con menor 

dificultad. Quizás porque es en gran medida auto-

biográfico, como un volumen de casi memorias. No 

creo que me surja, o lo intente, por tercera vez. Ya 

pagué mi precio. ¿Pero quién puede estar seguro?

–En Una temporada con Lacan de Pierre Rey, leo: 

“La cultura es la memoria de la inteligencia de los 

otros.” Y unos párrafos después cita a Levi-Strauss: 

“El día en que comprendí que tesis, antítesis y sínte-

sis eran el fundamento de la Universidad, me fui de 

la Universidad.” Vos también, precozmente, huiste 

de la Universidad. ¿Consideraciones, Rodolfo?

RA –Sería insensato que me atreviera a evaluar la 

vida universitaria tan sólo en base a mis fobias. Al 

menos soy consciente de eso. Y también que me per-

dí algunos beneficios invalorables: aprender griego 

clásico, leer con un poco más de orden, conocer 

gente valiosa. Muy valiosa, me animaría a decir. Por-

que me correspondía haber conocido la UBA en su 

mejor etapa reformista, desde 1955 hasta el sinies-

tramente eficaz golpe militar de Onganía. Cuya omi-

nosa dictadura constituyó un cercenamiento feroz y 

profundo para nuestra vida cultural, que nunca vol-

vió a ser la misma.

–Después de la página 336 del volumen El movi-

miento Poesía Buenos Aires (1950-1960)(Editorial 

Fraterna, 1979), en la siguiente, sin numeración, se 

reproducen seis fotografías, y en una se te advierte 

conversando (no posando) con Giuseppe Ungaretti 

en 1967. ¿Cómo hago para no incitarte a que nos 

trasmitas las circunstancias de aquel encuentro?
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RA –Siendo muy pero muy joven, Aldo Pellegrini me 

encargó (para su legendaria colección Los Poetas, 

de Fabril Editora) seleccionar, prologar y traducir, 

primero a Pessoa, absolutamente desconocido has-

ta ese momento, incluso en Portugal. Y luego a otro 

grandísimo poeta, Giuseppe Ungaretti. En ambos 

libros, cosa hoy inimaginable, y sin la más mínima 

publicidad, la repercusión fue tan enorme, en todo 

el ámbito de nuestra lengua, que hubo que hacer 

reediciones sucesivas. Y hasta se dio el caso de edi-

ciones pirata. Todavía hoy, aquí y allá, en los más 

diversos países, me sorprenden recordando y mos-

trándome aquellos volúmenes. (Que no hace mucho 

fueron reeditados bellamente aquí, en la excelente 

editorial Argonauta, justamente del hijo de Aldo, 

Mario Pellegrini.) 

En 1967, mientras dirigía Claudia, me entero que 

Ungaretti estaba en Buenos Aires. Felizmente superé 

mi habitual timidez, y fui a buscarlo en un coctel. Es-

tuvo muy afectuoso, me invitó a sentarme a su lado 

y, mientras charlábamos, sin que yo lo advirtiera, un 

fotógrafo amigo nos enfocó espontáneamente, por 

su cuenta. De allí esa foto inolvidable. E imprevista. 

Estuvo en casa, con pocos invitados, conversamos 

Alonso
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y me dedicó (con tinta verde) un libro que conservo. 

Era tan discreto como intenso, y su carácter era más 

bien un poco cascarrabias. Pero conmigo fue muy 

dulce. Sigue siendo uno de los grandes recuerdos 

de mi vida. Como el de haber estado con Saint-John 

Perse, Juan L. Ortiz, Oliverio Girondo.

–Fue el año pasado cuando en París, a través de Édi-

tions Gallimard, se publicó con prefacio a tu cargo 

Correspondance (1952-1983), la correspondencia 

entre René Char (1907-1988) y Raúl Gus-

tavo Aguirre (1927-1983). ¿Qué facto-

res posibilitaron que sucediera? ¿Ya hay 

una estimación de cuándo se editará en 

castellano?

RA –La generosidad abierta y la amistad 

franca que me dispensó Raúl Gustavo 

Aguirre, fueron fundamentales para mí. 

Tanto como el grupo mismo que enton-

ces lo rodeaba, y el aire de fraternidad y 

de exigencia que se vivía en poesía bue-

nos aires. Movimiento que si bien renovó 

de fondo lo estético, tuvo un eje princi-

pal en la ética, en la dignidad de la poe-

sía. En octubre de 2013 conocí a la viuda 

de René Char, mi querida amiga Marie-

Claude. Ella traía consigo las cartas que 

Raúl intercambiara con Char durante 

treinta años, en absoluta discreción, casi 

secreta, incluso para nosotros, sus ínti-

mos. Y me pidió que buscara las cartas de su mari-

do. Fue una cadena de prodigios, y finalmente las 

encontré. A los pocos meses, en abril de 2014, Ga-

llimard presentaba el volumen en París, incluyendo 

el prólogo que me habían solicitado especialmente. 

Creo que Edhasa lo va a publicar en castellano este 

año, porque además ellos también me pidieron un 

epílogo.

–E igualmente el año pasado, en Francia y la Argenti-

Ángel Boligán
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na, con tu prólogo y versión castellana, sendas edito-

riales publicaron La lumière et les cendres / Milonga 

pour Juan Gelman y Las cenizas y la luz / Milonga 

para Juan Gelman de Jacques Ancet. ¿Qué nos po-

drías trasmitir sobre esa obra y, lo que acaso sea lo 

mismo, qué sesgo sostuvo tu prólogo?

RA – Fue algo conmovedor, muy hondo. Jacques An-

cet no sólo es un gran poeta y el traductor de Juan 

Gelman, quien nos puso en contacto, sino el autor 

de las mejores versiones en francés de las voces 

más altas de nuestra lengua: San Juan de la Cruz 

o Quevedo, por ejemplo.  En los primeros días de 

2014 me hizo llegar ese texto largo de treinta y cinco 

breves cantos, que comenzó a escribir el día antes 

de la muerte de Juan, de quien, como yo, era muy 

amigo. Desolados los dos por la irreparable pérdida, 

y tocado por la belleza y la transida humanidad de 

esos versos, así como su recuperación de estructu-

ras, tradiciones y de riquezas inventivas de la van-

guardia, pronto aceptó mi inmediata sensación de 

traducirlos. Y así comenzó un intercambio vertigi-

noso, que superó las doce versiones, prácticamente 

al mismo tiempo, que Jacques iba escribiendo. Nos 

descubrimos de pronto inmersos en una tarea a 

cuatro manos que, al encontrarnos con las citas y 

alusiones de la poesía de Juan, que incluía, nos hizo 

percibir que de algún modo estábamos haciéndolo 

con él, como a seis manos. Mi prólogo: “Con Juan, 

sin Juan / (In)certidumbres de un traductor”, está 

transido, atravesado también por todo eso.

– “…hay poetas que no puedo traducir. ¡Están tan 

encarnados en la lengua!”, confesaste alguna vez. ¿A 

qué poetas preferiste abstenerte de traducir?

RA –No acepté traducir a Bertolt Brecht del italiano. 

Considero que la traducción de  cada poeta debe ser 

intentada de su propia lengua. (Además no sé ale-

mán, y la única vez que me encontré encarando eso 

fue porque, cuando todos éramos tan jóvenes, Klaus 

Dieter Vervuert vino especialmente a proponérmelo, 

aceitó todos mis reparos y se avino a compartir una 

larga, larguísima labor.) Tampoco acepté traducir a 

Leopardi. Ni a Mallarmé, de quien me propusieron 

su poesía completa. Aduje que hubiera necesitado 

varias vidas. La gran poesía, la poesía lograda, en-

carnada como un ser vivo en su lengua, es intradu-

cible. Ya lo manifestaron Dante, Cervantes, Auden, 

Vallejo, Unamuno, Valéry, Mastronardi y otros mil. 

Pero, al mismo tiempo, es irresistible la tentación de 

intentarlo. Por eso pido siempre que las ediciones 

sean bilingües. Para que se tenga al lado, y bien a la 

vista, el original.

–¿Te ha sucedido en tu transcurrir de traductor, que 

pasado algún tiempo de la difusión de uno o más 

poemas de un determinado autor, hayas decidido 

modificar aquellas versiones, abolirlas, y publicar, o 

procurar que vuelvan a publicarse, las nuevas?

RA –No sólo con la traducción, también con lo de 

uno mismo. Un poema se abandona, como bien dijo 
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Valéry,  no se concluye. Me pasó desde siempre, pero 

cada vez más a menudo. Cuando veo el libro publi-

cado no puedo dejar de percibir y anotar posibles 

variantes. Un nítido ejemplo es Cesare Pavese. Me 

encargaron sus dos libros en mi juventud, y pasaron 

varias décadas sin que dejara de sentir e intentar, de 

“oír” nuevas versiones. Y a pesar de que se reeditó 

hace poco, no puedo abstenerme de seguir hacién-

dolo. Perdoná que deba volver a Valéry, pero nadie 

lo dijo tan claro como él: el poema es “una prolon-

gada oscilación entre el sonido y el sentido”. Y esa 

oscilación está en el habla coloquial, de cada día, en 

el lenguaje que todos usamos, no sólo al escribir.

 ¿Un apunte respecto de leer poesía en voz alta?

RA –Sentí que alguien había escrito lo que yo intuía 

cuando leí estas palabras de Sándor Márai: “La voz 

es el alma.” Leer poesía en voz alta es una prueba 

de fuego, para el poeta y para quien la lee. Y peor si 

son el mismo.

–¿Por qué proyectos te “estás dejando llevar”? 

RA –La Universidad de Valparaíso me pidió una nue-

va antología poética de Pessoa, con sus heteróni-

mos. Ya está lista y aparece a comienzos de este 

año. Son más de 80 poemas, con mi traducción y 

prólogo, y se titula: Porque YO es otros. Después de 

A flor de labios, donde aparecen mis poemas de los 

últimos años, los más recientes, hay algunos atis-

bos de poemas que he ido anotando, casi a escon-

didas de mí mismo. Veremos si conducen a algo, si 

cuajan, si se sostienen. Uno por uno, claro. Ya te-

nía elementos preparados, pero acabo de terminar 

algo que creí me iba a resultar más arduo: El uso 

de la palabra, poesía reunida de 1956 a 1983, que 

reedita seis libros. Tengo que juntar coraje y volver 

a encarar una antología, por supuesto bilingüe, de 

René Char, que debería pulir, pulir, pulir… Y como 

siempre, hay demasiadas ideas, demasiados atis-

bos, demasiados proyectos abandonados que se re-

sisten a morir, como la viejísima pero cada vez más 

empeñosa, casi irrealizable tentación de preparar 

un volumen sólo con las citas que me he visto obli-

gado a marcar, a señalar, que me han tocado, casi 

siempre a fondo, desde mi adolescencia hasta hoy. 

Y pueden ser miles, me temo. Aunque quizá exage-

re. Es demasiado trabajo, realmente. Pero nunca me 

disgustó el trabajo.

Rodolfo Alonso selecciona para acompañar esta 

entrevista, en febrero de 2015, siete poemas de su 

autoría:

Dar de beber

sometidos a tan vasto encubrimiento

a tal golpe de suerte

un hombre muere una frontera se propaga

sosteniendo hasta el fin un día de olas

(“Salud o nada”, 1952-1954)
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La voz tomada

Cuando se quiebre la lengua del amor, nos quedará 

todavía esta palabra ronca.

Cuando no pueda decir, volverá todavía a mi garganta el eco de tu cuerpo.

       (“El músico en la máquina”, hacia 1956)

Ella de pronto

Vuelvo a caer en tus redes.

En el viento bajo del orgullo, en la marea del odio, vuelvo a desconocerte.

A rodar sin perdón hacia tu belleza fácilmente aceptable.

Vuelvo a caer en la dura nostalgia.

En tus pantanos ágiles.

En el olor inmortal que te oscurece y te entrega al hombre que canta en medio del peligro.

 (“El jardín de aclimatación”, 1954-1956)

Hiroshima mon amour 

una mujer desciende envuelta en desesperado orgullo del aire de su casa

como hija de la lástima feroz de la furia pequeña provincial

el mundo contento arde quieto a su alrededor

canta en el interior de esa mujer el mundo como una boca de fuego

un hombre lejano la contempla con ojos de deses

[perado amor

ese hombre es otros hombres es el mismo amor cantando para sobrevivir

el mundo contento arde veloz a su alrededor

canta en el interior de ese hombre el mundo como una boca de fuego
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cuando la palabra amor no tenga necesidad de ser pronunciada

amor en todos los cuerpos desesperados ardiendo  tranquilos

el mundo contento como una boca de fuego

una mujer y un hombre lentamente a su alrededor

   (“Hablar claro”, 1959-1963)

Aída Emart
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Déjà vu

Una mujer se desnuda en mi memoria

mientras afuera resplandece la ciudad

o llueve y hace frío

Una mujer lava su pelo negro con el agua de mi infancia

una distancia va formándose

Su piel es lenta y fresca como la mañana que  acaricia

su voz se hace lejana

Una mujer me alcanza

el primer seno descubierto

el primer seno acariciado

Mientras adentro resplandece la memoria

 (“Hago el amor”, 1963-1967)

Bajo la música

Música sobre las circunstancias,

música sobre el callado dolor o el gran dolor,

música sobre las cicatrices, sobre el vientre exangüe,

sobre lo que ha de ser y lo imposible.

Música sobre las frentes, sobre los inviernos,

sobre los remolinos del futuro o el abismo de ayer,

música sobre la memoria y sobre el viento,

música sobre la sed.

Música sobre el desierto y sobre el mal,

música sobre el resentimiento y el aullido,
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música sobre el silencio,

música sobre la aridez, el hambre y la sospecha.

Música sobre las fauces,

música sobre las pezuñas y las zarpas,

música sobre el pico ávido y curvado,

música sobre el desgarramiento.

Música sobre los pormenores,

música sobre el superviviente y el verdugo,

música sobre el frío, sobre el filo,

música sobre la sombra.

“Jazmín del país”, 1980-1987)

Edgar Mendoza Mancillas



letras, libros y revistas  83

Circe, no venus

(Por ellas, Ella habla:)

“Derrochaste mis muslos.

Pero no sólo eso.

¿O acaso no me oías

aullar en la alta noche?

No te buscaba a ti:

buscaba tu sustancia

(el fuego que te habita

o soñé te habitaba).

Desmedida, voraz

como todo lo humano,

me irritó tu ternura

delicada y feroz.

Si la vida te pasa

sin que la tomes viva,

la muerte ordena todo

o todo desordena.

Y sólo encontrarás

(compréndeme insaciable)

al buscar lo que buscas.”

(“El arte de callar”, 1993-2002)

*Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las ciudades de Olivos y Buenos Aires, distantes entre sí 15 kilóme-
tros, febrero de 2015.

http://www.revagliatti.com.ar/010905.html

Leticia Tarragó
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Enrique Zavala

El nuevo poemario de Antonia 

Robles Aragón, Húmeda luz, 

que ha publicado la editorial 

Fontamara, lo conocí con  otro nombre, 

Puedo decirlo todo, que como título de 

un libro erótico de verdad, habría in-

teresado más a los lectores, a quienes 

habría despertado la curiosidad de des-

cubrir si en verdad en su libro la poeta 

dice lo que siente porque siente lo que 

dice, o como otras promete más de lo 

que está dispuesta a cumplir.

Y es que “decirlo todo” fue el propó-

sito de mujeres poetas que a mediados 

del siglo pasado y como prueba de su 

liberación, ofrecieron mostrar el verda-

dero erotismo femenino, que antes dis-

frazó de misticismo lo que era pálpito 

carnal y no púlpito sacramental. La pro-

Héctor anaya
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pia Antonia en su anterior entrega erótica, Al ru-

bor de la flama, ocultó el cuerpo tras el alma.

Hoy nada más esconde el nombre de ese león 

de manada que celebra, de ese hombre de fue-

go que la encandece y a quien no duda en cali-

ficar de “formidable”, del guerrero de lanza puli-

da, de jaguar de miel, ardiente junco, rígido tizón, 

y se arriesga a llamar “falo único entre tantos”, 

porque quiere presumirlo a las otras de cesta

vacía.

Hace bien en guardar el nombre, no sólo por 

lo que hace siglos decía Diderot de un poeta: «No 

irá lejos: ignora el secreto», con lo que indicaba 

que el misterio hace falta en la literatura. Pero 

también es bueno que reserve el secreto y que ni 

siquiera deslice un heterónimo, como lo hicieron 

en el pasado poetas como Garcilaso de la Vega 

que escondía a Isabel Freyre tras el nombre de 

Galatea o de Elisa; Lope de Vega que usaba nu-

merosos alias para sus mujeres: Belisa, Camila, 

Lucinda, Lucía de Salcedo, Amarilis; o más recien-

temente López Velarde que las dotaba de nombres 

líricos: Fuensanta, Genoveva. O Vasconcelos que 

las llamaba Adriana,  Sofía, Charito, Beatriz, Vale-

ria. Y no se diga Sor Juana, que entre tantos nom-

bres de hombres y mujeres a quienes escribió, no 

se sabe a quién de veras quiso o simuló querer.

El ocultamiento también es útil para la enso-

ñación y para embaucar lectores, pues así como 

abundan los hombres que se creerán Aquiles, 

Hércules, Eneas, Don Juan, Casanova, Romeo, 

Tarzán, James Bond, no faltarán los que se imagi-

nen retratados en los poemas eróticos de Antonia 

o que presumirán en su fuero interno: “Y eso que 

no me has conocido”.

Porque vaya que lo dice todo, lo cuenta todo, 

lo canta todo, al menos todo lo que la real litera-

tura debe sugerir para seducir. Habrá gente pudi-

bunda que levantará la ceja ante tanta claridad, 

porque si a Antonia la llamé en un prólogo ante-

rior “Erótica infinita”, hoy tendré que cambiarle 

el epíteto por el de “Erótica explícita”.

En su libro anterior había rubor hasta en el 

título,  pero hoy se brinda “voluptuosa e impudente”:

 Ya había yo imaginado

    en el letargo

 lo que sería este encuentro escandaloso:

 caliente agua en combustión, 

 nudo ciego tu sexo con el mío,

 dos pleonasmos en uno...

   

“Escandaloso encuentro”

Y es que a diferencia de otras poetas que navegan 

por la vida como eróticas, pero son más procli-

ves al discurso que al intercurso, en los poemas 

de Antonia el erotismo es acción y participación, 

no panfleto revanchista en que hay más discurso 

que poesía, tal vez porque ignoran lo que Mallar-

mé explicó: «La poesía no se hace con ideas, se 

hace con palabras». Antonia no predica, muestra 

que es:
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 la dúctil hembra timonera

 del rígido tizón con que proyectas

 la fragua que revienta

 blues, jazz, entre mis piernas.

   “Del más estéril fardo”

 Y no teme entregarse a la hipérbole:

  porque eres formidable

 porque desde que estás,

 yo que soy puritana

  

 me disfrazo para ser tu ramera.

 Ciega la oscuridad en la que poso.

 ¡Inúndame!

      

“Puedo decirlo todo”

 

Decidida  a decirlo todo, cancela el estilo de ín-

cubo disfrazado del que se sirvió Sor Juana Inés 

de la Cruz, en un poema que algunos tienen por 

metafísico:

 Detente sombra de mi bien esquivo

 imagen del hechizo que más quiero

 bella ilusión por quien alegre muero,

 dulce ficción por quien penosa vivo.

 La nueva Antonia, la erótica que se rebela 

revelándose, habla claro:

 Ya no habrá en mí ese hueco 

 brutal de la vigilia, 

 sino el acorde rítmico

 y bramante de tu semen.

      

“Perla de agave”

Al pan pan y al pene pene, pues no se escuda 

en lo políticamente correcto, ni oculta el placer 

que produce la exploración de todas las zonas 

eróticas.

 Ya entreabre mis labios

    con su dardo

 vigorosísima lengua,

 luego el falo

   el único entre tantos

 como un fruto cordial en primavera.

   “El único entre tantos”

Juan Hernández Téllez



letras, libros y revistas  87

Y transita incluso por la región prohibida de las 

palabras inscritas en el Índex:

 Y pensar que apagaré el brasero de mi vulva

 para que no te quemes

 y cabalguen gozosas mis hermanas 

 en tu verga de deliciosa fuga.

    Y tomarás mezcal

Recibe y da placer, única obligación de los 

amantes:

 ...tus higos resplandecen 

         en su lugar intactos

 pero yo los prefiero   

   perennes en mi boca

 ariscos

    potros

      domeñados.

“Hacia la cúspide”

Reconoce en un poema la delectación:

 ¡Enciende!, me dirías

 y tu llameante lengua

          tallaría

 hasta lograr la gran fogata

      la lumbrera.

    “Y permanezco”

Pero no inhibe ni disimula la degustación:

 ...me propongo tenerte entre mis labios

 hasta lograr el punto justo de la 

[degustación

 Y luego,

     presumirte a las otras

 que sin ti a esa hora

 habrán de descubrirse con la cesta vacía.

 porque estarás en mí, elevándote inmenso, 

[perdurable 

 ¡puya de las mil vírgenes!, hasta que yo 

[me sacie.

 Porque a mi boca hiere la sed 

[insoportable...

 necesito las dádivas de tus manjares

 y del fruto mayor de los frutales... la pulpa 

[madurada.

“Degustación”

Como puede apreciarse en este muestrario, que, 

como decía mi abuela desalmada, “es sólo probe-

te no banquete”, éste es en verdad un libro eróti-

co, de esos que decía Diderot “se leen a una sola 

mano...” (porque en su tiempo con la otra había 

que sostener el candelabro... el de las velas, para 

alumbrarse).

 Pero no se confundan, lo de Antonia es 

literatura. Erótica, apasionada, pero literatura, 

llena de recursos retóricos que los poetas saben 

utilizar: metáforas, simbolismos, anáforas, dilo-

gías, prosopopeyas,  quiasmos, hipérboles, sinéc-

doques, epinomes, synerótesis, paronomasias, 
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sinestesia, vocablos que parecen nombres de en-

fermedades o de medicamentos, pero que repre-

sentan el lenguaje figurado que la poeta maneja, 

además de todas las intenciones que le quieran 

suponer.

 Y aunque el libro no tiene ilustraciones, 

hallarán en los poemas el atractivo visual de una 

distribución que recuerda el caligrama, la ca-

prichosa presentación tipográfica de los versos 

libres (no blancos, porque tienen el color de la 

enrojecida fragua), que facilitarán su lectura, al 

ordenar la melodía de quien -por ejemplo- ofrece 

sus pechos (pércimos):

  dispuestos

          a

    tu 

       prensil 

          lujuria.

      

“Con el rubor exacto”

  A gozar del libro, librescamente, lúbricamente.

Rigel Herrera
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Para mi maestro Miguel Donoso Pareja (1931-2015)

Estar en Lisboa fue como toparme con Ofelia mucho tiempo después de que la 

abandonaste. Es ella sentada a la mesa después de una noche de insomnio. 

Ajada, más bien descuidada por los malos tiempos; pensativa, pero todavía con 

las carnes firmes.

No recuerdo que le hayas compuesto una tonada.

Fuiste una persona seria, tanto como tu rostro ensimismado. 

Fernando: ¿Qué te dice tu mente cuando piensas?

-Que es mente y piensa.

Tan vulnerable como el día soleado, nublado, te imaginé res-

pondiendo mientras caminabas sobre las piedras de cal de la ace-

ra, elegante, tímido, mirando al sesgo.  

Las calles y los tranvías  siguen siendo los mismos, hablan 

portugués y leen uno de tus cantos multiplicado en carteles.

Las autoridades te ennoblecen, tratan de hacerte más hono-

rable que un poeta. No saben que tu decencia te protegió de todo 

mal, excepto de fumar tabaco y tomar aguardiente baratos. Vivir al 

día fue un deseo que te llevó a la tumba, que ahora levantaron en el 

lugar más concurrido de un monasterio. Es una mojonera de acero  

donde los guías hablan de tu importancia a los turistas. Unos y 

otros pasean frente a tu nombre como el tiempo, que es tiempo 

y pasa.  Grabaron en el metal dos años, el de tu nacimiento y el de 

tu muerte. Y entre los números de llegada y de partida un guión, 

una línea pequeña como tu bigote son los días de tu existencia. 

Si tan sólo fuiste una fragilidad, un desasosiego.

¿Qué tanto hiciste en ese diminuto espacio?

roberto bravo

Oswaldo Sagástegui 
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Jazzamoart

“¡Y enfurécete contra los enfermos de mansedumbre, 
fustiga su negación al pensamiento, 

azota la quietud y muérdela para que despierte!” (88)

Hay un corazón en todas partes : el 

corazón omnipresente, polimorfo, 

omnisapiente, del día. Porque sólo 

existe un día y es el presente. Gilberto Castella-

nos pregunta por la vida, por el misterio de la 

enfermedad, por el don de la salud. 

Cada uno de los 91 textos  poéticos que inte-

gran Senderos de grana (BUAP, 2013) es un canto 

singular, una oda a la creación. El número 91 es 

por excelencia el Salmo 91, el salmo del lugar 

secreto, del refugio sagrado, de la revelación del 

sentido, de la comunión del poeta y el lector: “El 

que habita al abrigo del Altísimo…” ese lugar, 

ese topos, es la enunciación poética, el decir, la 

palabra, el logos, el corazón del día, que ilumina 

y muestra los senderos de grana, de fuego, que 

conducen al destino. Ese lugar no es un espacio, 

es un estado de conciencia. Es la cumbre donde 

habla sus palabras de fuego la zarza: 

roberto Martínez garcilazo
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41. “El torso celeste”

Te ves corazón, en el vértice de la montaña, ¡con 

cuántos estallidos ya estás en la garganta! La sien 

parece reventar y su rojez compite con la brasa, ¿op-

tarías por lo sereno de un manto de luna reposada 

en sus reflejos y el agua es pupila que le admira?, 

¿no quisieras caer en la seducción reseca de la zar-

za?, el nopal inesperado: grito que te asusta, cada 

paso que resbala: suelo que se pierde. La hierba que 

resiste tus caídas sigue amarga y te cubre la espe-

ranza; si miras abajo el pavor amenaza los recuer-

dos; cuando miras a lo alto la cima parece llegar has-

ta el torso celeste y te reprime. ¿Cómo te has visto, 

corazón, cuando sabes que has llegado a la mitad y 

de lo incierto falta poco?, buscas la respuesta con esa 

ecuación que se despeja y suma tu estro a la insis-

tencia; ¿en qué sitio de la cumbre halla el ser aquel 

candil de su futuro? ¿Qué otra sombra de los bosques 

altísimos, insinuación disfrazada de tentaciones ubi-

cuas y perversas, podría confundirse con la verdad 

que te ha llamado?; ¿te sentirías profeta que ungió la 

persistencia en lo que quiere y los escarbos al maña-

na? ¿La resequedad en la voz del agonizante anuncia 

que volverás amoroso?; parece que no fuiste bende-

cido en las aguas de otras edades porque tu palabra 

vuelve a enseñar llegando a cada instante; ¡qué libro 

ha sido el cuerpo en todas partes y ahí están tus es-

crituras!; entre pausa y pausa de los retumbares res-

piran los niños, el alcatraz, la caoba y las parvadas 

porque aprenden, van siguiendo el magisterio de tu 

índice que les hace repetir: “Voy dando hachazos”, y 

eres tú quien lleva el cansancio por delante; la fe te 

da el báculo, los olivos; suenan las cavas, teclado, 

números del tiempo. 

Textos poéticos que alcanzan los 38 versos de 

hasta 29 sílabas que cuestionan las nociones con-

vencionales de la composición estrófica y de la rima. 

A partir del texto 77 el metro se acorta (5 sílabas), se 

recupera furiosamente en el texto 86 (26 sílabas) y 

luego se abrevia  (4 sílabas) en los textos finales. 

Pero en general su verso es largo porque la cadencia 

de su decir es de gran aliento. 

La ética escritural de Castellanos: Confiar en la 

Humanidad, creer en la divinidad, dar amor. En el 

texto 46. (“Rutinas ignoradas”) dice: 

La obra de las manos sabe de su perfec-

ción porque cada rasgo aloja lo helado de 

lo bello y es un rasgo de fervoroso amor. 

(…) Todo vive y lleva en la punta de la 

nariz la sentencia de continuar viviendo

Cultivar la esperanza en el día de mañana, el día 

del milagro. En que el tiempo volverá a ser benig-

no. En que la fe reverdecerá y florecerá nuevamente 

como los eternos rosales de su jardín. Esperanza de 

que su corazón será otra vez aquella joya incandes-

cente e incansable que me lo hacía resplandecer en 

los días de gloria de su juventud. Aspirar a no tener 

recuerdos, a ser presente perpetuo, infinito devenir 

circular inagotable. 

Sobre el arte de no morir nos brinda lecciones 

Castellanos: 
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33. “A lo que resucita” 

¿Qué sitio ha de ser más perfecto que tú si estás 

en todas partes?: asteroide que indaga oscuridades 

en las venas, ¿ha sido lucero que lleva la esperanza 

sin que trastabillen sus pies en las espumas? ¿De las 

alturas que alumbran la fe has descendido y como 

estrella de otro destino, destilado por las edades del 

hombre, no termina, continúas tu viaje por ese tiro 

de parábola, geografía que religa y no ha llegado 

a un fin? Eres el cero de la Tierra, renaces en la mo-

vilidad pluricelular de tejidos que se perpetúan en 

su tránsito de ser amiboideo a medusa, de saurio a 

trino y pensamiento; antes, ave que ya enloquecía 

por volar hasta un álbum; fuiste, corazón, cuadrúpe-

do civil que con sino herramentado quiso ser alhaja 

de amores, casa, brasero, quinqué de calles, dubi-

tación en los rincones, templo y heridas veneradas; 

entonces eres hijo de un corazón, hermano y albacea 

universal de ti, corazón en su llegar sin fin a lo que 

resucita; ¿por qué la soledad quiere ser el poderío 

mayor para someter también a las constelaciones, 

a la erección cervical de la cumbre y la vela de iridio 

que a su paso roban los cometas para tener caudas 

extensas y brillantes que no decepcionen a los niños 

y los ancianos rehagan el cielo

La publicación póstuma de sus libros nos crea 

una inquietante sensación —espejismo tal vez se 

pueda llamar— de que Castellanos nos habla desde 

la otra orilla de la Estigia.

Si lo sublime es lo que nos excede, lo que nos 

atrae peligrosamente, lo que nos permite recuperar 

nuestra sed de absoluto, estamos entonces ante una 

poesía sublime.

Porque, en la de Castellanos, su torbellino ver-

bal nos excede; sus luminosas profundidades nos 

arrastran como un remolino de aguas fluorescentes 

y melodiosas; su diálogo tentador en el que sólo po-

demos asentir ante la elocuencia erudita de sensa-

ciones nos siembra una necesidad de eternidad que 

trasciende nuestra poquedad doméstica. 

En fin, porque Castellanos se conoce a sí mis-

mo y ese saber se torna espejo cuando enfrentamos, 

encaramos, las páginas de su libro: Senderos de gra-

na, sentidos, sentido. 

Al borde del mundo, en el filo del mundo está su 

poesía. O, mejor dicho, los senderos de grana con-

ducen al fin del mundo, a su frontera a su precipicio, 

allí donde termina la tierra firme, la faz de la tierra, y 

comienza el vuelo del abismo. Caminar por los sen-

deros de aire, caminar por sobre los senderas del 

mar, sobre las aguas. 

4. “Un tejido que conmueve”

¿Quién podrá leer para elevarlos al corazón 

del día esos párrafos ambiguos, misterio circular, 

con requiebros y en tangente a la esfera corporal de 

la verdad? El rumor sanguíneo que discurre por las 

venas del instante irriga el cuerpo de la noche, vega 

donde sólo florecen los deseos. ¡Qué prestancia de 

guardián de la vida que hace del tropel festivo de sus 

cabalgatas la discreción pura del rojo que fluyendo 

ha hecho el escándalo más glorioso y es veloz con su 

silencio!; sus fanfarrias anuncian regresos, pasos al 
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frente, a izquierda y derecha, en todos los rumbos de 

los naipes cobrizados que hacen calzadas en el aire 

pero nunca van al regreso que sólo ve pasillos de las 

agonías que también han sido célula cautiva; creci-

miento de dos en su aprehensión de sólo un corpús-

culo de aliento que contigo siempre será un feto, un 

tejido que conmueve, un respirar tan puro como el 

regreso de tus bosques cuando algún mal se rinde

y deja pasar por tus cavas la eclosión de un titán que 

se bebió las auroras y otra vez, matraz que libera el 

pensamiento, impulsa.

La de Castellanos es una obra pedagógica: 

aquí aprendemos que la vida no es un episodio, 

una travesía, una contingencia, insulsa. Apren-

demos que es, por lo contrario, una manifes-

tación de lo trascendente, de completamente 

significativo, de la belleza sublime. Un deslum-

bramiento. El corazón del verbo, el centro del 

logos, la llama incandescente del amor que ali-

menta los hornos del cosmos. 

Y es que su poesía no se dirige al público, 

esa ficción, sino que se endereza hacia el lector 

singular, hacia uno solo, hacia el que abre su 

libro y se refleja en sus palabras. No hay otra 

pretensión porque ésa es la máxima cima que 

puede alcanzar un poeta: ser leído por un lec-

tor gemelo. 

Largas meditaciones y anhelos sin nombre; 

alegrías que danzan; ternezas que conmueven; 

sutilezas de comprensión de la vida antes nun-

ca presentidas. Sus palabras, la poesía de Gil-

berto son semillas que caen en la tierra fértil o yer-

ma del espíritu del lector. 

Y así el hombre que lee a Castellanos convive 

con el prodigio que lo protege de la intemperie del 

sentido. Y se liberta de “los grumos del tiempo”, 

“Para volver a la pureza de un cielo, donde sólo tú 

respiras, elevándonos y no caerá el ser” (65. “Más-

cara final”).  

El poeta exclama y pregunta. Llama, pide, la-

menta. E instaura con su voz nuevas realidades. Sus 

Giovanni Nieto
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versos encierran tesoros del habla, criaturas insó-

litas con vida propia. Es taumaturgo Castellanos: 

“Corazón, lector de ti mismo” (90). 

Escuchemos: 

91. “Un corazón tan grande que ya no se veía”

El niño sonreía con todas las estrellas en su ros-

tro, dibujó en su cuaderno un árbol frondoso con el 

tronco y las ramas en tonos azules, verdes matizados 

de bondad y cobre con su vigor a punto de madurar 

y muchos corazones rojos en lugar de frutos, ondea-

ban triunfantes hacia las alturas y los horizontes, 

pensativo, dijo: “es mi padre”. Dibujó en otra pági-

na un corazón enrojecido, grande, abarcando me-

dio formato: sabana dorada con trigales, tuvo una 

ebullición en su pecho, seguía sonriendo, “es 

mi madre”, dijo; desde muy lejos llegaban 

ladridos y cantos anunciando que su pen-

samiento recorría las distancias. Dibujó un 

corazón con sus musculaturas azules y rojas, 

era imponente con su calor humano expan-

diéndose a punto de alcanzar las orillas de la 

página, el niño enderezó la cabeza mirándolo 

sorprendido, “es la Tierra”, dijo; imaginó que 

de sus manos brotaban bosques, montañas 

nevadas y huertas donde los niños eran otros 

frutos. En otra página comenzó a dibujar un 

corazón que fue creciendo hasta llegar a los 

cuatro lados y desbordarse, manchas rojas 

y azules, puntitos de colores claros que bri-

llaban, un corazón tan grande que ya no se 

veía, “es el cielo”, dijo; y ya reía incontenible 

asombrado de haberlo hecho, estaba en su 

pupitre con la compañía de palomas blancas 

en el tejado de su casa. 

Atento lector, termino preguntando, 

usando la voz del poeta:

¿Cómo detener el día, cómo impedir que 

el amor destruya lo que ha creado?

Hugo Navarro
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Cuando muere un gran escritor casi 

siempre se le despide con un epi-

tafio que dice, palabras más, pa-

labras menos, que su obra queda y él se-

guirá con vida en tanto se le siga leyendo.

Y tal consigna, que no sólo es cierta sino 

válida, debería conllevar la interrogante de 

cuánto, en realidad, se leyeron los libros de 

ese autor.

En ocasión del lamentable deceso de 

Günter Grass, un relevante hombre de letras 

de nuestros tiempos, podríamos hacer, por 

ejemplo, la prueba de preguntar a los jóvenes 

de nuestro país si lo conocen, lo han leído y 

cuál de sus libros les dejó huella.

De seguro constataríamos que apenas 

son unos cuántos los que conocen la obra 

del escritor alemán, lo que no debería sor-

prendernos –aunque nos entristezca– en un 

MartHa cHapa

 Carlitos
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país que registra bajos índices de lectura a esca-

la nacional.

Viene a propósito este comentario por dos 

razones: la primera, el hecho preocupante de 

que no se lee suficiente en México, ni en can-

tidad ni en calidad; la segunda se vincula a un 

par de comentarios que he escuchado a partir 

del fallecimiento de Grass en el sentido de que 

sus libros son de muy difícil lectura, opinión de 

la cual disiento. 

Cómo no recomendar, por ejemplo, El tambor 

de hojalata, que es un libro tan asequible como 

apasionante y ameno, que desmitifica y pone en 

ridículo a quienes sostienen que se trata de un 

escritor de lectura casi inabordable. Otras de sus 

novelas, ensayos y hasta poesías son obras tam-

bién comprensibles y a la vez profundas. Ahí es-

tán, por ejemplo, A paso de cangrejo y Mi siglo, 

entre otras novelas, así como Pelando la cebolla, 

su primer libro autobiográfico. 

Lo que sí me parece que puede ser más de-

batible es que durante mucho tiempo se le con-

sideró la conciencia social de Alemania tras la 

posguerra, lo cual debemos reflexionar más hon-

Martha Chapa
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do, pues, como él mismo reveló en sus últimos 

años, en su juventud participó en los cuadros ju-

veniles de Hitler, aunque, es justo aclararlo, más 

por obligación que por convicción. 

En todo caso, más allá de estereotipos y eti-

quetas, quedémonos con su literatura que lleva 

en sí una profunda crítica al autoritarismo y que 

vislumbra de modo incuestionable la propuesta 

de la democracia, la equidad y el igualitarismo 

social. 

Bien sabemos que Günter Grass fue un lúci-

do socialdemócrata, defensor de los valores hu-

manos, como se refleja de modo congruente en 

su pensamiento y en sus escritos. Siempre pre-

ocupado por la situación del mundo, comprome-

tido con el conocimiento de la realidad, que él 

nos transmitió de manera portentosa, en la que 

se percibe la tristeza, como ocurre en su obra 

Mi siglo, de 1999. Recordemos que precisamente 

en 1999 se hizo acreedor al Premio Nobel de Li-

teratura “por su forma de descubrir y recrear el 

rostro olvidado de la historia”, según el comité 

que lo designó.

Por otra parte, ésta es una maravillosa opor-

tunidad para subrayar su vocación de artis-

ta plástico, pues su primer libro –una obra de 

poesía, que escribió cuando estudiaba escultu-

ra– estuvo ilustrado nada menos que con dibu-

jos de su autoría; para él pintar y escribir eran 

dos grandes pasiones que estaban íntimamente 

entrelazadas. Al respecto, leí en algún diario que 

está a punto de publicarse un libro que conten-

drá tanto poemas como dibujos y narraciones 

del escritor alemán. En la última etapa de su 

vida, a pesar de que tenía graves problemas en el 

pulmón y que requería del apoyo de un respira-

dor, seguía fumando pipa, justo como lo vemos 

reflejado en sus interesantes autorretratos. 

Por cierto, si nos referimos a sus dones en el 

ámbito de la plástica, debemos recordar que una 

de sus grandes ilusiones era exponer sus obras 

de nueva cuenta en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid. Es importante aludir también a su gusto 

por las pinturas negras de Goya, que tenía en 

su estudio como testigos de su proceso creativo, 

según describe el periodista Juan Cruz en una 

entrevista realizada en marzo y publicada en el 

diario El País al día siguiente de la muerte del 

escritor (“¡Es de una imaginación impresionan-

te, cómo ilustra la demencia de este mundo!”, lo 

dijo en referencia al pintor español). Cuando di-

bujaba con mucha efusividad y por largo tiempo, 

según se anota en esa entrevista, le era necesa-

rísimo regresar a las palabras.

Estos cuantos pincelazos sobre el escritor 

alemán son sólo una forma de despertar el in-

terés en él y de proponerles que leamos más y 

mejor a Günter Grass para que en verdad, como 

tanto lo merece, siga vivo entre nosotros. 

www.marthachapa.net

Facebook: Martha Chapa Benavides

Twitter: @martha_chapa
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Rocco Almanza

“¡Pom po nio! ¡Pom po nio!”
Insólito cuento de futbol. 

Escrito por Edna Lieberman. 
Novelista, autora de Cartas a mi Fantasma

Cada vez es más común que las 

mujeres gusten del futbol. 

Hay, incluso, quienes lo jue-

gan con mayor frecuencia y otras más que 

lo miran a través de la televisión, en todos 

los rincones mundo. 

Pero en el caso de México, no se co-

nocía que una fémina recreara el deporte 

del puntapié, desde la literatura, con tal 

sensibilidad y conocimiento del pan bolero 

juego. 

Hila fino con el balón en el pensamiento.  

Fue como encontrar una futbolera agu-

ja en el pajar de la sordidez de las crónicas 

deportivas. 

Edna Lieberman es su nombre. Tiene 57 

años y es escritora de tiempo completo. Es 

autora de la novelas Cartas a mi Fantasma, 

Jesús yáñez orozco
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que próximamente será filmada en Estados Unidos, 

Los Mensajeros y Sucedió. También tiene cuentos 

inéditos. 

El futbol dejó ser cancha donde sólo juegan los 

varones, a través de la literatura.

Aquella falacia vil de que era el “juego del hom-

bre”, ya dejó de existir sobre el terreno de juego, 

incluso, en la cancha de las letras.  

Por ejemplo, en Argentina, bicampeón mun-

dial, hay un bum de escritoras de cuentos de fut-

bol. Entre los libros que vale destacar se encuentran 

Los Dueños de la Pelota, con la participación de 14 

autoras. 

Otro tiene un significativo título: Mujeres con 

Pelotas. 

En el cuento titulado “¡Pom po nio! ¡Pom po 

nio!” Edna se muestra como profunda conocedora 

del detalle fino del balompié, deporte que la permeó 

desde la infancia con su padre y hermanos, apasio-

nados del juego de las patadas.

Lieberman se oponía a la divulgación de su 

cuento, escrito casi una década atrás. 

Sólo era “para los amigos”, argumentaba. 

Luego de un comentario, con algunas de las pa-

labras arriba descritas, al fin aceptó que se hiciera 

público.   

Va, pues, el texto de la Lieberman que, seguro, 

leerían gustosos, con una sonrisa colgada de sus 

labios, los fallecidos escritores Eduardo Galeano y 

Günter Grass, filósofos del balón:  

“¡Pom po nio! ¡Pom po nio!”

Edna Lieberman

Me rezumbaban los oídos mientras me desliza-

ba en mi asiento lo más abajo posible; deseaba que 

nadie pudiera verme; sufría de aquello que llaman 

pena ajena. Los gritos de mi papá, el doctor Aarón 

Lieberman, americanista de hueso colorado, se en-

frentaban con toda esa parte del Estadio Azteca: era 

el sector de las “Chivas” del Guadalajara. 

Pomponio había marcado un foul al América; mi 

padre no estaba de acuerdo; era una gran injusticia. 

Pomponio había sido bautizado así en un partido 

anterior en el que cometió él mismo una grave falta 

al marcar una falta inexistente. El doctor, furibundo, 

gritaba a todo lo que daban sus pulmones (llenos 

de humo gracias a las dos cajetillas que se fumaba 

diario: una de Camel y otra de Pall Mall, obviamente 

ambas sin filtro, infiltradas desde el enemigo de los 

pulmones de mi padre, del país vecino del norte): 

Pomponio: ¡eres un idiota!, Pomponio: ¡eres un im-

bécil! y sacaba a relucir un refinado francés: penton-

to, tontejo, me carga… etc. Parece ser que en aque-

lla ocasión gran parte del estadio estuvo de acuerdo 

con el doctor y se armó el coro: ¡Pom po nio!, ¡Pom 

po nio! Y la rechifla. Así se le quedó el sobrenombre 

de por vida a aquel árbitro que tenía un apellido que 

parecía un estornudo, Archundia; creo que mi papá 

le hizo un gran favor.

Mientras yo crecía entre los 8 y 9 años y también 

entre mis 10 y 11, tenía que parar los chutes de mis 
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hermanos en la portería de la casa. Portería de ta-

maño original, o eso me lo parecía. Los domingos 

mi papá me enseñaba el chanfle y a pegar con el 

empeine y a burlar la pelota. Nunca me interesó 

mayormente ni aprender las dominadas ni meter 

gol. Aprendía aquellas artes porque era una con-

vivencia familiar en la que mi papá ponía toda su 

emoción.

El doctor Aarón Lieberman, reconocido ciru-

jano gastroenterólogo, era fanático de ese juego 

de pelota. No se perdía ningún partido los domin-

gos; en el fut sacaba los gritos desde su corazón 

y sus entrañas (como buen cirujano) mientras de-

gustaba ostiones ahumados con galletitas frente 

al televisor; nunca faltaba una Bohemia bien fría. 

Por el asunto de los ostiones ahumados que me 

convidaba, yo me chutaba el partido. 

Fue glorioso cuando se inauguró el Estadio 

Azteca, ya que teníamos palco. El loco del tío Polo 

(el ingeniero) había construido parte del mismo, 

al igual que muchos puentes y carreteras. Lo que 

no me encantaba del tío es que fumaba puro, lo 

apagaba  y se lo guardaba en la bolsa de la cami-

sa. En el palco teníamos un vecino al que llama-

ban La Corcholata por obvias razones.

Si el domingo perdía el América, el doctor lle-

gaba el lunes al “serpentario” (casilleros médicos 

donde se cambiaban para entrar a cirugías) del re-

conocido hospital ABC con unas orejeras de papel 

manufacturadas por él en las que decía claramen-

te: No Oigo Pendejadas.

Años después, coincidentemente, fueron veci-

nos de departamento mi padre y Bora Milutinovic, 

quien era entrenador del América; las discusiones 

eran intensas y calientes. Me gustaba asistir even-

tualmente, ya que el yugoslavo no estaba “de mal ver”.

Crecí entre balones de cuero, tropezándome 

con los tacos de mis hermanos regados en cual-

quier lugar de la casa y el tan, tan, tan, tan de la 

bola contra la pared de mi cuarto, tan, tan, tan 

insistente, desquiciante, cuando solitariamente 

deseaba leer Sissi en Baviera, Los Mosqueteros o 

lo que fuera. Tan, tan, tan, el balón en mi pared, 

quizá entrenaba mi hermano menor, quizá sólo 

molestaba. Como decía, crecí con el  “quien mete 

gol para”, y siempre los hermanos decidían que 

yo empezaba de portera, les encantaba mandar 

un tiro directo no a la portería sino a mi cuerpo, 

con suerte (según ellos) saldría lastimada.

Recuerdo en una final de un Mundial: Italia-

Brasil. Mi papá (muy enojado con Pelé que no “es-

taba dando todo lo que podía”) gritó “¡Maracaná!, 

¡Maracaná!”, “¡Pelé, me estás dorando la píldora!” 

Y entonces empieza la historia:

Pelé frente a mi papá en Río de Janeiro. El doc-

tor se había escabullido de las aburridas pláticas 

de un congreso médico y decidió ir a buscar a 

Pelé. Dio con él gracias a los santeros y  los biche-

ros (lotería o más bien mafia nacional).

Lo encontró entrenando a un equipo de joven-

citos en el patio de la escuela de una “favela”. En 

ese mismo lugar también se llevaban las prácticas 
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de una escuela de samba. El rumbito era peligro-

so, pero el doctor llegó. Le habían contado aque-

llo del asunto de las escuelas que concursan en 

el gran festival de Río de Janiero. Al llegar y ver a 

Pelé tan concentrado en el juego de sus jóvenes 

discípulos, se sentó en una grada y se imaginó 

que en el estrado frente a él, desde la oscuridad 

de la noche, sonaban tres silbatazos mientras cien 

músicos empezaban a tocar una samba con sus 

percusiones africanas. 

Sentía que el corazón le retumbaba entre los 

tamborazos y la emoción de estar cerca del gran 

Pelé. Al cuarto silbatazo se percató de dónde esta-

ba y de que el partido de los chicos había termina-

do. Fue entonces cuando se paró frente al gran ju-

gador. Súbitamente se rompió el silencio cuando 

el goleador por excelencia le dijo al doc: “Vamos a 

tomarnos unas caipiriñas con mucha cachaza. Ya 

me contaron el apodo que le has puesto a Mama-

saki, me caes bien, doc.” 

Se fueron a un bar lleno de bellezas femeninas 

en tangas (era muy novedoso para el doc) y allí 

frente a Pelé mi padre simulaba finos cortes qui-

rúrgicos y estratégicos pases del partido entre los 

vasos de aguardiente del futbolista y los de él. El 

doc empezó a explayar su sabiduría en la cancha: 

práctica, trabajo de equipo, mucho entrenamien-

to, logrando que el medio otorgue buenos pases 

a un agresivo delantero, aprovechar la mala de-

fensa, harto trabajo individual, buena condición 

física, errores de las defensas, buenos finales, fi-

nales fallidos, tiros al marco, golazos, otros goles 

fortuitos y hasta tontos, autogoles, tiros libres, 

despejes de cancha maravillosos, saques de ban-

da, “tijeras”, aprovechar los corners, la barrera, 

paradones, penaltis, off-sides. 

En ese momento de lucidez papá dedujo que 

la vida podía simplificarse a una cancha de futbol, 

bien llevada, con jugadores extremos y excelen-

tes, con árbitros justos y con chutes adecuados. 

Así, entre los vapores del aguardiente, pensaba 

que llevaba muchos años viviendo en un partido, 

intentando su mejor desempeño en lo individual y 

como integrante de un equipo. Se había diseñado 

una buena cancha gracias a un arduo esfuerzo, 

acompañado siempre por la palabra mágica: prác-

tica. Dirigía su vida tirando a un juego excelente; 

dando buenos servicios aunque a veces le tocara 

estar en la banca; siendo su mejor árbitro, defensa 

y portero; haciendo lo mejor que podía. 

Tenía la sabiduría de disfrutar aún de lo que 

tenía que hacer y así daba lo mejor como un buen 

futbolista. Su vida: la medicina, el futbol.

De repente mi madre lo despertó con un suave 

codazo: 

---Aarón, eres el próximo ponente, despierta 

tienes que dar tu plática.

El doc, sacudido de su sueño y orgulloso de 

plantear su nueva técnica para operar hernias, dio 

lo mejor de sí mismo, como siempre. 

Cuando terminó, había una catarina posada 

en la mesa frente a él.
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Roger von Gunten

Ya es hora de que comencemos a 

valorar las bondades, como na-

rradora, de Odette Alonso (Santia-

go de Cuba, 1964, y hace más de 20 años 

radicada en la ciudad de México), junto a 

sus excelencias como poeta, amén de su 

labor de promoción cultural y su labor de 

antóloga.

Ella recientemente ha publicado otro 

libro de cuentos, Hotel Pánico —16 na-

rraciones divididas en dos partes, 121 

páginas—, por la editorial de la Universidad 

Veracruzana, un buen libro, pero que en mi 

opinión pudo ser mejor.

El volumen se desarrolla en dos locali-

zaciones: la ciudad de México y Cuba.

Aún hoy algunas editoriales hacen el 

real trabajo de edición; es decir, alguno de 

sus especialistas en la materia, discuten 

Félix luis viera 



letras, libros y revistas  103

el libro de tú a tú, palabra por palabra, con el au-

tor. Éste, por mucho que haya puesto su obra a con-

sideración de colegas y amigos talentosos, sin duda 

recibirá del editor, cuyo ojo y experiencia están aptos 

para ver lo que otros posiblemente no vieron, pro-

puestas certeras.

Hotel Pánico nos llega en dos vertientes, una que 

podríamos calificar como “realista” y otra que se sitúa 

en lo que suelen llamar paranormal; en ésta, Alonso 

brilla muy alto en ciertos cuentos.

Alonso decide, en los cuentos que se desarrollan 

en México, por regionalismos, a veces lenguaje de jer-

ga, modismos que serán comprensibles, quizás, para 

la mayoría de los mexicanos. Pero no para el lector de 

otras latitudes. Y un libro, sin renunciar a las esencias 

de las que componen su entorno, lenguaje incluido, 

se supone que debe escribirse para el mundo todo y 

para siempre. Claro, tampoco me estoy refiriendo a la 

utilización de un lenguaje neutral, muerto.

En la novela, cuando el autor introduce vocablos 

y giros muy pertenecientes a su país de origen, cuenta 

con la defensa de, para un lector extraño, ir marcando 

aquí y allá, mejor tangencialmente, lo que significa o lo 

que quiso decir en la página anterior. En el cuento, no.

De los relatos que se desarrollan en Cuba, algu-

nos solo podemos ubicarlos en lugar y tiempo los 

que somos cubanos; y cubanos que hayamos vivido el 

asunto que abordan dichos cuentos.

Del párrafo anterior se infiere que este libro nece-

sitaba un prólogo. Otra resultado que un buen editor 

sabe diagnosticar.

Los cuentos:

“Bajo la jacaranda”. La consabida historia del 

hombre despechado, o el macho. Resulta un poco es-

quemático. Su anécdota, en mi opinión, se salva al fi-

nal cuando Daniel toma una decisión algo inesperada 

a partir de las acciones de la pizpireta, pero valiente 

Lucía.

“La casa vieja”, (qué falta haría el prólogo que an-

tes decía). Esperanza Cabrales, quien se marchara a 

Estados Unidos hace más de 40 años, vuelve a Cuba 

después de tanto tiempo con el propósito fijo de visi-

tar lo que antes fuera su mansión, hoy no más que un 

caserón, dividido en habitaciones donde viven varias 

familias, todas muy pobres. El miedo consecuencia de 

la represión existente en Cuba, es uno de los buenos 

factores tratados en este relato. Sabia, la autora se va 

por un excelente final, que nos deja en vilo.

“Desde el pasado” también se desarrolla en Cuba. 

De asunto lésbico (que tema es otra cosa), no es lo más 

representativo del libro. El relato se hace un poquito 

laxo con la intervención de demasiados personajes, y 

asimismo porque, como sí ocurre en otras piezas del 

libro, no hay aquí un nudo de verdadera intensidad.

“Que se vaya la gusanera”. (Qué falta nos haría 

ese prólogo.) Trata del terror implantado en la Isla 

en 1980, cuando un grupo de personas penetró en la 

embajada de Perú, lo cual produjo el llamado Éxodo 

del Mariel. La humillación, la traición, la manipula-

ción son elementos fundamentales de este cuento; 

ambas condiciones manejadas de efectiva manera por

Alonso.
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“Nube de polvo” se desarrolla en México, se utili-

za la jerga aludida en las líneas que dan inicio a esta 

nota. Uno de los escenarios resulta una vecindad (en 

Cuba se le llamaría “solar”; es decir, una mansión an-

tigua convertida en varias viviendas). Este cuento, que 

aborda el ánimo de violencia ambiente, en mi opinión 

se queda un poco en la superficie; no se adentra nece-

sariamente en la enjundia humana, quiero decir.

“Tan amigos” se desarrolla en Cuba. Narrado en 

primera persona, tiene como propósito fundamental 

mostrar la malevolencia del varón en cuanto a la ma-

nipulación de la hembra, el convite. Waldo resulta lo 

que en Cuba llamamos un “cabroncito de la vida”. Si 

bien se presentía, la trampa que éste arma para Karina 

está muy bien trabajada en el texto. El final es muy 

bueno.

“Cuentas para su padre” se desarrolla en México 

y también apela a los mexicanismos. Es una historia 

donde descuella la desconfianza. Güicho, candoroso, 

vs el pragmático, deshumanizado casi, Julio, nos lle-

van a lo largo de una historia sazonada con la malicia, 

o la picardía, o la perversidad. La sorpresa que nos 

trae, al final del cuento, Xóchitl, nos parará del asien-

to, nos hará preguntarnos: ¿en quién creer?

“Papa podrida”, de asunto lésbico y narrado en 

primera persona, se desarrolla en Cuba, en una es-

cuela de becarios, quizás en la década de 1970. Los 

personajes principales de este texto son lesbianas. 

Aquí constatamos la impiedad y el favoritismo de las 

autoridades “revolucionarias” del centro de estudios 

(que podrían tomarse por la de toda Cuba). Una tram-

pa, “un “operativo”, es armado por éstas para sor-

prender en el acto a Tamara, Moraima es el anzuelo. 

Este cuento se resiente un poco, en mi opinión, por el 

exceso de diálogos crudos, porque no ahonda, como 

otros, en el porqué.

“La ciudad perdida”, que da inicio a la segunda 

parte del libro y está relatado fundamentalmente me-

diante un narrador omnisciente para un personaje fe-

menino, pica en lo onírico, un cuento breve de suma 

intensidad, de notable polisemia. Una luz que pasa, 

literalmente; todo ocurre durante un minuto.

“Hotel Pánico”, que da título al libro y se desarro-

lla en México, reafirma lo que decíamos al inicio de 

estas líneas sobre las extraordinarias ganancias litera-

rias que obtiene Odette Alonso cuando aborda lo pa-

ranormal. Un hombre muerto, “colgado con la cuerda 

de su propia mochila”, es hallado, previa denuncia, 

por el jactancioso teniente Cañizares. Además de la 

efectiva crónica sobre un hotel de paso, de los peores, 

vale aclarar, que pululan en la ciudad de México, el 

factor preponderante en el relato es una escurridiza 

mujer vestida de rojo que anda por el hotel, pero más 

bien según evocaciones de varios personajes. ¿Será 

ella la culpable de algo, o de todo?

“Como un ángel”, que tiene su localización en el 

metro de la ciudad de México, es otro excelente cuen-

to que expresa una sintetizada, pero justa crónica 

sobre este “agresivo” medio de transporte. “El metro 

es otra dimensión. Un inframundo. La gente parece 

distinta, el tiempo no transcurre igual que arriba”. 

Mas, lo fundamental de este relato es que logra algo 
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poco frecuente: ahondar en ese sentimiento de arro-

bo, de ternura, de deslumbramiento, esa suerte de 

“enamoramiento” candoroso, intenso, 

que siente una lesbiana por una mujer 

desconocida que aparece en su ámbito. 

Digo algo poco frecuente porque esto 

muchas veces lo hemos leído, pero de 

varón hacia la hembra. Un cuento exce-

lente en fin.

“Animal nocturno”. Narrado en pri-

mera persona, se desarrolla también en 

la ciudad de México y tiene el hándi-

cap, como apuntaba antes, de que hay 

giros que solo serían legibles para los 

mexicanos. Claudio, el tipo sabeloto-

do, “mamón”, dirían en México, intenta 

demostrarles a los demás personajes 

que, realmente, la ciudad no es tan pe-

ligrosa en las noches. Para ello, convo-

ca a visitar ciertos cabarés y discotecas 

(“antros”, les dicen aquí a todo lo que 

se parezca). Este cuento pone al descu-

bierto cierto segmento de la corrupción 

antológica del Distrito Federal. La víc-

tima de las balandronadas de Claudio 

es la candorosa Carolina, puesta por la 

insistencia de aquél en un medio que no 

es el suyo, lo cual no le trae muy buenas 

consecuencias. Este relato, de cierta ex-

tensión (8 páginas), sin embargo no re-

sulta laxo en ningún momento; por otra 

parte, los diálogos están trabajados con mayor efica-

cia que en otros.

Soid Pastrana
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“Ellos” se desarrolla en Cuba, tal vez en la déca-

da de 1980. La “conga” cubana (creo que santiaguera 

propiamente) resuena aquí y allá y es a la vez descrita 

en todos sus matices. En medio de una conga, Maria-

no, que anda atribulado por diversos motivos, hallará 

su desenlace. Éste es un cuento intenso, sin nada so-

brante, una anécdota excelentemente narrada.

“El último convoy” tiene como escenario la ciu-

dad de México, justamente el metro y como protago-

nista al periodista René, quien sufre una serie de es-

tadios “raros” una de esas noches en que debe tomar 

el último convoy, luego de terminar su labor. Como en 

otros de este corte, lo onírico, lo paranormal, permite 

a Odette Alonso lucirse con un cuento excelente, ten-

so e intenso.

“Nunca más” tiene a Cuba como escenario, sus 

carnavales, creo que específicamente los de Santia-

go de Cuba. Richard ha regresado, le anuncia Mirita a 

Edith. Richard le ha dicho a Mirita que siente muchos 

deseos de volver a ver a Edith. Pero Richard tiene no-

via, Natasha, “esa sanguijuela”, dictamina Mirita. De 

ahí parte una historia que tiene como fondo las fiestas 

de carnaval. No obstante la existencia y “derechos” 

de la “sanguijuela”, Edith cede, se encuentra con Ri-

chard. Este relato aborda el sexo hombre-mujer con 

notable crudeza. El final, si bien no es de los más ima-

ginativos, cierra un triángulo amoroso-erótico que, ya 

lo verá el lector, no parecía tener otra salida.

“La suite de Margarita”, el último cuento. Aquí 

Odette Alonso se destaca de nuevo al tratar el mis-

terio, lo paranormal. Se desarrolla en la ciudad de 

México. La tragedia de Nacho, victimizado, podríamos 

decir, por esa mujer encantadora que suele ver, desde 

su oficina de trabajo, en la ventana del edificio de en-

frente; “bien formada, voluptuosa”, se puede apreciar 

desde el mirador de Nacho. Un error de este cuento 

es, en mi opinión, dedicar una considerable introduc-

ción, con antecedentes biográficos de Nacho, que, si 

analizamos bien, no era necesaria para un cuento, sí, 

digamos, para una novela. Margarita se llama esa mu-

jer que solía ver Nacho desde su oficina. Mediante sus 

ardides, ella logra hacer contacto con él, quien parece 

enloquecer de amor o de lujuria ante la hembra her-

mosa, de “curvas peligrosísimas”, y, más que esto, po-

seedora de una coquetería proverbial, fuera del pro-

medio. A partir de ahí la vida del buen Nacho, quien se 

llega a sentir “tonificado, poderoso, conquistador” se 

complica en grado sumo. Trata por todos los medios 

de no abandonar su matrimonio, de apoyar a su espo-

sa, Karina, con la que no ha tenido hijos y se halla en-

ferma. ¿Pero podrá huir de los artilugios de Karina…, 

digamos, aun de ciertos fetiches que aparecen en uno 

y otro sitio de la casa de Nacho? ¿Brujería? ¿Suges-

tión? El lector que llegue a una u otra conclusión so-

bre esta historia a la que, si bien le sobran algunas 

líneas, resulta en verdad escalofriante, sobre todo por 

las peripecias utilizadas por Margarita para tratar de 

“apoderarse”, por distintos medios, de Nacho todo,

de su vida. Ya verá el lector cómo.

En fin, Hotel Pánico resulta un buen libro, nadie lo 

puede negar; ni tampoco que pudo ser un mejor libro, 

o quién sabe si dos.


