
 �  El Búho

No es fácil hablar del Juan Rulfo 

maestro, en una universidad, 

ante académicos. Era narrador. 

Las clases de literatura son de otra índole. 

Se carece de metodología o en todo caso el 

maestro explica su propio método y estilo, 

los que son imposibles de repetir exitosa-

mente. El lenguaje no es formal, el trato es 

distante de lo universitario y con facilidad 

las relaciones son ajenas a los buenos mo-

dales y al rigor científico. El método como 

el estilo se posee o no, son parte de la 

magia. Fernando del Paso me dijo en una 

entrevista: El estilo se lleva en la sangre. 

¿Cómo explicar literatos notables, Gorki en 

Rusia, Rulfo en México, que carecieron de 

largos estudios formales? Mi única clase 

de literatura castellana la recibí de Ermilo 

Abreu Gómez. Le llevé mis cuentos inicia-

les y luego de leerlos preguntó qué leía. Mi 
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lista se centró en autores norteamericanos, ru-

sos y franceses. Irritado, me dio una larga lista 

de escritores de habla hispana, sobre todo del 

Siglo de Oro, y una recomendación aforística: 

El toro es fuerte, poderoso, come yerba. El león 

es asimismo fuerte y poderoso, come carne. Cám-

bieles la dieta y morirán. Usted tiene que leer a 

los clásicos españoles. Al preguntarle a Ricardo 

Garibay a quién me sugería para que fuera mi 

maestro en materia literaria, me respondió: ¿Y 

para qué quiere maestros? Cada libro es un pro-

fesor de literatura. No son escasos los grandes 

escritores que han hecho libros con recomenda-

ciones para hacer novelas, cuentos y poemas. Es 

posible que tengan alguna utilidad. La mayoría 

muestra consejos que le funcionaron al autor, no 

es fácil que a los aspirantes a narradores o poe-

tas, les sea de gran utilidad, como los de Horacio 

Quiroga, Rilke, Sábato o Vargas Llosa. Es verdad, 

en literatura el único método es que no hay mé-

todo o en todo caso, el método, el estilo incluso, 

es el propio escritor. Con Rulfo la situación en 

tal sentido era, como su memorable literatura, 

única.

Juan Rulfo recibe homenajes cotidianos con 

cada lector que lee sus cuentos o su novela. Pro-

voca deslumbramiento. No requiere festejos ofi-

ciales. Nada detiene a esos dos maravillosos, so-

berbios libros que nos legara el escritor taciturno, 

de pocas palabras, sombrío, enigmático, de una 

gran cultura silenciosa, permanente inconforme, 

riguroso en extremo. Rulfo jamás ha sido olvi-

dado. Jorge Luis Borges, en un libro formidable, 

Borges oral, observa −y esto es algo fascinante− 

que Inglaterra ha seleccionado como su repre-

sentante a Shakespeare, Alemania a Goethe, 

Francia a Víctor Hugo, España a Cervantes, Ar-

gentina al autor de Martín Fierro, a José Hernán-

dez. En México, pienso, elegiríamos a Juan Rulfo. 

Nadie como él para representarnos.

Juan Rulfo es un autor que desde el prin-

cipio impresionó a escritores, críticos y público 

en general. Joseph Sommers expresa que Rulfo 

“encuentra la clave de la naturaleza humana 

en otra parte. Él se aproxima al lado opaco de 

la psique humana, en donde residen los oscu-

ros imponderables: Este mundo, que lo aprieta 

a uno por todos lados, que va vaciando puños 

de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndose en 

pedazos como si rociara la tierra con nuestra 

sangre. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha 

podrido el alma? Es esta zona, intemporal y es-

tática como una tragedia griega, la que, en su 

misión, decide los avatares del encuentro del 

hombre con el destino.” En este aspecto, el valio-

so crítico Luis Leal, uno de los que más de cer-

ca estudiaron a Rulfo, insiste: “...los personajes 

por lo general son seres desolados que dudan 

de sus propios actos y se entregan, con carac-

terística resignación, a lo que el destino les de-

pare. Los personajes de Rulfo, por lo tanto, pa-

recen ser movidos por fuerzas que no se derivan 
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de sus propias convicciones, sino que emanan 

desde fuera.” Y esto es justamente lo que a Rulfo 

le da universalidad: la poética hondura de sus 

personajes, que son griegos, rusos, argentinos, 

españoles, portugueses, y tremendamente mexi-

canos. Álvaro Mutis, por su parte, ha contado 

con entusiasmo y regocijo la impresión que le 

produjo leer Pedro Páramo de Rulfo. Su primer 

encuentro mexicano con García Márquez lo obli-

ga a hablarle de esta obra de extraña perfección. 

Pronto García Márquez se contará entre los ena-

--morados del escritor jalisciense. Carlos Fuen-

tes y Mario Benedetti son otros que al nacer a la 

fama declaran la importancia de Pedro Páramo y 

de El llano en llamas. Y no hace mucho tiempo, 

el escritor español Arturo Pérez-Reverte le dijo 

con rabiosa claridad a un joven novelista mexi-

cano que la maravilla de Juan Rulfo “es el caos 

de la lengua en una explosión imaginativa, que 

aparte de mexicano, tiene mucho de español… 

Pedro Páramo es una obra espléndida, la novela 

del siglo y no me explico por qué en España no 

está junto a Cien años de soledad.” Era, pues, im-

posible trabar relaciones con escritores, críticos 

o lectores de otras latitudes sin que apareciera el 

tema Rulfo. ¿Cuándo aparecerá el nuevo libro de 

Rulfo, La cordillera o lo que sea? ¿Qué responder? 

Sólo pedir respeto para quien no desea o no pue-

de escribir más. Mejor hablemos de Comala. O 

de la extrema lentitud con la que sus personajes 

e historias se mueven, con penosas dificultades, 

en un mundo opresor. Pero, en efecto, ¿lo habrá 

paralizado su enorme y veloz éxito? No creo que 

esta discusión sea significativa. No es historia, 

es pura conjetura torpe. ¿Podríamos reprocharle 

a Tolstoi la larga extensión de La guerra y la paz 

o a Balzac el haber creado una Comedia Humana 

en tantos volúmenes? Hay que centrarnos en lo 

hecho y en todo aquello que surgió a partir de 

dos libros formidables, inagotables: el universo 

rulfiano, una compleja mezcla de realismo y fan-

tasía que probablemente sólo las peculiaridades 

de México permitieron, pero que fue creada 

desde la cima del planeta, mirando hacia todos 

los puntos cardinales. Me parece que si otro hu-

biera sido el carácter de Juan Rulfo, bien hubiera 

podido afirmar con arrogancia lo que dijo hace 

muchos años Juan Ramón Jiménez; “todos los 

poetas españoles e hispanoamericanos jóvenes 

me deben algo; algunos mucho y otros todo”.

Sin embargo, Juan Rulfo, sigue siendo enig-

mático. No he leído muchos trabajos que hablen 

de él como discreto empleado del viejo Instituto 

Nacional Indigenista, desde donde se empeñó 

en mostrar el dolor de los indígenas y tampoco 

aquellos que señalen las tareas del Rulfo gre-

mialista, de su labor por defender los derechos 

autorales en la Sociedad General de Escritores 

de México, al lado de Rafael Solana, José María 

Fernández Unsaín y Luis Spota. Todo se ha con-

centrado en su complejo universo literario y en 

su natural tendencia fotográfica. Acaso sobre las 
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muy polémicas versiones cinematográficas de sus 

cuentos y de Pedro Páramo. Sabemos que Rulfo 

poco estuvo de acuerdo con las películas que so-

bre sus temas hicieron cineastas despreocupa-

dos. En lo personal, no me gusta ninguna. Sé de 

las dificultades de convertir el lenguaje literario 

en fílmico, pero con frecuencia, los cineastas 

no pudieron siquiera transmitir la 

atmósfera mágica y misteriosa que 

su literatura posee. Un universo 

imposible de reproducir o de captar 

cinematográficamente. De todos los 

filmes sobre Rulfo, es probable que 

sólo La fórmula secreta de Rubén 

Gámez haya sido capaz de apro-

piarse de esa atmósfera terrible 

y hermosa, solitaria y densa de 

claroscuros, que el rigor del narra-

dor sabía producir. Para conseguir-

la, Gámez se apoyó en Jaime Sabi-

nes y en el propio Rulfo. 

Sobre el maestro, me ha tocado 

hablar en la Cátedra Juan Rulfo que 

mucho me honró. Como Juan José 

Arreola, Juan Rulfo fue maestro de 

muchos escritores. El primero tuvo 

marcada vocación magisterial, el 

segundo no tanto, pero igual supo 

contribuir a formar docenas de pro-

sistas y poetas en el Centro Mexi-

cano de Escritores, donde fue por 

años asesor. Conversaré, pues, de Juan Rulfo 

como profesor, de aquél que con atención y amor 

a la literatura escuchaba cuentos, novelas, en-

sayos, poemas y obras de teatro en el desapare-

cido Centro Mexicano de Escritores. Juan Rulfo 

conocía una enorme cantidad de novelistas y los 

conocía a profundidad. Cada conversación con él 

Oswaldo Sagástegui 
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era una auténtica clase de literatura. Lo conocí 

en tal sitio, cuando obtuve una de sus codiciadas 

becas, alrededor de 1964, entonces situado en la 

colonia del Valle, en la calle de Artemio de Valle 

Arizpe, en la casa que tenía arriba de la puerta 

el escudo de don Artemio: Nada vale tanto como 

vale un Valle. Pienso ahora que fui muy afortu-

nado. A lo largo de mi vida he tenido la oportuni-

dad de tratar a un puñado de grandes escritores, 

quienes me han dado algo más que simple amis-

tad, me han entregado algunos de sus secretos. 

Recuerdo a Alejo Carpentier, José Revueltas, 

Juan de la Cabada, Juan José Arreola, Jorge Luis 

Borges, Demetrio Aguilera Malta, Haroldo Conti, 

Antonio Di Benedetto, Rafael Solana y por su-

puesto Juan Rulfo. 

Roberto Bañuelas
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En la adolescencia yo había leído a Rulfo y 

me acerqué a él porque su timidez me inspiraba 

confianza. Del otro lado, en esa misma sala del 

Centro Mexicano de Escritores, Juan José Arreo-

la, mi maestro de siempre, el que formó a mi 

generación y nos dio sentido al crear una revista 

legendaria, Mester, para que en ella arrancára-

mos, chisporroteaba, deslumbraba con citas 

agudas y comentarios eruditos, con el inteligente 

abuso de las palabras y los autores. La aguda 

cautela de Rulfo me atraía, a pesar de que era 

evidente que no le gustaba la literatura que hacía 

mi generación, la que Margo Glantz calificó de-

satinadamente como “de la Onda”. 

Comencé una modesta conversación con 

Rulfo. De ella me queda un fragmento: habló del 

arte de José Luis Cuevas, quien impetuosamente 

atacaba a la Escuela Mexicana de Pintura y en 

particular a los muralistas y me explicó que era 

un dibujante notable y hombre de fina y anti-

gua educación. Tardaría muchos años para ser 

amigo de Cuevas y comprobar que Rulfo tenía 

razón: su voz mesurada, sin altas ni bajas, era 

capaz de analizar las artes visuales y a las per-

sonas. Imposible dejar de lado que Rulfo fue 

fotógrafo de genio. En esa plática quise decirle 

que yo comencé escribiendo bajo su influencia 

poderosa (y la de Edmundo Valadés y Francisco 

Rojas González) cuentos rurales, pero que había 

fracasado debido a algo fundamental: descono-

cía y desconozco el campo mexicano, a sus po-

bladores misteriosos y explotados. No me atreví. 

Pensé que sería una irreverencia. Rulfo era un 

ser reservado, mítico, rodeado de enorme pres-

tigio nacional e internacional, de pocas palabras 

en público, taciturno, a veces sombrío, que fu-

maba mucho. La fotografía que con motivo de la 

llegada de esa promoción de becarios nos fue to-

mada, muestra a Juan Rulfo serio, absorto en un 

punto que no era la cámara, como ajeno de lo 

que ocurría a su alrededor.

Estuve bajo la tutela de Juan Rulfo, Francisco 

Monterde y Juan José Arreola, durante más de un 

año. No fue fácil. De pronto Arreola se irritaba 

y dejaba su gracia natural para transformarse 

en un crítico destructivo o Rulfo se incendiaba 

y sabía ser mordaz, terrible. La lectura entonces 

se hacía nerviosa, tensa. Yo no padecí los enojos 

ocasionales y momentáneos del segundo. Algu-

na vez me objetó que en uno de mis cuentos un 

país desapareciera por voluntad de sus habitan-

tes. Aquellos comentarios me desconcertaban vi-

niendo de un hombre que había hecho hablar a 

los muertos. Sus comentarios, a diferencia de los 

de Arreola (el hombre que en sus conversacio-

nes con Jorge Luis Borges le permitía intercalar 

algunos silencios), no eran brillantes, pero eran 

mucho más profundos. Sabía dar en el punto 

exacto y mostrar los defectos y virtudes de un 

cuento, un poema, de un fragmento de novela

o de un ensayo con terrible precisión. Más de una 

ocasión fue duro, especialmente con un Jorge Ar-
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turo Ojeda soberbio, quien más tarde lo recor-

daría en un diario prematuro. Ojeda a su cuento 

le falta luz, póngale fuego.

Pero en términos generales, y como todo 

buen profesor, Rulfo no era agresivo con sus 

alumnos, tampoco complaciente. Se situaba en 

un razonable tono intermedio. No solía gener-

alizar. Le gustaba recomendar lecturas según las 

aficiones y tendencias de sus alumnos. Mi gene-

ración, ahora lo pienso con claridad, fue injusta 

con Rulfo. Buscando una completa ruptura con 

lo predominante, lo rural, se fue hacia el otro 

extremo: Arreola y su mundo cosmopolita, cer-

cano a Kafka, Schwob y Borges. Algo semejante

nos ocurrió con Alfonso Reyes. Lo enfrentamos a 

su compañero ateneísta Martín Luis Guzmán y le 

reprochamos sus recreaciones del mundo helé-

nico, lo acusamos torpemente de vivir de espal-

das a la Revolución y a los valores políticos de la 

izquierda de aquella época. Pero con Rulfo la in-

justicia fue directa y en vida. Uno de los mejores 

representantes de mi generación, José Agustín, 

explicó públicamente y por escrito que Revueltas 

anticipaba cualquier Rulfo y que siempre sería 

superior. ¿Qué sentido tenía aquello? Cada uno 

de los for¬midables narradores tenía su propio 

mundo, razones precisas para edificarlo y en-

frentarlos era una torpeza o una secreta vengan-

za. Nos agradaba el natural y desenfadado ex-

hibicionismo de Juan José Arreola, que venía más 

del teatro que de la prosa narrativa. Rulfo siem-

pre parecía ajeno a la publicidad, la que Octavio 

Paz y Carlos Fuentes amaron pasionalmente y 

utilizaron en su búsqueda de éxito y poder. So-

bre este punto, Emmanuel Carballo, autor de la 

obra crítica de mayor relevancia en México, ha 

señalado que la humildad de Juan Rulfo, fingida 

o verdadera, resultó a la larga más productiva 

que las jactancias en voz alta de los dos escri-

tores citados. Tanto en Europa como en su conti-

nente, disfrutó de hazañas soberbias: homenajes 

y reconocimientos, traducciones y un sinfín de 

tesis y trabajos críticos sobre su obra. De cual-

quier forma, tengo la impresión de que alguien 

que intenta poner distancia real entre su fama 

creciente y su sencillez y modestia, no permite 

ser fotografiado tan abrumadoramente como él 

lo toleró, quizá pensando en la posteridad. Al-

guna vez José Revueltas pidió, ante los deste-

llos de vanidad de Mario Vargas Llosa, humildad. 

Considero que, por último, esto es algo que poco 

importa en arte; es de interés, a lo sumo, para 

la historia o las curiosidades biográficas y anec-

dóticas. Es mucho más fascinante sumergirse en 

las obras de Rulfo y disfrutarlas a plenitud. 

La reacción de Rulfo ante las humoradas 

de José Agustín vino meses después. Recuerdo 

bien la escena porque la revista Tiempo, dirigida 

todavía por su fundador, Martín Luis Guzmán, 

publicó un par de fotografías. Allí aparecemos 

un grupo desigual de narradores mexicanos en 

torno a un editor afamado español: la casa es 
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de Paco Ignacio Taibo I y aparecemos Huberto 

Bátis, Emmanuel Carballo, Fernando del Paso, 

Juan Rulfo, Juan José Arreola, yo y acaso alguien 

más que se me escapa. El dueño de la empresa 

editorial nos invitaba a publicar, en ediciones de 

obras completas nuestro trabajo. Comenzaba tal 

proyecto con las de Juan Rulfo. Agustín, 

con dos obras publicadas, La tumba 

y De perfil, dijo un tanto soberbio: Yo 

acepto publicar las mías, pero eso sí, sin 

la censura franquista. Rulfo de inmedia-

to repuso lapidario: Pero José Agustín, la 

literatura infantil nunca ha sido objeto 

de censura.

Concluida la beca del Centro Mexica-

no de Escritores, seguí cerca de Arreola, 

pero cuando podía me gustaba conver-

sar con Rulfo en un café de Insurgentes. 

Las pláticas con Rulfo no eran intercam-

bios de monosílabos como algunos han 

dicho, eran clases informales de litera-

tura. Tengo la fuerte impresión que su 

conocimiento acerca de la novelística 

del orbe era preciso. Una tarde me habló 

de los autores brasileños. Comenzó con 

José María Machado de Assis, padre del 

realismo en su patria. Lo desmenuzó 

poniéndose en su época, algo que de 

pronto a más de un crítico se le olvida 

y entonces el autor pierde méritos. Con-

cluyó con Jorge Amado y Joao Guima-

raes Rosa. Del primero hizo énfasis en Capitanes 

de arena y del segundo, habló largamente de 

Gran Sertón Veredas. Eran pláticas, con frecuen-

cia monólogos, enriquecedores. Hablaba con 

profundidad y extrema facilidad de Asturias o de 

Carpentier o de autores europeos poco conoci-

Martha Chapa 
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dos en México. Un maestro memorable. Rulfo, de 

pronto se interrumpía y me ofrecía un pequeño 

dulce y continuaba su clase magistral camino a su 

casa, sin mirar a la gente que caminaba a nuestro 

alrededor. Absorto en los autores que emocio-

nado con regularidad traía hasta esa avenida.

En algún momento me percaté de algo terri-

ble: no tenía la firma de Rulfo en sus libros. 

Tratando de subsanar el error, en la cajuela de 

mi automóvil llevé por años El llano en llamas 

y Pedro Páramo en espera del encuentro que 

me diera su autógrafo. Jamás ocurrió el mila-

gro. No me importó tanto, a cambio, Rulfo me 

había regalado una foto suya con una hermosa 

dedicatoria. Pero el hecho de traer en mi coche 

los libros de Rulfo me hacía pensar en él, en sus 

formidables estructuras, en sus bien pensadas 

historias. “Talpa”, por ejemplo, es un monólogo 

que apenas dura unos minutos, quizá no más de 

tres, lo que dura el llanto callado de Amalia en-

Jesús Anaya
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tre los brazos de su madre. Sin embargo, en este 

reducidísimo tiempo, encontramos una infinita 

riqueza de sentimientos y pasiones, un triángu-

lo lleno de perversiones y arrepentimientos, de 

amor-pasión y crueldad, que ocurre a lo largo de 

una angustiosa, dolorosa peregrinación en busca 

de alivio para el hombre que agoniza y que debe 

morir para que florezca una nueva relación. Este 

tipo de relatos, de compleja estructura que nor-

malmente requerirían de grandes extensiones, 

Rulfo los consiguió en unas cuantas páginas. Por 

ello, un crítico estadunidense, James East Irby, 

señaló la influencia de William Faulkner en el 

trabajo de varios narradores latinoamericanos, 

Onetti, Revueltas y el propio Rulfo. Es probable, 

particularmente al leer los cuentos del norteame-

ricano como Estos trece y Miss Zilphia Gant, 

obras breves y agudas, de temas tormentosos, 

cuyos andamiajes ponen en entredicho la gran-

deza de las novelas-río. No estoy seguro. Una vez 

le pregunté a Revueltas si ello, en su caso, era 

cierto y me dijo que en la época en que escribió 

sus principales relatos, no leía inglés y Faulkner 

aún no estaba traducido al castellano. Pero in-

dependiente de las afanosas búsquedas de in-

fluencias que los críticos padecen, en Rulfo se 

conjugan los grandes méritos de muchos más 

narradores, propios y extraños y sobre todo la 

presencia de un universo profundamente mexi-

cano. Es difícil volver al tema rural nacional luego

de Pedro Páramo y de El llano en llamas.

No sé si decir que Juan Rulfo, en tanto maes-

tro, era temperamental. Dije que no le gustaba 

mi generación. Es, desde luego, una generali-

dad. En esos tiempos vi cómo ayudaba con al-

gún entusiasmo a quienes tenían relación con 

su universo. Recuerdo principalmente a dos: el 

mexicano Raúl Navarrete y el peruano Edmundo 

de los Ríos. El primero estuvo en mi promoción 

de becarios, el segundo al año siguiente. Ambos 

recibieron atención especial de Rulfo e incluso 

dio frases para apoyar la aparición de sus res-

pectivos libros, los dos han muerto. No sé si mis 

cuentos le agradaban a Rulfo, a veces era tole-

rante con ellos, en otros momentos, severo. Con 

“El proceso de las ratas”, dijo fastidiado: no es 

posible imaginar que un pueblo medieval lleva 

a juicio a unos roedores por devorar la cosecha. 

Pensé que Arreola me apoyaría, pero guardó si-

lencio y sólo Marcela del Río se atrevió a defen- 

der mi texto. Salí desolado.

Tres días después, apareció una nota en los 

diarios: un burro había sido detenido en Iztapa-

lapa por invasión de propiedad privada. Al poco 

tiempo, le dejaron en libertad por “falta de méri-

tos”. Recorté la noticia y se la llevé a la sesión 

siguiente a Rulfo. La miró y me dijo con su usual 

voz baja: Bueno, René, la realidad suele superar 

a la fantasía. No tuve, pienso, otro desacuerdo. 

Alguna vez me dijo poco antes de comenzar la 

sesión: René: usted tiene un defecto: escribe de-

masiado y con facilidad. No entendí sus palabras 
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en ese momento. Ahora comprendo que era un 

consejo extraordinario y generoso que por des-

gracia desdeñé. 

Las clases del Centro Mexicano de Escritores, 

acaso un amplio y magnífico taller literario, en 

mi caso las únicas que tuve, transcurrían con 

nerviosismo. El Dr. Francisco Monterde solía 

conducirlas, mientras que los comentarios de-

finitivos provenían de Arreola y del propio Rulfo. 

No era frecuente que en público este último re-

curriera a su enorme cantidad de lecturas, pero 

de pronto solía hacerlo. Pasaba de una novela a 

otra casi sin transición y buscaba la manera de 

ponernos en contacto con autores que apenas 

conocíamos o que de plano nos eran ajenos. En 

privado, extendía sus recomendaciones: sus nu-

merosas lecturas sorprendían.

Arreola solía recibirnos en su casa y ayudar-

nos a corregir un cuento o un poema. Rulfo no. 

De allí que a veces yo procuraba salir con Rulfo y 

caminar algunas calles. Entonces era otra perso-

na, hablaba y hablaba y exponía puntos de vista 

críticos sobre política. Alguna vez le pedí una en-

trevista y me dijo que tomara lo que quisiera de la 

plática que acabábamos de tener. Un fragmento 

lo publicó Fernando Benítez en su afamado su-

plemento. Rulfo fue un hombre que conservó la 

pureza y la sencillez. El éxito nacional e interna-

cional no lo perturbó. Mantuvo sus costumbres 

y fue poco afecto a las declaraciones periodísti-

cas. Recibía a cuanta persona deseaba verlo. Y en 

nada contribuyó al mito Juan Rulfo. Como José 

Revueltas, con las diferencias ideológicas sabi-

das, fue de una gran limpieza moral y honesti-

dad. Sus mejores enseñanzas Rulfo las dio con 

su prosa espléndida, con sus brillantes metáfo-

ras y con estructuras inteligentes, muy elabora-

das y luminosas. Es decir, su mejor ejemplo fue 

el rigor y la perfección. Le bastaron dos libros 

tan sólo para alcanzar reputación internacional y 

ser guía de escritores de muchas partes del orbe. 

Efectivamente, he estado en diversas ciudades, 

París, Buenos Aires, Lisboa, Moscú, Madrid y en 

todas ellas siempre hubo personas que ansiosas 

preguntaban por Rulfo y su próximo libro, el que 

nunca llegó, atrapado como quedó en su mente 

por el tremendo obstáculo que significó el éxito 

de sus dos obras anteriores.

Rulfo supo permanecer imperturbable ante  

un éxito sincero y abrumador. Obtuvo infinidad 

de premios y reconocimientos. Nacionales e in-

ternacionales. Hoy su nombre prestigia concur-

sos y premios. Como Borges, no obtuvo el Pre-

mio Nobel de Literatura, pero nadie duda que 

dentro de siglos, como Cervantes, Shakespeare 

y Borges, seguirá siendo leído y discutido, mien-

tras los hay por docenas que lo consiguieron y 

hoy pocos recuerdan sus nombres y obras.

Antes de concluir, debo señalar un lugar 

común: Juan Rulfo fue uno de sus más notables 

becarios del Centro Mexicano de Escritores y 

enseguida del éxito, se transformó en uno de 



de nuestra portada  1�

sus mentores. No es posible imaginar a las letras 

mexicanas sin la legendaria institución que for-

mara la norteamericana Margaret Shed. En me-

dio siglo produjo muchos y muy notables narra-

dores, poetas, ensayistas y cuentistas. Sin el 

Centro, es seguro que no hubiéramos avanzado 

tanto. Por ahí pasaron todos los escritores im-

portantes de México: Carlos Fuentes, José Emilio 

Pacheco, Salvador Elizondo, José 

Agustín, Héctor Azar, Vicente 

Leñero, Rubén Bonifaz Nuño, 

Ángeles Mastreta, Jorge Volpi… 

Nuestra literatura está en deuda 

con quienes lo crearon y conduje-

ron, todos generosos y distinguidos.

Me han preguntado qué apren-

dí de Rulfo y Arreola, tan distintos, 

rigor y devoción por la literatura. 

El genio no se aprende. Se tiene, 

simplemente y Rulfo lo tuvo y es 

probable que no se haya perca-

tado. Me sigue pareciendo asom-

broso que solamente con dos li-

bros perfectos, haya obtenido la 

inmortalidad. A punto de concluir 

esta plática, vino el recuerdo de 

una importante periodista espa-

ñola que vino a México a preparar 

un reportaje sobre nuestras letras. 

Supo que en el Museo del Escritor 

que yo formé está la mesa donde 

docenas y docenas de becarios trabajaron para 

conseguir el éxito. Emocionada sólo pudo decir: 

Estoy sentada frente a la mesa donde estuvo Juan 

Rulfo, el más grande novelista, el más perfecto 

de los cuentistas… 

En los libros de Juan Rulfo tengo permanen-

temente a mi mejor profesor de literatura.

Carlos Pérez Bucio
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El libro que reseño es producto de un 

esfuerzo colectivo en el que parti-

ciparon especialistas de varias áreas 

de conocimiento y, por lo mismo, su con-

tenido lo podríamos calificar de excepcional. 

En concreto, se trata de un recorrido por la 

historia constructiva de la Catedral y de las 

diversas intervenciones y restauraciones 

que ha tenido este extraordinario monumen-

to. Todo ello arropado por los textos de dos 

grandes escritores: Vicente Quirarte y René 

Avilés Fabila.

Vicente Quirarte abre con un prólogo en 

el que nos habla de la Catedral como protago-

nista de pinturas, litografías, literatura y cine 

entre los siglo XIX y XXI. Mientras que René 

Avilés Fabila cierra el libro con una síntesis 

literaria de su contenido  en la que nos narra 

la forma violenta con la que se sustituyeron 

los templos mexicas por nuestra Catedral.

MARthA FeRnández**

La Catedral de México
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Lo que nos invita a leer el capítulo de Eduardo 

Matos Moctezuma sobre la gran Tenochtitlan, los 

vestigios que se encuentran debajo de la Catedral y 

los diversos rescates arqueológicos de piezas tanto 

de la época prehispánica como de la época virrei-

nal que se han llevado a cabo, testimonios de que 

no todo se perdió, al final surgió una nueva cultura 

de la que somos herederos y su historia comien-

za precisamente cuando se construyó la primitiva 

Catedral de México, un pequeño edificio levantado 

de oriente a poniente del que nos hablan Francisco 

Covarrubias y  Juan B. Artigas y del que sobrevive, 

entre otras obras, la portada del Perdón, que hoy se 

encuentra en la iglesia del Hospital de Jesús, como 

explica Guillermo Tovar de Teresa en uno de sus

estudios. 

Pero aquella iglesia pareció muy pequeña y 

“pobremente adornada” a los vecinos de la ciudad 

y también al arzobispo Alonso de Montúfar, quien 

planteó la construcción de una Catedral que corres-

pondiera con la importancia de la capital de la 

Nueva España y propuso entonces un edificio 

de siete naves, semejante a la catedral de Sevilla. 

Las dificultades que provocó el subsuelo fangoso de 

la zona lo impidieron y al final se llegó al proyecto 

de la Catedral que ahora tenemos: de cinco naves y 

orientada de norte a sur por haberse desplantado 

sobre una plataforma artificial previamente rea-

lizada por los mexicas, conocida con el nombre de 

“isla de los perros”. El autor de la traza fue el arqui-

tecto Claudio de Arciniega, cuyo proyecto fue el de 

una catedral cubierta con madera y sin cúpula, para 

evitar que se hundiera en el agua de la laguna. De 

esa época data un plano que se ha atribuido al pro-

pio Arciniega, que analiza de manera pormenoriza-

da Carlos Flores Marini, quien fue su propietario. 

Los arranques de la construcción de la Catedral no 

fueron sencillos por encontrarse en una zona sís-

mica y con el lodo por soporte, de lo que nos da 

cuenta Xavier Cortés Rocha, quien narra el proceso 

de cimentación, los comienzos en la edificación de 

muros y pilares, así como de los primeros espacios 

abovedados que tuvo, cuando se abandonó la idea 

de cubrir la iglesia con madera, como la Sacristía y 

la Sala Capitular, que tienen bóvedas de nervaduras 

a la manera gótica; dependencias de cuya importan-

cia litúrgica se ocupa Nelly Sigaut.

Hacia los años treinta del siglo XVII comenzó 

una nueva era en el proceso constructivo de la igle-

sia. En aquel tiempo, el arquitecto Juan Gómez de 

Trasmonte la rediseñó para dejarla como la vemos 

ahora: con naves a diferente altura para que cada 

una recibiera la luz de manera directa, bóvedas baí-

das en las naves procesionales y de capillas, y dise-

ñó una cúpula que finalmente construyó su hijo 

Luis Gómez de Trasmonte. La bóveda de la nave 

mayor estuvo a cargo del arquitecto Juan Serrano. 

Para 1667 la Catedral se pudo dedicar a la Virgen de 

la Asunción; la obra tenía y tiene un marcado acento 

clasicista como bien lo analiza Xavier Cortés Rocha 

en uno de sus artículos. Pero este templo, por haber 

sido el centro religioso y político más importante 
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de la Nueva España, también fue el eje de su desa-

rrollo artístico, de manera que a ella se incorporó 

el soporte salomónico, de marcado acento barroco, 

que en aquel momento era utilizado en Europa con 

profusión, después de que Gianlorenzo Bernini cons-

truyera el famoso Baldaquino sobre la tumba de San 

Pedro en la basílica del Vaticano. En la Catedral lo 

encontramos en retablos como los que se levantan 

en las capillas de los Ángeles, San Pedro y Nuestra 

Señora de la Soledad; el retablo mayor, realizado 

en el siglo XVII por el maestro Antonio Maldonado, 

también tuvo columnas helicoidales, semejantes a 

las que lucen las portadas exteriores, diseñadas por 

el arquitecto Cristóbal de Medina.

En el siglo XVIII, las autoridades civiles y ecle-

siásticas continuaron la labor de vestir interior-

mente al monumento con obras de enorme impor-

tancia como los retablos de la Capilla de los Reyes, 

el mayor y el del Perdón. Todos realizados por el 

maestro Jerónimo de Balbás. De ellos, el que con-

servamos en su estado original es el de la Capilla 

de los Reyes; el mayor, que sustituyó al de Maldo-

nado y tuvo forma de árbol de ciprés, también fue 

cambiado por otro en el siglo XIX, y el del Perdón se 

perdió en el incendio que sufrió la Catedral en 1967 

(el que ahora tenemos es producto de una recons-

trucción del maestro Miguel Ángel Soto). La historia 

del retablo de los Reyes es analizada por Guillermo 

Tovar y de Teresa, mientras que la de los otros dos 

desaparecidos, es abordada por Óscar Flores con 

noticias novedosas procedentes de diversos reposi-

torios documentales. Los tres retablos manifestaron 

la modernidad artística de ese momento con la in-

corporación de las pilastras estípites, que de hecho 

introdujo Jerónimo de Balbás. 

Al coro, en su conjunto, se dedican varios capí-

tulos en el libro que reseño. La sillería fue realizada 

por el escultor y ensamblador Juan de Rojas a fina-

les del siglo XVII. La reja fue diseñada por el pin-

tor Nicolás Rodríguez Juárez y realizada en Macao, 

China, con una aleación de metales conocida como 

tumbaga, y fue colocada por Jerónimo de Balbás, 

como analiza de manera detallada Jorge Loyzaga, 

quien también cuenta la historia del facistol que 

vino de Manila y de otras piezas orientales con las 

que cuenta la Catedral. De los espléndidos órganos 

gemelos realizados por Joseph Nassarre se ocupa 

José Antonio Guzmán, quien analiza las cajas, pero 

obviamente también sus cualidades fonéticas, mien-

tras que Silvia Salgado Ruelas habla de los Libros de 

Coro, cuya colección alcanza 130 volúmenes, mayo-

ritariamente de canto polifónico, decorados con 

hermosas miniaturas.

Pero todavía faltaba concluir la obra arquitec-

tónica de la Catedral. Así que Mónica Cejudo Collera 

nos platica del arquitecto José Damián Ortiz de Cas-

tro y el proceso constructivo de las torres con sus 

elegantes cúpulas en forma de campana; en tanto 

que Agustín Hernández analiza las escaleras de ac-

ceso a los campanarios, que dirigió el propio Ortiz 

de Castro y son consideradas como obras maestras 

de la ingeniería virreinal. Son de madera, miden 
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13 metros de altura y están concebidas en torno a 

una elipse.

Por su parte, el padre José de Jesús Aguilar 

lleva a cabo un muy interesante estudio de las trein-

ta campanas que tienen esas torres, fundidas entre 

los siglos XVI y XXI. Nos habla de sus nombres, del 

año de su fundición, así como de los tonos musi-

cales de cada una. Dedica también un apartado al 

mecanismo de las campanas del reloj central, res-

taurado recientemente. 

Sin embargo, la Catedral no estaba completa; 

aunque José Damián Ortiz de Castro también había 

realizado los mensulones que unen los estribos de 

la fachada con los muros y sus portadas estaban ya 

concluidas, pero faltaba algo que diera remate al 

edificio, fue entonces cuando intervino al maestro 

valenciano Manuel Tolsá, quien como bien reseña 

Elisa García Barragán, llevó a cabo el cuerpo del 

remate de la portada del Perdón coronado por un 

frontón circular sobre el que se colocó el reloj en el 

La Catedral de México
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que se apoyan las tres Virtudes Teologales, cincela-

das por él mismo. Tolsá realizó también las balaus-

tradas que rodean el edificio y las torres, aunque la 

mayor intervención la llevó a cabo en la cúpula, a la 

que le peraltó exteriormente la media naranja y le 

abrió una linternilla muy alta para proporcionarla 

respecto a las torres. Igualmente, sustituyó los an-

tiguos vanos del tambor por ventanas enmarcadas 

por medio de columnas y frontones. 

Durante mucho tiempo, el Sa-

grario estuvo dentro de la Catedral, 

concretamente en la capilla de San 

Isidro, pero para el año de 1748 se 

llevó a cabo un concurso para cons-

truir un edificio que albergara esa 

dependencia. Lo ganó el arquitecto 

Lorenzo Rodríguez quien lo edificó. 

En su artículo, Jorge Alberto Manrique 

nos cuenta su historia constructiva y 

lleva a cabo un cuidadoso análisis de 

sus cualidades artísticas, así como 

de la iconografía de sus portadas y

 retablos. 

La construcción de la Catedral fi-

nalmente se dio por terminada el año 

de 1813; sin embargo, en su muy in-

teresante artículo sobre “La Catedral 

de México y su entorno, después de 

Manuel Tolsá”, Xavier Guzmán Ur-

biola, nos muestra cómo en el siglo 

XIX el templo metropolitano, la plaza 

mayor y los principales edificios de 

su entorno, tuvieron intervenciones 

que respondieron al naciente nacion-

alismo mexicano. Fue en aquel tiempo 

Gerardo Cantú
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cuando se remodelaron las capillas catedralicias de 

Los Dolores y de Guadalupe con el moderno estilo 

neoclásico, y el ciprés que había construido Balbás 

en el siglo XVIII, fue sustituido por un baldaquino 

levantado por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, 

que dejó de existir en el siglo pasado, para ser sus-

tituido por mesas de altar.

Los estudios sobre el siglo XX, se inician con un 

excelente artículo de Carlos Flores Marini sobre el 

“Incendio de la Catedral” ocurrido la madrugada el 

17 de enero de 1967 que provocó serios daños prin-

cipalmente en la zona del coro. Sufrieron lamenta-

bles pérdidas la sillería, los órganos y el retablo del 

Perdón; el medio punto realizado por Juan Correa, 

que se levantaba sobre la cátedra del arzobispo, con 

la representación del Apocalipsis, también fue con-

sumido por las llamas. Por su parte, la cúpula perdió 

la Gloria, pintada por Rafael Ximeno y Planes. Flores 

Marini explica, además, la polémica que se venía arra-

strando desde el siglo XVII sobre la colocación del 

coro y la necesidad de trasladarlo al presbiterio para 

modernizar el espacio, la cual felizmente concluyó 

con la restauración de la Catedral como era tradicio-

nalmente y como la vemos en la actualidad. Existen 

razones históricas y simbólicas para que el coro se 

levante en medio de la nave mayor. 

También los artistas de los siglos XX y XXI han 

dejado su impronta en el monumento religioso más 

importante del país. Como explica Louise Noelle, 

en los años sesenta del siglo XX, Mathias Goeritz 

realizó los vitrales geométricos de colores ámbar, 

rojo y azul que cubrieron las ventanas del templo, 

para otorgarle una nueva luminosidad. Por su parte, 

Ernesto Gómez Gallardo, llevó a cabo la mesa de 

bronce del altar mayor, inaugurado el año 2000 y 

la puerta que da acceso a la cripta de los arzobis-

pos, bendecida el año 2009 por el cardenal Norberto 

Rivera Carrera.

En el libro también se aborda el tema del pro-

fundo simbolismo que encierra esta magnífica igle-

sia con el que abre el libro el padre Armando Ruiz 

Castellanos. A  lo escrito por él, sólo deseo agregar 

que éste, como todo templo sagrado, responde en 

su arquitectura y en su ornamentación a paradig-

mas celestes revelados por Dios, como el Templo de 

Salomón y la Jerusalén Celestial.

Los cinco últimos capítulos del libro están dedi-

cados a los trabajos de rescate, restauración y con-

servación de la Catedral, principalmente a los más 

recientes, escritos por sus protagonistas: Sergio 

Zaldívar Guerra, Fernando López Carmona, Enrique 

Santoyo Villa, Roberto Meli, Roberto Sánchez, Xavier 

Cortés Rocha y Julio Valencia Navarro, quienes ex-

plican cuidadosamente los procesos técnicos que se 

han ejecutado para salvarlo de sus continuos hun-

dimientos diferenciales y del deterioro del tiempo, 

todos los cuales han hecho posible que todavía hoy 

podamos reunirnos bajo las bóvedas de “su Majes-

tad: la Catedral de México”, como bien la califica 

René Avilés Fabila en su epílogo. 

* La Catedral de México, México, Fundación BBVA Bancomer, Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, 2014.
** Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM
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Leticia Tarragó

No deberíamos absolutizar el concepto de 

«violencia revolucionaria» en Marx, más bien 

habría que entenderlo en sus formas concre-

tas, en el contexto histórico preciso en el que fue enun-

ciado. Precisión: el filósofo de marras no usó el térmi-

no «violencia revolucionaria», sino «violencia material» 

(materielle Gewalt).

Efectivamente, hasta en-

tonces, incluso hasta hace 

poco, la violencia ha fungido 

como «la partera de la historia», 

lo cual no significa que lo deba 

seguir siendo. (¿O no se supone 

que cada día deberíamos ser 

más humanos los humanos?). 

Un buen ejemplo de que la 

historia puede parir pacífica-

mente quedó documentado en 

los sucesos revolucionarios que 

culminaron el 9 de noviembre 

de 1989 en Berlín.

Julio CésAR oCAñA
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Lo cierto es que la historia siempre ha clamado 

por la comadrona fuerte y arrojada para ser asistida 

por ella en el doloroso trance de parirse a sí misma, 

una y otra vez, y lo seguirá haciendo mientras no 

exista  comunión plena de intereses en la sociedad. 

Pero tal vez deberíamos, para efectos de praxis

política, matizar la categoría ad hoc a nuestros tiem-

pos y  circunstancias. Tiempos y circunstancias tan 

distintas, en su forma, que no en su esencia, a las 

que vivió el revolucionario pensador alemán. En tal 

sentido, la función de la «violencia revolucionaria»  

podría ser la misma siempre: transformar, ayudar 

a un nuevo nacimiento o a un renacimiento, aun 

cuando sus formas de manifestación bien pueden 

ser diversas.

Formas de doblegar hay muchas, y cada vez más 

sofisticadas. No siempre se hace necesario el garro-

te para imponerse a los demás (aunque sabemos 

por experiencia que la derecha no se negará nunca 

aunque sea su intrínseco «derecho»). 

Ahí tenemos, por ejemplo, a la televisión y a  los 

medios masivos de comunicación, en su papel de 

mercenarios instrumentos de dominación al servicio 

del capital, que violan conciencias y vencen volun-

tades  sin infligir dolor físico a las enajenadas vícti-

mas de su alucinante poderío, de su fuerza bruta; en 

fin, de su violencia…

Hoy, en un mundo políticamente menos 

desigual y con más libertad de movimiento y expre-

sión, donde la opinión pública es cualitativamente 

más influyente que en el siglo de Das Kapital, po-

dríamos hablar de que la movilización masiva y la  

interacción humana (la confluencia de conciencias 

y voluntades individuales), con ayuda de medios 

de comunicación como la Internet, en general, y 

del Facebook y el Twitter en específico (por poner 

sólo dos ejemplos), podrían ser instrumentos de la 

violencia revolucionaria de hoy, y de la venidera, en 

tanto fuerza que se impone, que informa y comu-

nica,  que provoca, que mueve y que conmueve, que 

convoca y aglutina; que cambia, y que bien puede 

revolucionar por la sola acción de la idea y de la pa-

labra, potenciadas ambas en el tiempo y el espacio, 

un tiempo y un espacio relativizados y globalizados 

en grado monumental (estoy contigo sin estar allí, 

estás conmigo sin estar aquí).

¿Será que la nueva violencia, la violencia del 

humano que se encamina hacia una sociedad su-

perior, no requiera aplicar  las  rígidas leyes de la 

mecánica –de la física newtoniana–  porque tal vez 

el pensamiento y la palabra hayan encontrado ya la 

forma de ser o de ejercer violencia por sí mismas, 

sin intermediación de un puño que golpea? ¿Por la 

propia fuerza de su instantánea y potente sociali-

zación? ¿Acaso habremos llegado al punto donde 

materia y conciencia han logrado el milagro de la 

consustanciación?

 La violencia material es tal en su calidad de ob-

jetiva, mas no en función de alguna manifestación 

física específica: plomo, hierro, palo... 

¿Será que el concepto de violencia material en 

Marx habrá devenido violencia del lenguaje? ¿Violen-
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cia de la idea, de la palabra, de la comunicación…? 

(Esta última en su calidad  de necesidad primordial 

del hombre como animal político que es). O, mejor 

aún, ¿tendremos que hablar pronto de la violencia 

revolucionaria como la violencia del amor (en su 

status de Alfa y Omega de la humanidad)?

Al margen de que la provocación que aventuro  

pudiera o no tener pies ni cabeza, también debería-

mos considerar que, con todo y su genial visión y su 

inmenso conocimiento y experiencia, el gran pen-

sador revolucionario tenía limitantes, las propias 

como individuo  y las propias de su tiempo y de sus 

tiempos. 

Convertir a Marx en un barbudo Moisés que baja 

soberbio del sagrado Monte Sinaí  para corregir el 

curso de la historia con las Tablas de la Ley social 

en la mano izquierda y con un burdo báculo en la 

derecha, y así imponer a sangre y fuego la Dictadura 

del proletariado, equivaldría a contravenir su propio 

espíritu.

El marxismo no es un recetario de cocina. Esta-

mos ante un método científico de análisis y estudio 

de la sociedad y de la historia, ni más ni menos, y 

los métodos son eso: métodos. Tenemos, además, 

un análisis y una crítica certera de la formación 

social capitalista, de la cual podemos echar mano 

para entender la esencia de lo que sucede en su 

base material (económica); un análisis que, a más 

de siglo y medio, sigue siendo vigente, porque es 

una observación esencial, un estudio de la esencia, 

que penetra hasta el fondo de las formas concretas 

en que dicha esencia se manifiesta. Y, por si esto 

fuera poco, contamos también con una visión mate-

rialista de la historia y de su desarrollo a través del 

tiempo, que nos confirma que el sueño del hombre 

en un mundo mejor, en un mundo justo, solidario 

y fraterno –en un mundo humano–, no sólo es po-

sible, sino que necesario científicamente, más allá 

de bienaventuradas razones éticas y morales.

No es descabellado, pues, volver los ojos a Marx; 

mas, hacerlo esta vez, libres y creativos, liberados 

tanto del dogma que ciega, como de la ausencia del 

rigor y la disciplina que, con justa razón, reclama 

toda ciencia para quienes deseen aventurarse en 

sus intrincados laberintos.

O, para decirlo como Marx:

“No hay camino llano para la ciencia, y sólo 

quienes no escatimen el esfuerzo de ascender por  

sus empinados senderos tienen la posibilidad de al-

canzar sus luminosas cumbres.”*

Y en esto, «casualmente», coincidía  Karl Marx 

con otro enorme del pensamiento y de la acción 

transformadora y progresista, con el hombre pú-

blico y de ciencia, el más grande poeta coterráneo 

suyo, J.W. von Goethe, quien sabía decir, y sabía por 

qué lo decía, que:

 “Es más fácil llegar al error, que encontrar la 

verdad. Aquél se halla en la superficie, con eso 

podemos todos; mas ésta descansa en lo profundo, 

llegar a ella no es cosa de cualquiera”.

Per saecula  saeculorum…

* K. Marx. Prólogo a la edición francesa de Das Kapital.
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Enrique Zavala 

José Gordon puede ser descrito en una frase: No 

es cínico, por lo tanto, es un buen periodista. 

Generoso en su tiempo, brinda a quien le busca 

una charla, un consejo, su amistad. Sus colegas 

se deshacen en halagos hacia él y a su traba-

jo: “es un hombre leal, generoso, negado a 

los odios gratuitos o a fáciles aversiones, 

es un hombre de ciencia”, dicen unos y 

otros al ser consultados. Pepe, como lo 

conocen todos, es un periodista cultural 

y un divulgador de la ciencia. Nunca ha 

usado el periodismo para destruir sino lo

contrario.

Como lo hacen los ingenieros, don Pepe 

construye puentes humanos y así conocemos 

a personas sensibles, talentosas y cultas. En su 

haber, ha escrito notas, reseñas, entrevistas, re-

portajes con el objeto de promover obras valiosas y 

gente interesante. El amor por los grandes maestros y 

los científicos es un sello en su obra periodística.  

AbRAhAM GoRostietA
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José Gordon

La cultura -dijo Fernando Benítez- le puso casa 

al periodismo mexicano y ahora vive como arri-

mada. La frase es demoledora y cierta. Pero Pepe 

Gordon no se deja vencer, crea el proyecto de Imagi-

nantes y logra un festín sobre la ciencia, la cultura, 

la imaginación. En Canal 22 sus participaciones 

son chispeantes, salpicadas de citas sobre grandes 

hombres. Sus entrevistas, publicadas en la Revista 

de la Universidad, son referentes y lec-

tura obligada para cualquiera que quie-

ra estar enterado del acontecer literario, 

científico o de las artes en México. Su 

programa, La oveja eléctrica, ha sido re-

cientemente galardonado con El Premio 

Nacional de Periodismo. 

El periodista nos cita en un lugar 

que le es familiar y en donde, al parecer, 

siempre concede entrevistas: la librería 

del Fondo de Cultura Económica, Rosa-

rio Castellanos.

El pupilo 

Nace en la Ciudad de México en 1953, 

en pleno gobierno de Ruiz Cortínez y su 

“moralización implacable”. Sus padres 

llegan a México justo en los años del 

gobierno de Lázaro Cárdenas. El perio-

dista recuerda: “Mi madre era una mu-

jer de origen polaco-judío al igual que 

mi padre. Ellos, como migrantes, lle-

gan a vivir antes de la Segunda Guerra 

Mundial a México. Estoy marcado por la 

idea de lo que quiere decir que una cul-

tura te acoja con gracia y con los brazos 

abiertos”.
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Su padre don Salomón Gordon, de oficio mue-

blero se traslada con su familia a Veracruz. Don Pepe 

extrae de sus recuerdos: “Mi infancia también la 

marcan los libros. Tuve la ventaja de que mi madre, 

Sarita, era una muy buena lectora y entonces los 

libros caían libremente a mis manos. También cierta 

alegría que le pertenece mucho a la cultura de Ve-

racruz y de Córdoba singularmente. Es una alegría, 

una sonrisa ante la vida que me define el rumbo de 

lo que puede ser la vida. Mi infancia está marcada 

por esa alegría fundamental”. 

Era un México muy singular, Salvador Novo re-

cién inauguraba su Teatro Capilla, que además de 

presentar obras fantásticas agasajaba a sus invi-

tados con los platillos que él mismo preparaba. El 

Chachachá dejaba atrás el mambo del alemanismo, 

teniendo a la Orquesta Aragón y a la Orquesta Améri-

ca y el trompetista Enrique Jorrín como sus mejores 

exponentes. La “moralidad” era discurso de todos 

los días y se reprimía a quien intentase “violentar 

las funciones tradicionales de los sexos”: las mu-

jeres, a la iglesia, la cocina y los niños. Y había un 

aire aspiracional de todos por pertenecer a la “alta”           

-como llamaba a la clase con poder monetario de 

sobra, don Gabriel Vargas, que editaba Pepín y La 

Familia Burrón en los diarios del Coronel García 

Valseca-. México y sus costumbres, en especial la 

Ciudad, eran retratados con ingenio y fidelidad. La 

ilusión viaja en tranvía es prueba de ello. Buñuel es-

trenaba Ensayo de un crimen con Miroslava como 

protagonista. 

El maestro Usigli se consolidaba como el gran 

dramaturgo de la época y el FCE publicaba El llano 

en llamas de Juan Rulfo. Arreola era el maestro y el 

editor, publicada ya su obra Confabulario, publicaba 

por primera vez textos de Cortázar en su colección 

Los presentes. Fuentes debutaba con Los días en-

mascarados y don Octavio Paz publicaba La estación 

violenta, que incluía el poema “Piedra de Sol”, una 

de sus más grandes obras. Así, Paz, Arreola y Fuen-

tes, más otros jóvenes entusiastas, al final de la 

década de los 50 se instaló en el periódico Nove-

dades, formó el suplemento cultural bajo el ojo y 

dirección de Fernando Benítez, y se autoproclamó 

Vanguardia Artística y Cultural Heredera de Alfon-

so Reyes y Los Contemporáneos -antiguos rivales. 

Era el México de la infancia del niño Gordon, que 

al encender la radio, escuchaba las voces del chile-

no Lucho Gatica o los boleros de Álvaro Carrillo, 

Los tres ases, Los tecolines o Los tres caballeros, 

música de alta melodiosidad, versos claros y fuerte 

romanticismo. 

Don Pepe recuerda:   

Para mí la infancia queda definida por grandes 

maestros catalanes que marcaron mi memoria 

en Córdoba, Veracruz. Con una sed de cono-

cimiento y por un enamoramiento por México, 

con una imaginación y una creatividad en la 

educación que me abrió los ojos a posibilidades 

muy amplias. 

  Su mirada se pierde en el tiempo, sus ojos 

claros vuelven al pasado: 
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En este sentido, el modelo que me plantearon 

mis maestros catalanes es de cómo desde di-

versas culturas podíamos tener intercambios 

importantes para agradecer la buena recepción, 

la acogida en tierras que no estaban invadidas 

por la violencia como lo era México. Sobretodo

la correspondencia que se tenía que dar entre 

este país y nosotros.

Yo vi a mis maestros catalanes profundamente 

enamorados de México. Era la familia Barquez, 

que fue fundadora de varios Colegios Cervantes 

en el país. En Córdoba, ellos crearon el Colegio 

Cervantes así que crecí en un entorno secular 

marcado por maestros que sabían reconocer la 

importancia de otras culturas. 

Hundido en sus recuerdos, el periodista explora, en-

cuentra, trae y comparte su niñez y la aventura del 

conocimiento: “Recuerdo claramente en los sesenta 

a mi maestro Antonio Barquez, que tenía una gran 

creatividad y los viernes hacía una especie de cine 

chiquito y eso a nosotros nos llenaba de entusias-

mo. Entonces nos enseñaba las transparencias que 

él tomaba de piezas de las culturas prehispánicas 

que investigaba y exploraba en distintas regiones 

cercanas”. Se detiene, se mira de niño en su pasado, 

se le ilumina el rostro: 

El amor con que nos describía los símbolos y 

figuras de las piezas y su significado dentro de 

su propia cultura me hizo ver que el amor ver-

dadero por un país podía pasar por diferentes 

culturas: por la de mis padres polaco-judíos; 

por la de mis maestros catalanes, por la de la 

cultura del exilio y esta idea de que hay vasos 

comunicantes entre distintas, diferentes y diver-

sas culturas.

El estudiante.

“La educación en mí fue clave. Apuntó a diversos la-

dos”, confiesa. Ya en la Ciudad de México, hizo sus 

estudios donde cursó la carrera de Comunicación 

en la Iberoamericana. Se detiene un segundo en su 

charla y voltea a ver al que pregunta: “Lo que agra-

dezco en mi vida es haber tenido buenos maestros. 

En la universidad tuve muy buenos maestros que 

de nuevo me abrieron los ojos. No puedo dejar de 

reconocer a dos de ellos: Francisco Prieto y Froylán 

López Narváez”, y al decir esto, de nuevo la sonrisa 

en los labios. Enfático abunda: 

Lo primero que me enseñó Froylán es que la co-

municación es afectar. Tocar al otro. Ser tocado 

por el otro. Es una definición muy básica pero 

que hasta la fecha sigue definiendo mi trabajo. 

En lo que yo hago en términos de escritura, en 

la televisión. Siempre, para mí, está presente 

esa idea de encontrar el espacio donde nos to-

camos, nos encontramos. Eso también tiene que 

ver con la idea germinal en la educación con la 

que me puso en contacto mi maestro Francisco 

Prieto. 

Memorioso, don Pepe nos refiere al gran pensador 
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Luis Argudín

Martin Buber y su maravilloso libro Yo:tú. Pronto ex-

plica: Buber nos dice que los seres vivos tenemos 

dos formas de comunicarnos: la relación Yo:Ello 

que es en donde estás hablando con las cosas y la 

relación Yo:tú que es donde estás tocando al otro 

y el otro te está tocando y no sabes dónde termina 

tu mirada y dónde empieza la del otro. Se detiene

 un instante con una voz suave dice: “Me acuerdo 

de esto con una frase de mi amiga Sabina Berman 

que dice: Mirando tus ojos que miran mis ojos que 

miran tus ojos mirar. Es decir, no sabes dónde ter-

mina ya ese momento en dónde estás integrado con 

el otro”. Vuelve a su pensamiento, mira sin ver y nos 

deja ver a través de sus palabras:

Son momentos privilegiados de la comunicación 

y mi vida gira en ver, investigar cómo se genera 

ese punto de encuentro y comunicación y ver si 

en momentos determinados tenemos la gracia, 

la inteligencia, la belleza y la imaginación para 

poner en juego ese punto de encuentro que se 

llama Yo: tú.
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En sus años universitarios realizó una investiga-

ción sobre la comunicación en México, “precisa-

mente tratando de marcar cuáles eran los diferen-

tes juegos de comunicación que se daban entre los 

grupos de poder”. Eso lo llevó a realizar reportajes 

para la revista Claudia que dirigía Vicente Leñero. 

También, al alimón realizó una revista bancaria con 

Ignacio Solares, “que tenía un ingrediente de litera-

tura y de plumas diversas en donde entrábamos en 

la cultura organizacional pero que 

las anécdotas de los trabajadores se 

contaran en términos de fotonovelas 

en una página armada con un sen-

tido lúdico para hablarnos de sus 

experiencias yendo siempre más allá 

del lugar común de lo que se trataba 

el juego”, extrae de sus recuerdos. Y 

sentencia: “Para tocar a otro tienes 

que ser curioso”.

El periodista

“Periodismo es afectar a través de 

las noticias con las que nos comuni-

camos y sabemos de nuestra realidad 

y nuestro entorno y por supuesto, 

tienen el prerrequisito de ser actua-

les, que tiene que seguir las reglas 

de las básicas preguntas que siempre 

nos hacemos en torno a cualquier 

hecho y sobretodo destacar lo que 

profundamente se vuelve relevante. 

Lo interesante es que hay distintos tipos de perio-

dismo”, define y sintetiza don Pepe.

Se llega a creer con mucha facilidad que las sec-

ciones, suplementos y noticieros culturales son una 

especie de regocijo. Le llaman incluso como “la par-

te amable”  del periodismo. Se llega a pensar que es 

un trabajo “fácil y sin broncas”. Es muy equivocado 

el pensar así. El periodista, apasionado de su que-

hacer sostiene:
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Un periodismo está especializado en tocar no-

ticias del alma, que es el periodismo cultural.  

Entonces la noticia es un libro, una novela, un 

gesto, un movimiento de una danza, un pasaje 

musical que te lleva a otro lado. ¿Cómo comu-

nicar estas noticias? Porque el hecho lo puedes 

fechar, decir: ocurrió en este momento, apareció 

este libro. Lo interesante es, a final de cuentas, 

encontrar a través del diálogo, de la entrevista, 

los elementos que nos hacen ver que eso reper-

cute más allá del día que fue fechada y en ese 

sentido el periodismo cultural tiene una inmen-

sa ventaja, pues si está bien hecho y además re-

sponde a las preguntas del periodismo pero tam-

bién a las del tema que está cubriendo entonces 

resulta que se convierte en un periodismo que 

responde a las expresiones artísticas con expre-

siones artísticas, que responde a la imaginación 

con imaginación que se está generando desde 

el otro lado y para encontrar el diálogo con un 

novelista realmente lo que se da es el arte de la 

entrevista en donde se ponen en contacto dos 

pensamientos, dos inteligencias, dos sensibili-

dades y se explora a veces en términos artísticos 

algo que se va revelando sobre la obra que nos 

habla de lo que está ocurriendo dentro de un 

tiempo. 

En su tono suave y pausado al hablar don José recuer-

da a su viejo maestro y sus enseñanzas: “Esto me 

lo enseñó mi maestro Francisco Prieto. Me dijo que 

había tres cosas básicas de conocer lo que ocurría 

en una sociedad: uno, a través de la economía; tu 

lees de qué se trata el PIB de una nación o una cul-

tura, cuáles son los productos que industrialmente 

genera una determinada sociedad, esto te da una 

cierta idea de una cultura. Dos, si quieres penetrar 

un poco más profundo está la sociología que te plan-

tea las relaciones de poder entre diferentes grupos 

y esto te lleva a otra capa para entender cómo fun-

ciona esta sociedad. Tres, pero si de veras quieres 

tocar en forma más poderosa de lo que se trata una 

cultura están sus novelas, su arte, sus obras. Porque 

la literatura captura las texturas, las respiraciones, 

los colores, los movimientos, las sensibilidades y 

los sentimientos que se respiran en una determi-

nada sociedad, sus palabras, su lenguaje, su ritmo. 

Entonces no hay nada como la literatura y el arte 

para entender profundamente una sociedad y ver y 

saber de qué se trata su pulsación”.

El periodista habla con sus manos, las junta, las 

mueve, las lleva, mueve sus dedos como si estuviera 

frente a un piano, sus manos, parece, cobran vida 

propia. Nuevamente retoma la palabra y continúa: 

El periodismo cultural que tiene como tema 

precisamente el encontrarse con estas expre-

siones de arte, toca ciertas zonas de lo que 

está ocurriendo en una sociedad que el perio-

dismo en sus ocho columnas de primera plana 

no publica y por eso no es extraño ver que hay 

grandes periódicos que tienen a escritores de 
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gran calidad en sus páginas editoriales o hacien-

do ciertos reportajes investigados como es el 

caso de Juan José Millas en El País en donde 

para revelarnos lo que verdaderamente ocurre 

en el juego del poder, a veces, la herramienta 

de un novelista que se acerca a contarnos una 

historia o realiza una entrevista con un hom-

bre de poder se vuelve más reveladora porque 

realmente está tomando los instrumentos de la 

literatura para ver qué es lo que está más allá de 

la superficie.

Hábleme sobre el género de la entrevista, se le 

pide al periodista cultural. Nuevamente junta sus 

manos y explica: “Una entrevista es una entre-visión 

y entre visión es “ver” a través de los datos que están 

visibles, empezar a asomarse a las zonas secretas, 

que es lo que suele hacer el buen arte, el buen perio-

dista cultural en una entrevista penetra al personaje 

en sus dimensiones más intimas y complejas”. En la 

librería del FCE, le conocen, lo saludan con afecto: 

Caramba don Pepe -le dice un señor al verlo sen-

tado dando esta entrevista-, muchas gracias por su 

trabajo, yo nunca me pierdo la programación del 22 

y del 11. El hombre extiende la mano y la estrecha 

con la del periodista. Parecieran amigos de hace 

años que se reencuentran. El periodista agradece, 

intercambia un par de ideas y después sigue char-

lando, retoma la idea y define: “Un buen periodista 

tiene que aprender a ver y leer entrelíneas y hacer 

eso visible, aprender a hacer visibles los gestos, los 

trazos, los movimientos y eso es un gran reto”, dice 

el autor de Tocar lo invisible.

Para el periodista Víctor Roura, los suplemen-

tos culturales nacieron en 1949 y deben su inicio 

a Fernando Benítez1, “Él empieza a dar un orden 

al mundillo del arte con la primera gaceta cultural 

en 1949; es cuando los grandes nombres comienzan

a surgir, nombres que por supuesto van saliendo (y 

no podría ser de otra forma) de las camarillas que 

circulan en torno a los grupos que fundan estas 

publicaciones”, explica Roura. Para el historiador, 

Héctor Aguilar Camín, Benítez, “es el personaje me-

nos recordado y de mayor influencia de la vida cul-

tural mexicana, o del periodismo cultural mexicano 

de la segunda mitad del siglo XX”2. 

“Uno de los periodos mejor estudiados, o cuan-

do menos más conocidos, de la prensa cultural 

mexicana es el que tiene a Fernando Benítez como 

protagonista. No es necesario decir que él es el pa-

dre de los suplementos culturales en México”3, sos-

tiene el periodista José Luis Martínez, editor del su-

plemento Laberinto de Milenio diario. Entonces don 

Fernando Benítez es “el padre, la piedra angular, el 

personaje”. Pepe Gordon añade: 

Fernando Benítez. Indiscutiblemente un refe-

rente de la cultura de los suplementos, de la 

idea de congregar inteligencias y de abrir las 

miradas en la pluralidad, es un gran inventor de 

las posibilidades que es el periodismo cultural. 

Una parte que me parece medular es la de con-
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gregar inteligencias diversas ¿Cómo podemos 

escapar de nuestro destino? A donde no me da 

mi mirada me da tu mirada, pero si tú me pres-

tas tu mirada entonces me abriste mis ojos y eso 

es tocarnos. De otra manera somos monólogos 

inéditos, como diría José Gorostiza. 

El también autor de El libro del destino, abunda en 

su explicación: “Si yo tengo otra mirada que en mi 

destino, mi historia, mi personaje, entra y me per-

mite tocar la pluralidad, ocurre algo maravilloso 

que tiene que ver con las neuronas espejo. Las neu-

ronas de la empatía. Resulta que se han descubier-

to neuronas espejo, en 1996, en la Universidad de 

Parma, Giacomo Rizzolatti va haciendo un experi-

mento sobre las neuronas motoras que impulsan el 

cerebro para hacer movimientos y tomar, por ejem-

plo, un cacahuate, en eso consistía el experimento. 

Le pusieron a unos simios cacahuates y los monito-

reaban con encefalogramas su actividad cerebral y 
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Max Sanz

cuando un mono tomaba un cacahuate se encendía 

una neurona y sabías que era una neurona motora 

responsable del movimiento de la mano. Un día, al 

investigador se le antojaron unos manís y comenzó 

a comérselos y uno de los monos al verlo, lo imitó y 

en ese momento, se encendieron las neuronas de la 

empatía. Éstas neuronas tal vez son las responsables 

de que cuando leemos ese libro, ese reportaje, esa 

entrevista, se haga más interesante, 

importante y apasionante, se haga 

nuestro. Esto es, dialogamos con el 

otro y entramos en su mirada”. 

Hace una pausa, regresamos a lo 

mismo -dice-, todo está en los maes-

tros. Para él, el periodismo cultural 

radica en una sólida formación, sólo 

así se puede lograr un periodismo 

más creativo e imaginativo.  

El periodismo cultural se debe 

de formar con una enseñanza 

de buenos maestros. Nada sus-

tituye a los buenos maestros, 

por las neuronas espejos a veces 

se aprende tanto de lo que se 

dice como la forma de mirar. Nos 

dan mapas, nos ahorran cami-

nos. El otro es la curiosidad, que 

despierta nuestra capacidad de 

asombro. De querer estar al día. 

A sumirnos en la biblioteca uni-

versal, que es internet, y eso nos pone el desafío 

de aprender a discernir.

Canal 22

El 23 de marzo de 1992, el presidente Carlos Salinas 

echó a andar el Canal 22 de televisión. Un mes antes 

difundía las imágenes del controvertido Coloquio de 

Invierno. El escritor y ensayista, José María Pérez 
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Gay, miembro del consejo editorial de la revista 

Nexos fue designado como director general. 

El entonces mandatario, Salinas de Gortari, en-

cargó al director: “el Canal 22 deberá ser el pilar 

de la primera red cultural nacional en dos sentidos: 

primero, logrando que sus transmisiones tengan 

mayor cobertura dentro del territorio nacional y, se-

gundo, difundiendo los materiales de calidad que 

se produzcan también en las diferentes regiones de 

nuestro país, constituirse en una opción cultural 

plural que responda a una sociedad cada día más 

participativa. En este sentido, habrá de proveer en 

voz e imagen a nuevas y creativas propuestas cul-

turales y promover la participación de colectivos 

sociales que tradicionalmente no han tenido acceso 

a los medios masivos y por encima de todo, garan-

tizar plenamente la libertad de expresión y de crea-

ción artística”4. 

En ese entonces, don José María era director 

de la revista Intermedios de la Dirección General 

de Radio y Televisión, había estudiado Ciencias 

y Técnicas de la Comunicación en la Universidad 

Iberoamericana pero su experiencia radicaba den-

tro de los campos de la literatura y la diplomacia. 

La creación del Canal 22, explicó décadas después 

el propio doctor Pérez Gay: “es por un desplegado 

firmado por 800 intelectuales, académicos, profe-

sores, miembros de universidades, que le pedían 

al entonces presidente Carlos Salinas no vendiese 

el Canal 22, y lo convirtiera en un canal cultural. 

Los responsables de este desplegado fueron Car-

los Monsiváis y Héctor Aguilar Camín, tres meses 

después se sumaron 1200 firmas5”. En entrevista, el 

ensayista explica: “Cuando el presidente Salinas me 

nombra (había desde luego una terna), dudé mucho 

en aceptar porque no sabía nada de televisión, soy 

un escritor de profesión y francamente no sabía qué 

hacer con un canal; pero un canal cultural me lla-

maba la atención”6.   

Don José Gordon desde sus inicios trabaja en 

Canal 22 como conductor del noticiario cultural 

9:30. Nuevamente, viaja a sus recuerdos y narra: 

A Canal 22 me invita Guadalupe Alonso. José 

María Pérez Gay me plantea que tuviéramos co-

municadores y no simple y sencillamente lecto-

res de noticias y que no se tratara de un juego 

superficial sino que cuando miraras a las per-

sonas que miraban el canal te dieras cuenta de 

que había un mundo relacionado con la litera-

tura, con la cultura y que ese mundo tenía que 

ser comunicado no por personas con un bonito 

rostro sino que hubiera una complicidad de mi-

radas e inteligencias.

El noticiero cultural lo realizó durante ocho años 

junto con la periodista y escritora Miryam Moscona. 

El canal apenas comenzaba y pronto tuvieron que 

hacer uso del recurso que estaba a sus manos: la 

imaginación y la creatividad. Don Pepe, novelista, 

autor de El novelista miope y la poeta hindú, así 

como de Revelado instantáneo, que escribió junto 
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con Guadalupe Alonso y también escribió La oveja 

eléctrica y la memoria del universo, libro para niños  

en coautoría con Micro, Ricardo García, explica: 

La creatividad es básica, me interesa saber de 

dónde viene la creatividad y esto para mi se 

relaciona con la experiencia del silencio. Desde 

hace más de treinta años por las mañanas y por 

las tardes me tomo 20 minutos de mi tiempo 

para el descanso, para el silencio. Hago medita-

ción trascendental y desde ese silencio al abrir 

los ojos, mi mente está abierta, más fresca y 

despierta para entrelazar ideas, para conectar 

mundos. Es una técnica que utilizo para descan-

sar. Relaja el cuerpo. Elimina el estrés pero lo 

más interesante es que lo que estás tocando es 

una zona de ti mismo que está relacionada con 

el silencio porque nos conocemos en las fases

de acción pero no nos conocemos en las fases 

del silencio. Entonces es un silencio vivo, un si-

lencio despierto que no te duerme. Estás des-

pierto en profunda alerta pero en un estado 

de mínima excitación de la  percepción. Y lo 

que ocurre es que cuando tocas esa experien-

cia del silencio entonces puedes atrapar ideas 

más poderosas, más inteligentes, más creativas, 

porque el problema es que a veces, cuando es-

tamos viendo lo que vivimos, repetida y obse-

sivamente pasamos por los mismos caminos, 

por los mismos canales. El silencio es como una 

especie de cruce de caminos en donde desde el 

cruce de caminos entonces de repente puedes 

voltear y decir he estado tomando esta direc-

ción pero también puedo tomar esta otra direc-

ción y eso abre perfectamente las puertas de la 

creatividad para conectar diversos mundos. 

El también creador y conductor del suplemento lite-

rario Luz Verde en ese mismo canal, cuyo trabajo 

fue calificado como “dignificante de los programas 

culturales de la televisión” por el escritor Augusto 

Monterroso, abunda: “Por eso me interesa la cien-

cia, la literatura, la imaginación. En mí confluyen 

varios mundos. Justamente porque trato de darme 

la oportunidad de salir de los canales marcados, de 

los carriles en los que siempre estás. Después cuan-

do abres los ojos, te enfrentas a las cosas con una 

mente más viva y despierta. Octavio Paz lo definía 

muy bien con unos versos maravillosos en Liber-

tad bajo palabra. Ahí hay un poema que se llama 

“Olvido”: Cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo 

el follaje rojo de tus parpados. Ya de entrada esa 

imagen es maravillosa porque nos invita a darnos 

cuenta que dentro de nosotros tenemos un follaje y 

si no lo vemos es porque estamos volcados en tanta 

actividad pero simple y sencillamente el hecho de 

cerrar los ojos, si tienes un poquito de percepción y 

sensibilidad, te das cuenta que siempre está ahí el 

follaje rojo”.

Para el difundidor de la ciencia el periodismo 

cultural es un trabajo que necesita de mucha imagi-

nación: 
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Phillip Bragar

El problema es cómo contar historias que re-

sulten interesantes, atractivas; que no tengas 

otra opción más que decir: “tengo que pasar por 

las páginas culturales porque verdaderamente 

se vuelven un espejo en donde me puedo ver, 

leer, y entender”. Pienso que hay un proble-

ma por un lado que tiene que ver con límites y 

prejuicios que nos hacen pensar 

que esas áreas de la vida que es-

tán reflejadas en el periodismo 

cultural no son importantes, son 

de ornato, un tabloidito que es 

de adorno. Pero cuando te das 

cuenta de que la cultura tiene 

que ver precisamente con leerte, 

entenderte y entender lo que 

te rodea, tal vez, por aquí, por 

allá modificar algunos elemen-

tos con los que nos rodeamos 

en nuestra vida cotidiana, me 

parece que la cultura se vuelve 

imprescindible y el problema 

para nosotros es un problema de 

comunicación. De cómo decir y 

explicar que ese mundo que se 

revela en una novela es impor-

tante para lo que “tú” vas a vivir 

en tu casa, en tu entorno, en tu 

sociedad. Y esto es muy difícil 

de imaginar porque de alguna 

manera, estamos hablando del 

efecto mariposa pues en la literatura, el arte, 

el periodismo, una pequeña fluctuación de un 

pensamiento puede desatar un atisbo de belle-

za, creatividad e inteligencia.

El Canal 22  a través de los años ha logrado esta-

blecer una auténtica estructura discursiva propia, 
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con producciones propias y una programación en-

focada en la difusión de todas las artes, el Canal 22, 

en su corta vida, ha sido galardonado con el  pre-

mio Camera, que otorga trianualmente la UNESCO 

a los mejores exponentes mundiales de la televisión 

cultural. Mantenerse en este nivel, ha sido el reto. 

Don Pepe acepta. “Lo que tenemos que plantearnos 

es que el periodismo cultural no está tocando, no 

está logrando el yo:tu para que verdaderamente nos 

emocione, nos atraiga. Necesitamos -nosotros ‘me-

dios de comunicación’-, saber contar esas historias 

y traducir esas inteligencias. Saber entrevistar con 

la dignidad con la que se merecen esas mentes y lo 

que ocurre es que empiezas a tener un público que 

es mucho más importante de lo que te imaginas. 

Porque como diría José María Pérez Gay ‘las mi-

norías del día de hoy, tienen efecto en las mayorías 

del mañana’”, dice y se sonríe para pronto contar 

una anécdota: 

Teódulo Rómulo
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En alguna ocasión le pregunté al poeta ruso 

Yevgueni Yevtushenko qué podía hacer la poe-

sía frente a las grandes tragedias y calamidades 

que vivimos cotidianamente. Qué bueno, que 

exista el arte pero ¿de qué nos sirve si un fusil 

es más poderoso? Lo que me dijo fue que en 

una ocasión lo mandó llamar Mijail Gorbachov 

y por acto reflejo se llenó de temor. Ya estando 

frente a Gorbachov hablaron sobre los recitales 

de poesía que congregaban a 10, 15, 20 mil per-

sonas en las plazas de la Unión Soviética. Yev-

tushenko explicaba que la poesía permite ver el 

alma, y permite hacer comunión. Gorbachov le 

confiesa que “en uno de esos recitales que us-

ted daba, bueno, yo era uno de los jóvenes que 

asistían a escuchar su poesía, y quiero decirle 

que la Perestroika está relacionada con sus 

poemas porque a mí se me abrió mi percep-

ción, mi alma y mi conciencia”. Y ahí está de 

nuevo, el efecto mariposa, pues uno nunca pen-

saría que un muchacho que fue tocado por la 

poesía desembocaría en un gobernante que 

abre un enorme cambio social. Por eso yo tengo 

un gran respeto por las páginas culturales de 

los diarios, de las revistas, aún si son mínimas y 

así sea que no tenemos todos los espacios, toda 

la complejidad y la pluralidad que quisiéramos 

ver. Hay aquí y allá momentos muy interesantes 

en nuestros suplementos culturales. Y no sabre-

mos donde desembocan pero las historias que 

contamos deben de estar bien narradas, si lo 

que estamos planteando está bien hecho y logra 

tocar al otro, habremos cumplido con nuestro 

trabajo.

Imaginantes y la creatividad

Imaginantes son capsulas donde Pepe Gordon na-

rra anécdotas, hace reseñas de distintos libros o 

diversos autores universales. Producidas por Fun-

dación Televisa, la serie ganó el premio Promax a 

los proyectos más creativos de los medios de co-

municación. Esta serie, cargada de imaginación y 

creatividad venció a producciones de las casas Dis-

covery Channel y la BBC de Londres. El periodista 

nos cuenta: “En el trabajo de Imaginantes tratamos 

de demostrar el poder de la imaginación y el pro-

ceso creativo de mentes lúcidas. De ver cómo cap-

turábamos ese momento invisible pero real en el 

que se enciende el foco de la creación de un artista, 

de un científico, de un cineasta, y divertirnos y jugar 

y alegrarnos con la sonrisa de la inteligencia”. 

 Hace una pausa y narra:

Juan José Millas tiene una novela maravillosa 

que se llama Dos mujeres en Praga que arran-

ca de esta manera: Aparece un aviso de oca-

sión en un periódico que dice: Usted pone la 

vida, nosotros hacemos su novela. Platicando 

con Juan José me decía que todos merecemos 

una novela sobre nuestras vidas y como no las 

podemos tener entonces encontramos espejos 

de diferentes novelas y a veces nos hacen sentir 
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y ver en qué capítulo vamos de nuestras propias 

vidas. ¿Cuáles son los obstáculos que estamos 

temiendo para verdaderamente encontrarnos 

en la complejidad de lo que somos, con los con-

flictos que tenemos, pero también con una idea 

de que la vida es más interesante y asombrosa 

de lo que imaginamos?

Cuando la literatura, el arte y la cultura se plan-

tean desde este nivel se vuelven apasionantes. 

Una de las cosas que tenemos que volver a pro-

ducir en los suplementos culturales, en las revis-

tas literarias es esa sensación de estar frente a 

un gran maestro. Es decir, cuando estás 

frente a un gran maestro, por ejemplo, 

Ernesto de la Peña, frente a una memoria 

que va conectando diversos mapas del 

mundo y que hace que tú digas: “si yo 

creía que ya lo había entendido todo fue 

porque me acomodé en una sensación 

de que la vida es chata, la vida es gris y 

es mediocre y que vivimos en la medio-

cridad y ahí estamos y no tenemos más 

horizontes ni más mapas”. Esto pasa 

con grandes mentes, grandes maestros,

sus clases están llenas de alumnos. En 

las universidades donde se supone que 

los jóvenes no están receptivos al cono-

cimiento. Te das cuenta de que ahí hay 

algo fascinante en todo lo que ocurre. 

En donde hay gente que se une en torno 

a una de esas grandes inteligencias, lo 

mismo ocurre en la ciencia, con maestros como 

Miguel Alcubierre, Ranulfo Romo, Gerardo Herre-

ra, y lo que estás viendo es que cuando ellos 

hablan la gente escucha porque transmiten cono-

cimientos que ensanchan los límites de nuestra 

percepción en donde sales enriquecido.

Imaginantes cuenta con un equipo de producción 

conformado por jóvenes directores, ilustradores, 

animadores y sonidistas, con Manuel Giraldi a la ca-

beza, con don Pepe como creador de todo y Claudio 

X. González apoyando desde la Fundación Televisa.

Margarita Cardeña
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Crisis cultural

El país vive una de sus peores crisis. Y los síntomas 

se ven en todos lados, los diarios, el periodismo, no 

escapa. El periodista se torna serio. Hablar de crisis 

-que no solo económica- en el periodismo mexicano 

es un tema que abstrae, un poco, a don Pepe, quien 

explica: “Las crisis tienen un ingrediente que está 

detrás de todas ellas que es la falta de imaginación. 

Tanto en términos sociales, políticos y de relaciones 

interpersonales. El problema que subyace, a veces, 

detrás de las múltiples crisis que se expresan en 

estos niveles es la falta de imaginación. Decía Car-

los Fuentes que uno de los grandes problemas es 

que no podemos imaginarnos al otro y al no poder 

imaginarnos al otro estallamos en crisis. No sabe-

mos verlo en todas sus dimensiones, en todas sus 

complejidades. Eso es lo que pasa con nuestro país, 

con nuestros recursos, con nuestra imaginación”. 

Mira a su alrededor. Junta sus manos y prosigue: 

“Por eso es tan importante la ciencia, porque es 

una forma de salir de las crisis. Es una forma de ir 

más allá de lo que los sentidos nos atrapan. Sabes,

los sentidos nos atrapan de tal forma que uno ve 

que el Sol se mueve desde el alba, llega al cenit y 

se mueve al ocaso. Se necesita un conocimiento 

más intelectual, más profundo para darnos cuenta 

que el Sol no se mueve, los sentidos -la vista- nos 

están mintiendo y lo que ocurre realmente es que 

nuestro planeta es el que está en movimiento y gira 

sobre su propio eje y a la vez alrededor del Sol. Esto 

es un salto descomunal de inteligencia y de imagi-

nación donde nos salimos de la caja para darnos 

cuenta de que el Sol nunca se ha movido”.

Hay veces en que el pasaje luce desolador, es 

posible que la crisis que hay en los suplementos 

culturales, no solo de imaginación, sino de poder 

comunicarse y encontrar nuevos lectores, haga 

flaquear el ánimo de los que se dedican al periodis-

mo cultural. Actualmente, solo tres grandes diarios, 

de la treintena que se editan en la ciudad de México 

cuentan con un suplemento cultural, y cada año que 

corre, sus páginas adelgazan. José Gordon encuen-

tra una palabra: “Fe. Es una palabra hermosa. Es un 

acto cotidiano”, se acomoda en el sillón y como si 

diera una clase, enseña:

         

Tenemos fe de que vamos a regresar a casa, tene-

mos fe en que vamos a encontrar a nuestros 

amigos, tenemos fe en que no vamos a despa-

rramarnos, tenemos fe en que existe nuestro 

cuerpo que obedece leyes físicas, químicas, bio-

lógicas. La fe tiene como base que hay atrás 

una experiencia, entonces si hay fe en que es 

posible un cambio, es porque el cambio de 

alguna manera ya se ha vivido y de lo que se 

trata es de amplificarlo, de jugar con él de dife-

rente manera, más interesante, de plantear más 

posibilidades. 

En alguna ocasión mi hijo, en sus años univer-

sitarios, me dijo: Papá, mientras más estudio, 

más confirmo de que no hay una salida. ¿Cómo 

movernos en un horizonte en dónde no hay es-
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peranza y no hay fe de que en el mañana no hay  

posibilidades? Es un problema muy complejo 

si examinamos la violencia, la corrupción, la 

necedad, la ignorancia que vemos en nuestros 

políticos, en nuestro entorno y de repente uno 

podría decir: No hay salida. Por esos años había 

entrevistado al doctor Mario Molina, estábamos 

hablando de los cambios climáticos y sobre el 

efecto mariposa. Una pequeña fluctuación tam-

bién podría llevar a una mayor ordenación a un 

sistema. Esto me dejó un atisbo de esperanza 

que luego le dije a mi hijo. 

El periodista, que en ningún momento ha dejado de 

comunicarse a través de sus gestos y manos; que ha 

capturado la atención de algunos paseantes que co-

menzaron a escuchar esta charla y que en medio de 

pilas de libros, ahí están, regados, 

cercanos, atentos, escuchando lo 

que dice don Pepe: “Mario Molina 

me dijo: cuando vemos el pro-

blema del cambio climático y nos 

damos cuenta de su dimensión 

pensamos que no existe salida, 

sin embargo, la ciencia se toma 

el tiempo para dimensionar las 

cosas, es decir, se va a acabar el 

mundo pero mientras se acaba 

vamos a ver de qué tamaño es el 

problema. Hubo dos grandes es-

tudios, uno se realizó en el MIT 

y otro en Gran Bretaña, y mostraron que con una 

inversión equivalente al 2 por ciento de todo el 

planeta se tendrían todos los recursos necesarios 

para revertir los problemas del cambio climático.

Es una cantidad enorme, pero es menor al costo que 

tienen los huracanes, las sequías, hambrunas que 

genera el calentamiento global. Es dimensionar el 

problema, no es algo que este fuera de posibilidad 

de hacer. Ya hay un punto de salida”, el periodista 

concluye. 

Notas
1 Víctor Roura, El Financiero, 12 de julio de 2007.
2 “Héctor Aguilar Camín, un hombre que cultiva su memoria en li-
bros”. Revista Etcétera, abril 2015.
3 “Apuntes sobre periodismo cultural en México”. José Luis Mar-
tínez. Revista Zócalo, diciembre 2010. 
4 Revista Mexicana de Comunicación. Número 23
5 Entrevista a José María Pérez Gay realizada por Huemanzin Ro-
dríguez.
6 Ídem

Aída Emart 
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Frente a las preferencias de una 

clase media cada vez más nu-

merosa que busca la lectura de 

libros que sólo pretenden divertir —a los 

que se ha asignado la ominosa etiqueta 

de subliteratura—, se opone la opinión 

de los defensores de una alta literatura 

que ayuda al hombre a ser más libre y 

más tolerante. Es una controversia que 

quizás adolece de un defecto de partida, 

ya que antes habría que ponerse de acuer-

do en lo que cada concepto representa.

Según el Diccionario Enciclopédico 

Ilustrado Sopena, la literatura tiene por 

definición la de ser un género de pro-

ducciones del entendimiento humano 

que tienen por fin expresar lo bello por 

medio de la palabra escrita. El término 

sirve pues para vestir a los dos santos. 

Entonces, en lugar de hablar de alta y 

baja literatura, ¿no sería más correcto 

hablar de buena y mala literatura? Y aun 

MAnu de oRdoñAnA, AnA MeRino y Ane MAyoz* 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Subliteratura/1369569.html
http://www.elcultural.com/revista/letras/Alta-literatura/33936
http://fotoletras82.blogspot.com.es/2009/02/definicion-de-literatura-escritor.html
http://fotoletras82.blogspot.com.es/2009/02/definicion-de-literatura-escritor.html


 4�  El Búho

así, ¿quién establece la diferencia y cuáles son los 

criterios para diferenciarlas?

Veamos lo que piensa  el escritor Javier Marías: 

Desde hace unos años se reserva el término “literario” 

para las novelas que antes se llamaban meramente 

“ambiciosas”. Es decir, para las que no tenían como 

único propósito el de entretener, sino que, además, 

pretendían que el lector viera y conociera el mundo 

mejor, que quizá pensara en cuestiones en las que 

normalmente no piensa, que reparara en aspectos de 

los que por lo general se hace caso omiso.

Fijemos nuestra atención en la comparación del 

filólogo y editor Jaume Vallcorba: Lo que puede dife-

renciar a la literatura de calidad de la de consumo 

es, en buena medida, la mayor complejidad de la 

primera respecto de la segunda. Su mayor densidad 

y pertinencia significativas, así como el juego cons-

tante, paralelo al de la música, entre lo reconocible 

y la sorpresa. Una complejidad de tipo estilístico y 

retórico.

Y por último, centrémonos en las palabras de 

dos personas doctas en la materia, Alicia Correa 

Pérez  y Arturo Orozco Torre: La literatura es un arte 

que presenta los muy diversos sentimientos y pasio-

nes del ser humano, con toda la fuerza y la intensi-

dad que concede el poder de la palabra escrita. La 

subliteratura, en cambio, está formada de clichés y 

lugares comunes; las historias se repiten pues van 

dirigidas al sentimentalismo vulgar del lector.

La primera conclusión a la que llegamos es que 

no hay una definición unánime de lo que es Literatu-

ra y, por tanto, tampoco de lo que no es.  Los límites 

que separan lo literario de lo no 

literario son difusos, sobre todo 

si se atiende únicamente a los 

cambiantes valores estéticos de 

cada época. Los romances, por 

ejemplo, fueron considerados 

como subliteratura en la Edad 

Media, para consumo de masas, 

según el Marqués de Santillana; 

y hasta hace pocos años entra-

ban dentro del mismo concepto 

las novelas de detectives, la cien-

cia ficción, el cómic, la literatura 

erótica y hasta la infantil.

Hay críticos que, en su afán 

Adolfo Mexiac 

http://patrulladesalvacion.com/2013/07/11/alta-literatura/
http://elpais.com/diario/2011/01/02/eps/1293953221_850215.html
http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/el-futuro-de-la-edicion-literaria-de-calidad
http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/el-futuro-de-la-edicion-literaria-de-calidad
http://elpais.com/diario/2011/01/02/eps/1293953221_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/01/02/eps/1293953221_850215.html
http://ingridodgerstoloza.blogspot.com.es/2006/07/la-subliteratura-o-paraliteratura.html
http://ingridodgerstoloza.blogspot.com.es/2006/07/la-subliteratura-o-paraliteratura.html
http://ingridodgerstoloza.blogspot.com.es/2006/07/la-subliteratura-o-paraliteratura.html
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por buscar las huellas en la historia de la sublitera-

tura,  afirman que la subliteratura está íntimamente 

emparentada con el kitsch. Esta expresión se em-

pezó a utilizar para designar ciertas construcciones 

arquitectónicas, para después referirse a un tipo de 

literatura sentimental y patriótica, con trama este-

reotipada y de composición y efectos fáciles. Um-

berto Eco hace una reflexión interesante acerca de 

la influencia que ha tenido:

Desde hace algunas décadas, el kitsch, lo cursi 

y los subproductos artísticos en general han servido 

como materia prima de elaboración para autores 

genuinos. Andy Warhol y Costus, en pintura; Manuel 

Puig y Guillermo Cabrera Infante, en literatura, o Pe-

dro Almodóvar, en cine, han bebido del kitsch, han 

hecho una lectura crítica deconstructivista, y lo han 

devuelto al público en forma de nuevas propuestas 

estéticas de auténtico valor artístico.

Pero, a pesar de la casi indefinición del género, 

Umberto Eco encuentra unos elementos que ayu-

dan a caracterizar esta baja literatura:

• Se dirige a un público lector heterogéneo, 

al que considera como un receptor pasivo de 

mensajes.

• Es un fenómeno de puro mimetismo de obras 

del pasado, degradador, ausente de originalidad y 

capacidad creadora.

• No existen renovaciones estéticas ni de sensi-

bilidad: se limita a homologar el gusto existente de 

modo conservador.

• Obedece a la ley de la comercialidad.

• Alienta una visión pasiva y acrítica del 

mundo.

A esta falta de originalidad creadora y estilísti-

ca podemos añadir otro problema que nos plantea 

Horacio para la subliteratura: el de su utilidad. Hora-

cio nos dice que en la naturaleza de la poesía existe 

una relación entre dolce et utile. “Útil” equivale a 

lo que no sea malgastar el tiempo, es decir que la 

literatura como tal, aparte de ofrecer una función 

“dulce” (horas de esparcimiento), nos ofrece tam-

bién una serie de datos aprovechables acerca de un 

conocimiento universal, “instructivo”.

La baja literatura es “dulce” pero no “útil”,  la 

ambición de conocimiento queda descartada; el ob-

jetivo del lector de este tipo de lecturas es única-

mente: la evasión. Y, por lo tanto,  jamás se preo-

cupa si la anécdota es verosímil o no.

En definitiva, podemos afirmar que la sublite-

ratura sacrificó los fines estrictamente estéticos y 

literarios para buscar la comercialidad y así poder 

llegar a un público mayoritario. En España tuvieron 

muchísimo éxito y fueron conocidas como “novelas 

de quiosco”, “novelas de a duro”… Constituyeron un 

importante entretenimiento durante muchos años y 

en la memoria de todos están ejemplos  represen-

tativos  como el de la escritora Corín Tellado (una 

de las más prolíficas que han existido en la historia 

de la literatura), Marcial Lafuente Estefanía, Silver 

kane, Curtis Garland y tantos otros.

*http://serescritor.com

http://waboc.free.fr/ilinca/cvilie/Kitsch_Puig_VargasLlosa_Kundera.pdf
http://waboc.free.fr/ilinca/cvilie/Kitsch_Puig_VargasLlosa_Kundera.pdf
http://ingridodgerstoloza.blogspot.com.es/2006/07/la-subliteratura-o-paraliteratura.html
http://ingridodgerstoloza.blogspot.com.es/2006/07/la-subliteratura-o-paraliteratura.html
http://www.letralia.com/208/articulo01.htm
http://www.letralia.com/208/articulo01.htm
http://www.letralia.com/208/articulo01.htm
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Conozco a Félix Luis Viera desde hace 

mucho, pero primero había conoci-

do sus cuentos. Así que cuando lo vi 

parado delante de mí tomándose un café en 

una reunión de escritores, lo identifiqué an-

tes de saber que tenía frente a frente al autor 

de Con tu vestido blanco. Su mirada traviesa, 

su pícara sonrisa, su algo desgarbada figura 

y su hablar pausado, me revelaron a un hom-

bre que anda siempre a la caza de un buen 

tema, de un buen amor, como el personaje 

de sus cuentos en Precio del amor. Siempre 

quise hacerle estas preguntas, que hoy, al fin, 

comparto con ustedes.

Rebeca Ulloa: ¿Qué significa para ti haber 

nacido en un barrio marginal como El Con-

dado, en Santa Clara, en el mismo centro de 

Cuba? ¿Crees que tiene alguna importancia 

para tu literatura, sientes orgullo por haber 

nacido en El Condado?

RebeCA ulloA 

Carmen Parra
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Félix Luis Viera: Ese barrio ha sido decisivo para 

mi creación literaria. Tomemos en cuenta que mis 

dos primeros libros de cuentos, Las llamas en el 

cielo y En el nombre del hijo (Premio de la Crítica 

1983), y asimismo mi novela Con tu vestido blanco 

(Premio Nacional de Novela 1987 y Premio de la 

Crítica 1988), tienen como escenario El Condado y 

su marginalidad. Según varios críticos, estos libros 

sobresalen por el tratamiento que se la da al pasado 

republicano. Y a la vez por sus valores al abordar 

el mundo marginal. Se ha hablado bien de estos li-

bros, pero no soy yo el que ahora deba expresarme 

sobre mí mismo o de mi obra de manera elogiosa.

Cada cual debe estar orgulloso del lugar en que 

nació. O no, quizás simplemente se nace en un lugar 

y ya. Depende.

La marginalidad, la pobreza, no hay por qué 

glorificarla. De la pobreza se sale, de la marginali-

dad igual; o hay que salir. Glorificar esos estadios 

y sentirse orgulloso de ellos, por haber nacido allí, 

es, por ejemplo, lo que da combustible, en muchas 

ocasiones, y en ciertas proporciones, a quienes les 

conviene que exista la pobreza, la miseria, lo margi-

nado por ellos mismos.

Sucede como con los indígenas. Aquí en México 

y otros países hay instituciones estatales encarga-

das de atenderlos. Atenderlos quiere decir obrar en 

favor de que sigan siendo indios, de que continúen 

jodidos, marginados. Pero estas instituciones afir-

man que los ayudan, puesto que les respetan sus 

costumbres, incluidas sus lenguas, y su atraso cul-

tural. Sabemos que es difícil convencer a un indí-

gena para que deje de serlo. Pero tampoco he visto 

un plan a largo plazo para lograr que en un futuro, 

sí, muy lejano, comprendan que la civilización es 

otra cosa. Hay muchos funcionarios que viven de 

ellos, es decir, que cobran salarios y viáticos a veces 

sustanciosos para “ayudar” a los indígenas.

Una cosa es mantener las raíces culturales de 

un pueblo, exponer y conservar sus tradiciones, y 

otra muy distinta mantener a parte de ese pueblo en 

el salvajismo.

Y parece que tengo cierto apego con lo mar-

ginal. Mi novela El corazón del rey —según varios

críticos la mejor que he escrito, y yo estoy de 

acuerdo— aborda el tema de lo marginal pero ya 

durante la revolución castrista, de 1963 a 1968 

aproximadamente.

RU. Eres un  dotado por los dioses, digo yo, 

porque eres poeta y bueno… Novelista y recibes pre-

mios… cuentista y también has recibido premios y 

estás entre los mejores de tu país… y como perio-

dista, eres increíble… entonces: ¿Cómo haces para 

moverte de un género a otro, de la literatura al peri-

odismo, como pez en el agua?

FLV. Gracias por tus palabras. Mira, solo soy 

un articulista, en algunos casos de opinión política 

y social, y en otros escribo sobre obras literarias. 

Creo que para ser periodista se necesita dominar el 

reportaje in situ, la entrevista a partir de la posesión 

de un alto bagaje de información, saber seleccio-

nar información, elaborar perfiles editoriales, tra-
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zar una propuesta editorial considerando el efecto 

según una situación específica. Y yo no he realizado 

nunca nada de esto. Vaya, que si lo que yo escri-

bo como articulista se publicase en las paredes en 

lugar de periódicos, entonces yo sería, digamos, un 

“paredista”, no más.

RU. ¿Cómo haces para ir de un género literario 

a otro?

FLV. Cómo lo hacía más bien. No sé si habrás leído 

por ahí que con el libro de cuentos Precio del amor, 

publicado en 1990 en Cuba, por la Editorial Letras 

Cubanas —reeditado recientemente por Alexandria 

Library, de Miami—, y que contiene cuentos de hace 

30 años, anuncié que me retiraba del género porque 

ya, según mi cuenta en esos momentos, 1990, la 

vida no me alcanzaría para escribir las novelas que 

tenía en mente y los poemas que sin duda habrían 

de asaltarme. Y no me alcanzará. Por otra parte, 

era demasiado, y ya sentía mucho agotamiento.

En 2010 publiqué en la Editorial Iduna, de 

Miami, mi poemario La patria es una naranja, que 

posteriormente tendría otras ediciones, incluida 

una en Italia, donde el libro recibió un premio. Los 

borradores de La patria es una naranja los escribí, 

de 1995, cuando llegué a México, a 2000; luego, 

durante una década, los fui trabajando mientras 

escribía y daba los toques finales a mi novela Un 

ciervo herido y asimismo reescribía completamente 

la novela El corazón del rey, 720 cuartillas.

Así, cuando salió a la luz La patria es una naran-

ja, manifesté que ya cerraba mi trabajo en la poesía, 

no era posible, aunque me vengan de cuando en cu-

ando motivaciones, no podría continuar con ambos 

géneros, no tengo vitalidad para eso; o será que la 

novela, con el tiempo, te va exigiendo más y más 

tiempo para ella, y más esfuerzo.

Sobre La patria es una naranja han dicho críti-

cos y lectores que es mi mejor poemario. Yo creo lo 

mismo.

RU. ¿En cuál de los géneros te sientes más có-

modo?

FLV. Bueno, en la actualidad, claro, solo en la 

novela, y también antes, cuando escribía los tres 

géneros, en la novela. Esta resulta un quehacer des-

tructivo, día a día hay que darle, y te va comiendo 

la vida durante uno, dos, tres, cuatro, diez, doce 

años… Pero es el más flexible de los géneros, y el 

que más hiel y miel te aporta en varios sentidos. 

A veces la maldices, cuando la estás escribiendo, a 

veces la amas.

RU. ¿Dirías que tus personajes femeninos, pro-

tagónicos de los cuentos de Precio del amor, repre-

sentan a la mujer moderna, que decide no solo su 

vida sino el momento en que puede ocurrir el en-

cuentro amoroso o no? ¿Cómo defines tú a la mujer 

moderna? ¿Por qué escoges a esta mujer para pro-

tagonista de tus cuentos?

FLV. Bueno, no representan los personajes fe-

meninos de estos cuentos justamente, a la “mujer 

moderna”. Si te remites a lo antes dicho, los cuen-

tos se desarrollan en la década de 1980 y creo que 

hay uno de 1979. Ya ha llovido bastante. Pero no 
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solo eso, porque una época podría, una “moderni-

dad”, abarcar todo este tramo, sino porque a partir 

de 1990 la mujer, no sé si para bien o para mal, ex-

presa un “desarrollo”, hasta hoy que la deja muy le-

jana de aquellas fechas sin embargo no tan lejanas.

Ninguna mujer ni nadie “define 

su vida”, en el caso de las relaciones 

amorosas. En las últimas décadas, 

sobre todo las feministas han enar-

bolado esa banderita de que la mujer 

determine si quiere o no tal relación 

o sexo o lo que sea de este estilo.

En realidad, la mujer, lo demues-

tra la Historia, tiene el poder en cuan-

to a tales decisiones. Desde hace 

más de 400 años está demostrado lo 

dicho: la mujer —salvo tal vez casos 

de imposición por cualquier motivo 

de época— es la que decide; es la 

más fuerte en cuanto al sí o no eróti-

co o erógeno o amoroso. Si no fuera 

así, no hubiera que conquistarlas.

Y es la mujer lo más bello, y a la 

vez lo más enigmático que ha crea-

do la naturaleza. Eso lo sabe todo el 

mundo, aunque muchos digan que 

las flores y el amanecer y el ocaso 

y eso. La mujer es bella por lo que 

tiene, por lo que da, por lo que re-

fleja, por lo que insinúa. Fíjate que 

no hay ningún imitador ni travestido 

ni alguien de este corte que pueda reproducir, con 

naturalidad, el gesto de amor, de ternura, de una 

mujer. Fíjate bien, y verás que tengo razón.

Las mujeres mismas se saben lo más bello de la 

naturaleza, por eso entre ellas mismas se celebran, 

Enrique Zavala 



 52  El Búho

se envidian, compiten, en ocasiones se odian de-

bido a belleza de más, belleza de menos.

Y ahí tienes que Dios, la naturaleza, quien fuere, 

las bendijo con puntos de placer erótico en diversas 

partes del cuerpo; algo de lo que carece el hombre. 

Será para compensarles ciertos padeceres que de-

ben afrontar debido a su género.

RU. Hay cierta similitud en el personaje copro-

tagonista de un cuento a otro, un hombre que siem-

pre anda, de alguna manera, en busca del amor. 

¿Cómo defines a este hombre?

FLV. Un hombre que busca el amor, creo que 

busca lo desconocido en cuanto al amor, vive para 

eso, para hallar ese enigma que, decía antes, repre-

senta cada mujer. Y tengo la impresión de que es-

tará buscándolo toda la vida. Y nunca lo hallará.

RU. Una curiosidad… ¿En este hombre copro-

tagonista, un poco romántico y otro poco, morboso 

hay rasgos del Félix Luis Viera persona?

FLV. Sí. Sobre todo en lo romántico. Un “acceso” 

Francisco Maza
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de romanticismo, de ternura, de cierto hombre ha-

cia cierta mujer, puede ser muy largo. Y en ese lapso 

ese hombre determinado queda incapacitado para 

lo morboso, lo carnal. Y eso es muy bonito. Y ahí 

tenemos el sexo, el que todo lo salva, o el que todo 

lo hunde.

RU. ¿Qué hay de verdad y qué de imaginación en 

las historias que cuentas en Precio del amor?

FLV. Si no hay imaginación, no hay creación lite-

raria. Pero la imaginación surge de la realidad o 

de la “verdad”, como dices. Hay en el libro, en la 

sección de lo que se podría llamar fantástico, un 

epígrafe de Bécquer donde consta que toda obra

de la imaginación (suponemos que se refiere a lo 

fantástico) tiene un punto de contacto con la reali-

dad. Y así es.

En Precio del amor hay verdades que pudieron 

ser, otras que casi fueron, y así… A uno se le ocurre 

el cuento siempre a partir de una realidad, enfatizo. 

A veces sucede algo y uno piensa: “¿pero qué tal 

si hubiera sido así?”. De cualquier manera, en toda 

obra literaria tiene que primar la condición, la en-

traña humana, de lo contrario, es una anécdota de 

esquina.

RU. Una inquietud… los cuentos de Precio del 

Amor los escribiste entre 1979 y 1984, una época 

convulsa en Cuba, donde vivías entonces. La pre-

gunta es: ¿Cómo escribiste estas historias de amor, 

un tanto ajenas a la situación política de la Isla?

FLV. Bueno, ya había publicado dos libros de 

cuentos, los dos de El Barrio, y me decidí por estas 

historias que me sacaban de la cuerda anterior. Al-

gunas personas, siempre de mala fe, pienso, afirma-

ban que cuando yo me saliera de El Condado (Las 

llamas en el cielo, En el nombre del hijo, Con tu 

vestido blanco) no podría escribir más nunca algo 

valioso. También, decían, que no dominaba yo el 

diálogo y el narrador omnisciente. Con Precio del 

amor creo que les demostré que estaban equivoca-

dos. Claro, no lo escribí solo por eso, sino además 

porque quería escribir esas historias.

El libro tuvo buena venta, pero la crítica periódi-

ca escasa. Sin embargo, fue finalista del Premio de 

la Crítica 1990, un reconocimiento que yo había re-

cibido en dos ocasiones anteriores.

Precio del amor, me decían varios amigos, no 

recibirá ese premio, precisamente porque no estaba 

en la onda política. Sin embargo, aunque ahora no 

te puedo decir de memoria, los libros que recibieron 

el Premio de la Crítica ese año eran en verdad muy 

buenos libros, lo merecían.  

RU. Precio del Amor es tu último libro de cuen-

tos, o el último que escribiste… ¿No  te decidirás  a 

volver  al  cuento? ¿No vas a deleitar a tu público con 

otro libro de cuentos tan precioso como este?

FLV. Ya te contesté. Seguiré solo con la novela. 

Tengo una, La sangre del tequila, en proceso edito-

rial, y este mes termino otra, Un loco sí puede.

Ya me dirás si estas dos, más las que te faltan 

por leer, ya publicadas, también tienen momentos 

“preciosos”.  

Gracias
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En junio de 2015 dos eventos aca-

démicos se han celebrado en 

Asia: uno en India y otro en Corea 

del Sur.

En Corea del sur

El 3 de junio se celebró en Seúl, la presen-

tación de la traducción a la lengua coreana 

del libro Visión de los vencidos del mexica-

no Miguel León-Portilla. La traductora es la 

hispanista Hyesun Ko de Carranza, docente 

de la Universidad Dankook. La institución 

organizadora de este evento fue la Emba-

jada de México en Corea. 

El escritor coreano Byong-Ik Kim re-

saltó la importancia de este libro para los 

coreanos: “Me interesó más porque la his-

toria del Tercer Mundo que los coreanos 

conocemos es el punto de vista de los blan-

cos, de los países occidentales coloniza-

FRAnCisCo CARRAnzA RoMeRo

José Juárez
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dores; por tanto, nuestro conocimiento tiene erróneos 

puntos de vista. La Visión de los Vencidos del doctor 

Miguel León-Portilla nos muestra vivamente la histo-

ria del siglo XVI desde la óptica de los vencidos, una 

demostración de cómo los conquistadores españoles 

despojaron, oprimieron y exterminaron la cultura in-

dígena y sus agentes aztecas de México.    

“En dos ocasiones viajé por México. Contemplé el 

misterio de las pirámides mayas en la península de Yu-

catán, también contemplé la triste historia del pueblo 

mexicano en el mural del gran Diego Rivera en el Pa-

lacio Nacional de la Ciudad de México. Esto me hizo 

recordar la película Viva Zapata que había visto hacía 

tiempo. Sin embargo, debo confesar que entonces, sin 

conocimiento de su historia, cultura, vida y realidad, 

no pude comprender a México en su totalidad con sólo 

apreciar la arquitectura, pintura y los personajes como 

un dibujo de puntillismo. Gracias al libro Visión de los 

Vencidos, traducida al coreano por la profesora Ko, he 

comprendido algo del pathos y la sicología del pue-

blo mexicano. También, como nativo del pueblo con 

semejantes dolores, he visto que podemos compartir 

juntos el pathos intelectual y sentimental. Con motivo 

de la publicación en la versión coreana, los pueblos de 

Corea y México, y los académicos deberían dar gracias 

a la profesora. Este libro aportará muchísimo para la 

intercomprensión cultural y personal entre Corea y 

México. Y este aporte debe ser elogiado porque es un 

símbolo de la amistad intelectual y afectiva”.

Y la traductora expresó su agradecimiento al doc-

tor Miguel León-Portilla, al gobierno de México y a la 

editorial coreana Minju que publicó con la seguridad 

del valor del libro pero dudando de la venta porque 

no confunde valor con precio. “En el curso de Histo-

ria Universal que se enseña en las escuelas coreanas, 

América Latina sólo existe con datos de los descu-

brimientos del Nuevo Mundo, hazañas de conquista y 

colonización de los europeos desde fines del siglo XV. 

Sólo en el curso de Historia de Corea se menciona a 

Colombia como país que ayudó a Corea del Sur duran-

te la guerra coreana. Y en el caso de América Latina: 

En los textos de Historia Universal de la Secundaria de 

los países hispanoamericanos tampoco hay mención 

sobre Corea. Las escasas menciones sobre Corea son: 

la guerra coreana y el desarrollo económico logrado 

en corto tiempo; aunque, últimamente suena Corea 

entre los jóvenes por la moda de los grupos cantantes, 

pero lo que les interesa es imitar el estilo de baile, el 

estilo del peinado y la manera de vestirse. 

“Las relaciones entre los países son superficia-

les cuando carecen de mutua comprensión cultural 

e histórica. ¿Quiénes deben hacer esta labor? Todos, 

pero, especialmente los intelectuales de Corea y de 

Latinoamérica. No nos quedemos mirándonos desde 

las orillas del mismo Océano Pacífico que nos une. He 

aquí el motivo de la traducción y publicación del li-

bro Visión de los Vencidos, historia narrada no por los 

conquistadores, sino por los conquistados. Quizás el 

verdadero rostro de la historia de México y Mesoa-

mérica”. Aprovechó la oportunidad para agradecer a 

los diplomáticos de GRULAC (Grupo de Latinoamérica 

y Caribe) y a todos los que animan a seguir tradu-
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Roger von Gunten

ciendo para que nuestros pueblos se conozcan mejor 

para respetarse y apoyarse.

En India 

El mismo 3 de junio apareció en la sección Ocio y Cul-

tura del diario La República, Lima, la noticia: “Publican 

a Vallejo en hindi y bengalí en la India”. El traductor 

es el hispanista Ganguli, docente de Jawaharlal Nehru 

University. Me conocí con él en Seúl con motivo de un 

simposio sobre César Vallejo, evento organizado por 

el Instituto de Estudios de Asia y América (Universi-

dad Dankook). En esa oportunidad los hispanistas de 

India, China, Taiwán, Japón y Corea reconocieron que 

la antología de César Vallejo en lengua coreana, tra-

ducción de Hyesun Ko de Carranza, era la primera tra-

ducción vallejiana en lengua asiática. Entonces Gan-

guli nos prometió hacer la traducción. Gracias, colega 

Ganguli, por difundir la creación del poeta peruano.

Una obra bien traducida se convierte en puente 

entre los pueblos. Por eso es importante que se apoye 

esta labor porque los pueblos se benefician conocién-

dose y valorándose por más que haya distancias 

geográficas y culturales. Donde hay conocimiento y 

valoración hay respeto y afecto. Las relaciones in-

ternacionales no deben terminar sólo con las visitas 

protocolares y los acuerdos de negocios, que, innega-

blemente, son importantes. La cultura no tiene precio 

sino valor.  
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Leonel Maciel

Beber un cáliz

Es el primer libro publicado 

por el gran escritor y perio-

dista Ricardo Garibay (1923-

1999). La obra fue publicada en el año 

1965 por la editorial Joaquín Mortiz. 

Hoy a 50 años de su publicación, sigue 

siendo una de las obras más impor-

tantes que se escribieron en la segun-

da mitad del siglo XX en México.  

Para algunos especialistas la obra: 

Beber un cáliz, no es una novela, sólo 

definen el libro como un testimonio. 

El escritor Henrique González Casa-

nova, sobre esta obra escribió: “En una 

prosa recia, clara, hermosa; en uno de 

los mejores lenguajes literarios que 

haya producido la narrativa en lengua 

española.”

El libro Beber un cáliz, es una 

crónica que realiza el escritor de la 

agonía y muerte de su padre Don Ri-

José MiGuel nARAnJo RAMíRez
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cardo Garibay. El relato inicia el 28 de mayo de 

1962, cuando cae en agonía Don Ricardo. Es un 

libro de dolor, de reflexión, de preguntas, du-

das, afirmaciones, esperanza del más allá, pero 

mientras ese más allá no llega,  Beber un cáliz es 

un libro que te mantiene como la propia vida, en 

tristeza, recuerdos, y sobre todo en la realidad 

inevitable de la vida que es morir. 

La interpretación de esta obra se puede rea-

lizar desde muy diversas perspectivas, compar-

tiré las que el escribidor percibió al momento 

que la leyó. El primer mensaje que encontré en 

esta obra, es que cuando estamos fuertes, sa-

nos, con nuestras facultades físicas y mentales 

en plenitud, hacemos de todo, menos reflexio-

nar para tratar de vivir mejor. Alguien podría 

preguntarme ¿Qué es mejor? ¿No te parece que 

es una arrogancia afirmar que es mejor o peor? 

¿Quién puede atreverse a dar respuesta o con-

sejos de cómo se puede vivir? Mi respuesta es 

que por supuesto que nadie puede decir cómo se 

debe vivir, pero es innegable que hay principios 

Jesús Portillo Neri 
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básicos que pueden hacer nuestras vidas más vi-

vibles y un ejemplo es el siguiente.

En Beber un cáliz, Ricardo Garibay describe a 

su padre mientras estuvo sano, como un hombre 

bueno, honesto, trabajador, pero al mismo tiem-

po un hombre frio: “Estábamos en la casa solos, 

él y yo. Él era un hombre colosal que oscurecía 

cuanto tocaba. Sus pasos cuando llegaba del tra-

bajo, a mediodía, eran como avanzar de penum-

bras. Decía: “Que hay, buenas tardes”. Éste era 

todo el diálogo entre padre e hijo, en ocasiones 

el hombre estresado por el trabajo, preocupa-

ciones, regañaba o pegaba a sus hijos, todo ello 

hizo de la figura paternal, un hombre respetable, 

pero también temible, todo era dureza, rigidez, 

prejuicios y juicios. 

Por lo antes narrado, la pregunta que surge 

es ¿Valdrá la pena tanta seriedad para vivir la 

vida? No olvidemos la enseñanza del maestro 

Ortega y Gasset, que se trata de vivir y convivir. 

Por lo tanto, no dejemos las cosas que pensa-

mos  ordinarias y que naturalmente no lo son, 

para los momentos donde ya poco valen, o si 

bien valen igual, no dejemos pasar toda una vida 

para vivirlos, porque Ricardo Garibay sobre este 

punto manifiesta: 

“Hace tres días lo llevamos a que le toma-

ran radiografías urgentes. Cuando acabaron me 

quedé solo con él y se me derrumbó helado en 

los brazos; sosteniéndolo palpaba sus cabellos, 

fríos, su piel, tirante y exhausta; vi sus ojos, que 

se abrían sin ver, y tenté sus manos; lo besé en 

la cara. Lo besé en la cara: nunca lo había hecho: 

tengo treinta y nueve años de edad. Era, ¿nadie? 

Un anciano abrumado de cansancio, acostado 

por la muerte, en mis brazos. Esto era el padre 

terrible que siempre recordé con temor o con odio 

o con servilismo. Momentos después empezamos 

a vestirlo. Él no podía resistir más.”

Esta magistral obra va narrando las vivencias 

del autor con su enfermo padre, con su familia, 

y sobre todo con su interior. Su padre padecía 

cáncer y gangrena, la larga agonía era de un 

enorme sufrimiento, es por ello que el autor 

hacía las siguientes reflexiones: “Hemos estado 

varias veces frente a este dilema: ¿Se le aplica la 

inyección para reanimarlo?, ¿lo dejamos morir 

sin tósigos médicos?, ¿qué debe hacerse?, ¿no es-

tamos ya hartos de verlo agonizar? ¿De quién es 

la vida?, si podemos hacer que sufra menos ¿No 

deberíamos aplicar cuanto antes la inyección? 

–Míralo como está. Ya dijo el médico que no tiene 

remedio, que ya nada es posible, ni siquiera con-

veniente intentarlo.”

El padre del escritor de nombre homónimo, 

Don Ricardo Garibay, murió un sábado 9 de ju-

nio de 1962. Cuando la muerte llegó, esta obra 

apenas  empezó a escribirse, porque además 

de todo lo vivido y sufrido previo a la muerte, 

nos narra todo lo padecido posterior a ella: “Pa-

rece ser que la tristeza ha venido acomodándose, 

haciéndose aquí una casa a la medida. La triste-
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za, sí. Porque la Gracia, que también anega este 

cuerpo y este espíritu, está quieta, esperando la 

hora de intervenir, de hacer ascender este cuer-

po y este espíritu. La Gracia reposa mientras la 

tristeza trabaja. Hasta que aparezca la Gracia en 

su tarea, la tristeza gobernará el ilimitado es-

pacio donde yerran las miradas de mi padre, el 

ilimitado espacio de su memoria, de su enten-

dimiento y de su voluntad: espacio ilimitado para 

la tristeza.”

Con el transcurso de los años, es innegable 

que mientras vivimos todo se va convirtiendo 

en recuerdos, por supuesto que hasta el espíritu 

más fuerte y lúcido, le será imposible no sen-

tir tristeza, no recordar, no extrañar, esos sen-

timientos son inevitables, sin embargo, lo que 

sí está en nuestras manos, es cómo se va a ex-

trañar, porque no es lo mismo sentir y decir, te 

extraño porque te amé y te amo, a sentir y decir, 

cómo me hubiera gustado decirte que te amo. 

Finalmente, si el estado de Gracia algún día 

se hará realidad, no lo sé, pero por si las dudas, 

mi vida me gusta disfrutarla mucho aquí, y si bien 

la tristeza es inevitable, tampoco tiene porqué 

ser permanente, apuesto más por la tranquilidad 

que por la felicidad, y para conseguirla no hay 

que beber, sino solo leer: Beber un cáliz.

FARABEUF

En el presente año también se cumplen cin-

cuenta años de la publicación de Farabeuf, un 

libro escrito por Salvador Elizondo (1932-2006). 

Farabeuf es de los libros más enigmáticos que 

se pueden leer, de lectura compleja, ambigua, 

donde no hay una historia lineal, los personajes 

son oscuros, es difícil identificarse con la voz 

narrativa, sin embargo, a pesar de estas y otras  

características, es de los libros referentes de la 

literatura universal. 

El libro fue publicado en el año de 1965 por 

la editorial Joaquín Mortiz y traducido a distintas 

lenguas, como el inglés, alemán, portugués, en-

tre otros. Cuando se interesa uno por la lectura 

de Farabeuf, lo primero que se escucha de los 

especialistas y críticos literarios, es que el lec-

tor  se encontrará con una lectura muy compli-

cada, porque prácticamente es un libro de escri-

tores para escritores. De manera sincera quiero 

decirles que no sé si sea un libro solo para espe-

cialistas, pero realmente es un verdadero reto su 

lectura, además, es innegable que te mantiene 

interesado de principio a fin, y aunque poco 

vayas comprendiendo la trama y las reflexiones, 

no dejarás de leer la historia hasta conocer el 

final.

El libro inicia y concluye con la siguiente 

pregunta: ¿Recuerdas? A pesar de lo complejo 

de la obra y la gran variedad de interpretacio-

nes, intentaré describir brevemente la historia. 

El personaje central es el doctor Farabeuf, de 

entrada Salvador Elizondo en la novela recrea 

a un personaje tomado de la realidad, como es 
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el doctor de origen francés Louis Hubert Fara-

beuf. La mujer que aparece en la historia quien 

es enfermera, primeramente es nombrada como 

la señora Farabeuf y después aparece el nom-

bre de Melaine Dessaignes, todo indica que es el 

mismo personaje. 

La historia central consiste en que la mu-

jer antes señalada, espera en su casa al doctor 

Farabeuf. Ésta mientras llega el doctor, está con-

sultando la ouija (güija), conocido juego donde 

supuestamente se puede entablar contac-

to con los espíritus y recibir respuesta de 

lo que le preguntes sólo con un sí o no. 

Más historia no puedo escribir porque no 

la hay, a partir de aquí, todo es recuerdos, 

voces, rememoraciones e incluso se re-

piten algunos diálogos y escenas. A pesar 

de ello, hay temas centrales que sí se pue-

den ir descubriendo en la lectura y son el 

instante, el erotismo, el amor, la crueldad, 

la muerte, y me atrevo a escribir que los 

ritos. 

De todos los temas antes señalados, 

el que más claro queda en la lectura es 

el instante, cada presente es un instante, 

pero al transcurrir cada milésima de se-

gundos se va convirtiendo en pasado, y el 

pasado ya no lo puedes tener, tocar, perci-

bir, e incluso hasta se duda si existió ese 

hecho de amor, de odio, ese pensamiento, 

esa conducta, etc. luego entonces, todo 

se va convirtiendo en recuerdos, es por ello la 

importancia de la memoria, porque a través de 

ella, mantenemos vigentes nuestros recuerdos

que implica vida y muerte, hasta aquí tenemos 

una gran solución contra la nada, pero, ¿y si falla 

la memoria? 

Sobre el punto antes señalado en el capí-

tulo III, pág. 73, el maestro Elizondo escribió: 

“En efecto, existe algo más tenaz que la me-

moria -pensó-: el olvido.” Con esta afirmación 
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se oscurece el panorama, si a veces pensando 

lúcida y ordenadamente, dudamos del pasado, 

¡imagínese! si el olvido llegara a superar la me-

moria, esto sí sería un verdadero caos, porque es 

caer en la nada, tal como lo señala  en el capítulo 

VII pág. 134, donde está escrito: “Todo se vacía. 

No queda nada de nosotros mismos y esa ausen-

cia de todo nos embriaga.”

Parte de lo meditado en la obra Farabeuf, es 

el eterno problema existencial del ser humano 

pensante. Si el individuo está basado en una fe, 

su existencia tiene respuestas teológicas, no obs-

tante, las dudas y los temores son parte de su 

condición humana, porque la naturaleza reflexi-

va del ser humano nos lleva casi siempre a dar 

por válida la siguiente reflexión que se encuen-

tra en este libro: 

“Se trata de un hecho que por ningún concepto 

debe ser dejado de lado al hacer cualquier aprecia-

ción acerca de la existencia, propia o ajena, y que 

de él deriva un sinnúmero de posibilidades capa-

ces de trastocar radicalmente el sentido de nuestro 

pensamiento; me refiero al hecho posible, aunque 

desgraciadamente improbable, de que nosotros 

no seamos propiamente nosotros o que seamos 

cualquier otro género de figuración o solipsismo 

–¿es así como hay que llamar a estas conjetu-

ras acerca de la propiedad de nuestro ser?- como 

que, por ejemplo, seamos la imagen en un espejo, 

o que seamos los personajes de una novela o de 

un relato, o, ¿por qué no?, que estemos muertos.”

Hasta lo aquí desarrollado es parte de los 

temas que se abordan en esta difícil pero ma-

gistral obra, de hecho hay fragmentos del libro 

donde el autor está consciente de que su historia 

y la forma de escribirla, es compleja, en el capí-

tulo III, pág. 69, señala: “Muchas veces pienso 

que no he pasado nada por alto, absolutamente 

nada, pero hay resquicios en esta trama en los 

que se esconde esa esencia que todo lo vuelve así: 

indefinido e incomprensible.”

En el año 2005 cuando se festejaban los cua-

renta años de la publicación de Farabeuf, el 

periódico El Universal publicó una entrevista 

que le realizaron al maestro Salvador Elizondo, 

y hay una respuesta que describe brillantemente 

lo que es el libro: “¡Farabeuf no es novela! Ataja. 

Quiero aclararlo. Novela es algo como Madame 

Bovary o Crimen y Castigo. Este nada más es un 

libro para leer.” 

Finalmente, por supuesto que Farabeuf es un 

libro para leer. Hoy a cincuenta años de su publi-

cación sigue siendo una lectura obligada, la cual 

sinceramente no sé si la vaya a disfrutar, pero lo 

que sí le puedo garantizar es que lo mantendrá 

interesado e intrigado de principio a fin, y con 

el transcurso de los años, si la memoria no nos 

falla, seguro estoy que en cualquier instante de 

nuestras vidas, nos preguntaremos ¿Recuerdas 

a Farabeuf?  

miguel_naranjo@hotmail.com
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Don Quijote de la Mancha, novela escrita 

durante el siglo XVII, ha sido fuente 

predilecta del análisis literario debido a 

que Cervantes a menudo jugó con los niveles die-

géticos (o de narración), pero sobre todo por ser 

un ejemplo de lo que Genette1 denominó metatex-

tualidad, es decir,  la “relación que une a un texto a 

otro texto que habla de él sin citarlo, e incluso, en 

el límite, sin nombrarlo”. En efecto, la estructura 

del Quijote contiene diferentes estilos literarios 

que hacen que autores como Johnson2 definan a 

esta obra  como un “libro hecho de otros libros”. 

El amor es tratado precisamente desde diferentes 

fuentes literarias en el Quijote, por lo cual en este 

trabajo hablaré sobre los tres estilos que pode-

mos encontrar en la obra: los libros de caballería, 

la tradición épica italiana y el romance Bizantino.

La primera fuente, los libros de caballería3, 

presentan al caballero andante como un ser ex-

traordinario que enfrenta grandes desafíos como 

MARio siddhARthA PoRtuGAl RAMíRez

Joaquín García Quintana
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monstruos, seres mágicos y lugares imposibles; todo 

ello por su afán de llevar justicia, aunque también 

por su necesidad vital por la acción. Riquer4 señala 

que en este estilo hay una lucha entre el bien y el 

mal, donde el caballero personifica virtudes heroi-

cas y sentimentales. Pero lo más importante aquí es 

que las acciones y sacrificios del héroe son ofrecidos 

a la dama de su devoción. Un ejemplo son las aven-

turas de Amadis de Gaula y su gran amor, Oriana.

La influencia de los libros de caballería en el Qui-

jote no puede entenderse, sin embargo, sin hablar 

sobre tres concepciones del amor que influen-

ciaron a la poesía del siglo XVI y parte del 

XVII: el amor caballeresco, el amor cortés 

y el neoplatonismo. Parker5 señala que el 

amor caballeresco idealiza un amor que 

depende del honor y de las virtudes mas-

culinas como el valor, la generosidad y la 

lealtad. Este amor expresa lealtad hacia 

una sola mujer y, aunque hace una referen-

cia implícita a la castidad, no es necesari-

amente abstinente: el caballero exige a la 

dama que le recompense en pago a las ob-

ras realizadas a su nombre.

Por su lado, el amor cortés suponía 

que el héroe estaba ligado a una mujer de 

clase social alta y por lo general casada. El 

adulterio era latente, aunque no llegaba a 

consumarse. En este tipo de amor, el ca-

ballero estaba sometido a la dama (rela-

ción siervo–señora feudal) y expresaba las 

virtudes de pureza y castidad.

Parker distingue la diferencia entre 

ambas concepciones: en el amor cortés 

hay un amor imposible por la mujer inal-

canzable y la abstinencia forzosa causa 

sufrimiento en el caballero. En cambio, en 

José Manuel Montes Nicolás
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el caballeresco el amor no es imposible, la abstinen-

cia sexual es temporal y se entiende como un servi-

cio más que hace el caballero antes de consumar su 

amor con la doncella. 

La imposibilidad del amor cortés hace que surja 

una pasión irracional que está obsesionada con la 

muerte. El amante no puede escapar de su amada, 

su amor no es recompensado y solo en la muerte 

encuentra la liberación. Pero este amor que coque-

tea con la muerte, que causa sufrimiento y desdi-

cha, no es rechazado por el amante, sino que se 

desea con ansias y es casi placentero: “El amante 

está condenado por el destino a amar fielmente, sin 

esperanza de felicidad; sin embargo, se prefiere esta 

muerte en vida a la carencia de amor”6.

En este sentido, el anhelo por la muerte tiene 

connotaciones religiosas, pues evoca una rituali-

dad que afirma la pasión del amante: el sacrificio 

por el amor. Parker denomina a esto la “religión del 

amor”, es decir, la intención de llevar el erotismo 

humano lejos de la lujuria y hacia valores positivos 

que trascienden los sentidos. De esta manera, hay 

una intención manifiesta de elevar el amor humano 

como fuente real de la virtud.

Esta “religión del amor” no es una parodia de 

los valores religiosos, sino que se consideraba que 

la salvación humana era posible a través del amor. 

Falcón7 observa que la imagen sacralizada de la 

doncella infunde al caballero virtudes cardinales 

(prudencia, justicia, fortaleza, templanza) y teolo-

gales (fe, esperanza y caridad).

¿Pero cómo fue posible que el amor tenga este 

cariz religioso? Es precisamente la relación con la 

tercera concepción sobre el amor que la hizo po-

sible: el neoplatonismo. Se consideraba así que la 

mente es enaltecida por el amor a lo bello, a través 

de una progresión de lo material a lo inmaterial. 

De esta manera, la contemplación de la belleza de 

los objetos materiales llevaba a observar la belleza 

de los cuerpos humanos, luego a la belleza del bien, 

de ahí a la belleza de las ideas y finalmente al cono-

cimiento y al amor de la belleza absoluta, encarna-

da en Dios. Esta concepción implicaba eliminar lo 

sexual–lo corpóreo–por considerarse que distraía al 

sujeto en su periplo hacia la sabiduría.

El amor neoplatónico del siglo XVI era así el 

ideal de amor entre hombre y mujer y consistía 

en superar lo sensual por medio de la razón. De esta 

manera, el amor de los amantes se equiparaba con 

el amor por lo divino y teniendo como destino final 

a Dios: “El amor por la mujer constituía en una eta-

pa hacia algo de lo que formaba parte: el amor por 

Dios… Era una filosofía que ciertamente, idealizaba 

y glorificaba el amor humano en la mayor medida 

posible siguiendo una concepción religiosa o teísta 

de la vida”8.

En la relación de Don Quijote y Dulcinea, hay 

precisamente una referencia a la novela caballeres-

ca de amor cortés, a la muerte y al amor platónico. 

El periplo de Don Quijote cobra sentido en función 

de Dulcinea, pues todas sus obras están inspiradas 

por la doncella del Toboso. Su amor nunca se llega a 
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consumar y hay una clara referencia religiosa en un 

fragmento de la obra, pues la fe del héroe hace que 

llame herejes a quienes no crean en una doncella 

que ni siquiera él ha visto: 

“Tú me harás desesperar Sancho -dijo Don 

Quijote. Ven acá hereje: ¿No te he dicho mil ve-

ces que en todos los días de mi vida no he visto 

a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los um-

brales de su palacio, y que sólo estoy enamora-

do de oídas y de la gran fama que tiene de her-

mosa y discreta?”9.

Don Quijote se convierte en mártir de su fe por Dul-

cinea y es repudiado en variadas ocasiones. Recor-

demos por ejemplo que luego de liberar a los ga-

leotes en el capítulo XXII de la primera parte, Don 

Quijote les exige en recompensa que ellos se dirijan 

a El Toboso a rendir pleitesía a Dulcinea, lo cual es 

rechazado y en su lugar le ofrecen rezar “alguna 

cantidad de avemarías y credos”10. El hidalgo rehú-

sa el ofrecimiento, monta en cólera y trata de agre-

dir a los galeotes, quienes terminan apedreándolo. 

Aquí, hay dos referencias, la primera al culto a la 

virgen católica11 y la segunda al mártir lapidado por 

sostener su fe. El martirio por la deidad femenina se 

repite también en el capítulo XXV donde el caballero 

está en Sierra Morena y se dispone a hacer peniten-

cia para demostrar su amor por Dulcinea. Don Qui-

jote no sólo está dispuesto a recibir castigo físico, 

sino también el escarnio público: se desnuda ante 

Sancho para demostrarle hasta dónde le es posible 

llevar su penitencia.

Así, la fe en Dulcinea justifica la existencia del 

propio caballero andante. Don Quijote, inventa al 

personaje Dulcinea a partir de Aldonza Lorenzo, 

es la única referencia que tenemos sobre ella pues 

suple el rol del narrador ficticio y realiza la prosopo-

grafía y la etopeya de la doncella12. De esta forma, 

Dulcinea del Toboso no es más que una personifi-

cación del amor idealizado del caballero:

“Y, así, bástame a mi pensar y creer que la buena 

de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo 

del linaje, importa poco, que no han de ir a hacer 

la información de él para darle algún hábito, y yo 

me hago cuenta que es la más alta princesa del 

mundo… Y para concluir con todo, yo imagino 

que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte 

nada, y píntola en mi imaginación como la de-

seo, así en la belleza como en la principalidad.”13

El caballero entra así en un círculo autorreferen-

cial puesto que no espera otra recompensa por sus 

actos que el reconocimiento de Dulcinea como la 

mujer más bella y que sus hazañas lleguen a sus 

oídos, es decir, busca que se acepte la existencia 

de la doncella y, por tanto, de la suya como caba-

llero. Esto le llevará incluso a mentirse a sí mismo, 

como por ejemplo en el capítulo IX de la segunda 

parte donde Sancho trata de engañarle diciéndole 

que tres labradoras son Dulcinea y sus doncellas. 

En ese momento es cuando más evidente se hace la 

inexistencia de Dulcinea, por lo cual el protagoni-

sta, que solo puede ver a tres labradoras, decide que 

todo es obra de un encantamiento. 
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Lilia Luján 

La segunda fuente literaria utilizada por 

Cervantes es la épica italiana donde encontramos 

dos estilos, uno de literatura caballeresca que liga el 

amor a la locura y el otro el pastoral. El primer estilo 

presenta al enamorado oscilando entre la  sanidad y 

la locura. La historia de Roldán furioso es un ejem-

plo de la locura producida por el amor: el héroe es 

engañado por su doncella y entra en un estado de 

celos que lo llevan al paroxismo, arrancando  árbo-

les de raíz y destruyendo todo aquello a su paso. En 

el Quijote, hay una referencia concreta a este estilo 

en el capítulo XXVI cuando Don Quijote se encuen-
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tra en Sierra Morena buscando hacer su penitencia. 

En este momento, él se pregunta si debe hacer la 

penitencia de Amadís de Gaula o si debe imitar a 

Roldán en su locura de amor: 

“…si él  [Roldán] entendió que esto era verdad 

y que su dama le había cometido desaguisado, 

no hizo mucho en volverse loco. Pero yo ¿cómo 

puedo imitadle en las locuras, si no le imito en 

la ocasión de ellas? Porque mi Dulcinea del To-

boso osaré yo jurar que no ha visto en todos los 

días en su vida moro alguno, así como él es, en 

su mismo traje, y que se está hoy como la madre 

que la parió” 14

Por su parte, el estilo pastoral se caracterizaba 

por tener una inclinación bucólica, 

introspectiva y filosófica. Johnson 

señala que simples pastores se con-

vierten en filósofos por el nivel de abs-

tracción con el que tratan un tema, 

entre ellos el amor15. En el Quijote, 

hallamos un ejemplo en la historia de 

Grisóstomo y Marcela en los capítulos 

XII a XIV. Ambos nobles, convertidos 

en pastores por azares del destino, 

articulan discursos elevados sobre el 

despecho, el desencanto producido 

por amar y por un amor que debe 

caracterizarse por la elección y no la 

imposición.

La tercera fuente literaria, el Ro-

mance Bizantino, surge en oposición 

a la novela caballeresca y a su forma 

de concebir el amor. Este estilo litera-

rio se caracteriza por narrar la his-

toria de amor de dos amantes que 

son separados abruptamente por al-

gún suceso, pero que luego de algu-

nas penurias vuelven a reunirse sólo 

Hugo Navarro
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para constatar que el amor ha quedado intacto. Sin 

embargo, a diferencia de los libros de caballería en 

su vertiente del amor caballeresco, aquí el amor se 

caracteriza por ser casto y que sólo puede ser con-

sumado cuando se llega al matrimonio. 

En Don Quijote hallamos dos historias que pue-

den encuadrarse en este estilo. La primera es so-

bre Zoraida y el cautivo (capítulos XL–XLII)16 y la 

de Clara y Don Luis (XLII–XLIV). La primera histo-

ria trata sobre un prisionero del rey de Argel quien 

conoce a una mora llamada Zoraida y se enamora 

perdidamente. El padre de la mujer es un moro rico 

que ofrece dinero al cautivo a cambio de llevarse 

a su hija a España, pero rompe el trato cuando 

se entera de que ella se convirtió al catolicismo.

De esta manera, el protagonista es abandonado en 

una playa desierta de donde logra escapar, solo para 

ser atacado posteriormente por piratas, aunque 

logra finalmente reunirse con su amada. La se-

gunda historia trata sobre el amor juvenil entre un 

hombre acaudalado y una mujer pobre, en la que el 

primero llega incluso a abandonar su hogar y a dis-

frazarse de mozo para poder acercarse a su amor. 

Al final, Don Luis, el pretendiente, logra casarse con 

Clara. Como podemos ver, en ambas historias hay 

los elementos que mencioné con anterioridad: dos 

amantes que pese a todas las contrariedades vuel-

ven a reencontrarse y un amor casto que llega hasta 

el matrimonio.

En Don Quijote de la Mancha, Cervantes parodió 

varios estilos literarios de la época con gran maes-

tría. En este texto busqué mostrar aquellos estilos 

relacionados al amor, aunque el Quijote encierra en 

sí muchas más complejidades que solo pueden ser 

desentrañadas a partir de una lectura cuidadosa y 

el uso de herramientas conceptuales. Don Quijote 

es, después de todo, una de las obras cumbre de la 

literatura en lengua castellana.  
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