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T

antadel. El presente libro evoca una concepción mítica de lo que es el amor entendido como
sentimiento de pertenencia, reflejo en la otre-

dad, obsesión y posesión de lo sublime que se experimenta
cuando se ama. Al amar trascendemos de nosotros mismos,
de nuestra esencia particular para fundirnos en armonía con
otro ser que, comúnmente, es origen y desenlace de nuestros
desvaríos.
Al ser uno de los primeros libros (1975) en la amplia
trayectoria del escritor René Avilés Fabila, Tantadel resulta
una oda estética al amor que él profesa a una mujer a la
que conoce durante su infancia y a quien reencuentra años
después, convertida en una musa inspiradora que rápidamente se adueña de su mente a quien poco le importa el
mundo mientras pueda estar con la mujer que lo ha cautivado. Simplemente lo hace feliz.
Como resulta con las relaciones singulares de pareja,
la relación entre ambos resulta intensa y caótica; a ratos
dulce y feliz, en otros egoísta e intempestiva. El protagonista
Aída Emart

posee un carácter muy particular, donde la historia sentimental de
la pareja llega a ser tan fuerte que orilla a los amantes a continuar
hablándose de forma intermitente aún después de terminada su
relación.
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Las discusiones, los momentos álgidos de amor,

otra ciudad y en otro país; este hecho, ineludible de

la atracción física y los diálogos imaginarios entre los

la trama, es bien esclarecida y se refleja una relación

amantes, producen una fuerte sensación en el sentir

con la esposa alejada, paciente y fiel, que en el mo-

del lector donde en algún punto de la lectura sin duda

mento en que deja ese status y trasgrede la moral,

alguna, se sentirá identificado con alguno de los per-

inmediatamente el protagonista se vuelve contra ella

sonajes en donde el amor y la necesidad de estar con

sin importar las acciones que él mismo ha violentado.

la otredad se vuelven sofocantes.

La decepción también es parte inherente del amor.

Por otra parte, los celos de haber compartido a la

Al final, a diferencia de las historias que poseen

pareja amada hace que la novela adquiera tintes más

un final feliz, Tantadel resultará una sorpresa exquisita

realistas aún, las relaciones de amistad se vuelven un

novela para el lector que no se arrepentirá de leer cada

enfoque peligroso para el protagonista. De esta forma,

una de las páginas de esta singular historia y en la que

Tantadel parece no compartir esta visión y constante-

René Avilés nos muestra su faceta más singular como

mente recrea situaciones incómodas para su amado,

escritor.

quien casado previamente a la relación con ella, reflexiona sobre el cariño que su esposa le profesa en

* Tantadel. René Avilés Fabila. FCE. Letras Mexicanas. 1975, 199 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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Félix Luis Viera

E

l escritor cubano José Prats Sariol (La Habana, 1946, y actualmente residente en Miami) ha dado a la luz la versión definitiva
de su novela Mariel (Editorial Verbum, 378 páginas), cuya primera

versión data de 1997.
La novela viaja con constancia a los últimos años de la República y se adentra en un poco más de las tres primeras
décadas del castrismo. Resulta ambiciosa, abarcadora,
crítica; un fresco detallado de varios de los períodos
que aborda, una recuperación, por buenos tramos al dedillo, de la memoria patria que no debe
perderse.
Amores perdidos, reencontrados y vueltos a
perder; en el caso de la época castrista, la ideologización haciendo las veces de puente roto en
ocasiones entre amantes o amantes en potencia.
El autor debió sostener mano firme y certera
para balancear eso que resulta muy difícil en una
obra de largo aliento: deslizar la información dentro
del arte literario; es decir, que lo primero no se note o, si
se nota, que quede positivamente inmerso en la ficción, sin
Enrique Zavala
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costuras a la vista.

Mariel, en la cual hallamos suficiente humor

El Capítulo I, “Dos hermanos” (66 páginas), se

—sobre todo a partir del lenguaje; del retruéca-

desarrolla en la ciudad-puerto del Mariel, adonde

no a veces, o de la propuesta burlona, en muchas

va a pasar unos días el José llamado Pepe, abogado

ocasiones satíricas— es una de esas obras que

por más señas, y ahí se halla con un anfitrión volun-

aportará, con valor suficiente, lo que la historiogra-

tario —deseoso de serlo por demás— José Bautista

fía comunista oculta o manipula. O sea, una de esas

Prados, llamado Joselín. “Pepe y Joselín conversan

novelas a las que habrá de acudir el historiador, el

en barra por la bahía del Mariel. Buen título para un

investigador del futuro, cuando ande en busca de

poema”, dice el José anfitrión en algún momento.

la verdad (sí, la verdad, aunque parezca paradójico)

Por cierto, el único que habla —“Lograr un inter-

de lo ocurrido durante la etapa castrista, luego de

locutor es casi una quimera”— y ésa es la gracia

aburrirse de visitar hemerotecas y archivos oficiales

fundamental de este capítulo, él, Joselín, —quien

con montañas de prensa plana donde consta que

trabaja como tarjador en el puerto— es la única voz

“aquella gente” vivió en el paraíso terrenal.

de este capítulo, dialogando, ¿monologando?, con

En una y otra página de Mariel, oblicua o

el José habanero.

directamente, se hace referencia a la obra como una

Entre las localizaciones principales están el bar

rapsodia; es decir, que su diseño fundamental está

Dos Hermanos (“antes”, el Two Brothers), donde

sustentado en algo parecido a este modo musical.

trabaja el cantinero, o el “barman” estrella: Alcatraz,

Y algo de suite, además, sumo yo al terminar
su lectura.
Así es. La fragmentación es uno de los recursos

que casi siempre tiene los mismos clientes, los mismos lugareños, y con una seña de estos ya sabe qué
debe servirles.

utilizados por José Prats Sariol (JPS) en esta obra,

El hotel Miramar, con su restaurante que “anda

pero la fragmentación a seguidas, sin apartes; con-

un poco desvencijado” es otro de los escenarios

tinuando una ilación, que hermanada con no pocas

aludidos en este capítulo.

digresiones, en casi todos los casos da en el blanco.

Cito lo anterior porque durante estas pági-

Todo esto, al menos para el que suscribe, obra en

nas nos llega un espíritu de pueblo antiguo, como

favor de una intensidad respetable.

petrificado, que no ha avanzado ni en sus límites

Mariel está conformada por cuatro capítulos y

geográficos ni en su idiosincrasia. Así tenemos que

una coda. Y, aparte de los demás personajes, por

“Mariel es impune, con un poco de maña se puede

cuatro protagonistas (sí, eso de que debe existir

vivir impunemente, ser dueño de pequeñas liberta-

un solo protagonista, será en los Western) que se

des”, asegura el a veces medio puntilloso Joselín.

llaman José.

“El pueblo tiene dos o tres atracciones más,
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pero son nocturnas”. “La mejor”, la emblemática,

como algo inherente al ser humano, testificando,

es el Dos Hermanos, que aún, según Joselín, podría

diríamos, con sentencias poderosas.

ser Patrimonio de la Humanidad, atendiendo a varias de sus historias y cualidades especiales.

Asimismo, en este primer capítulo, como en los
otros, observamos que JPS, cuando la narración

En los recorridos que le brinda el anfitrión al

parece iniciar un cancaneo, apela por la evocación

visitante, conoceremos a las mariniputas, que se

de una anécdota fuerte. Digo evocación porque

dedican a hacer su trabajo, como su nombre lo in-

ésta no es novela de tramas sujetas al argumento.

dica, con los marinos que bajan a tierra; dos bue-

Es un todo que parece viajar hacia sus partes, no lo

nos ejemplos son Marilú y Maribel, quienes, como

contrario.

sus colegas, a “veces sacan un extra del barco:
bloomers, jamón, chocolate, ginebra o whisky”.

El Capítulo II, “Ceremonia del té” (92 páginas),
narrado básicamente en tercera persona, tiene como

Este submundo del Mariel de finales de la dé-

protagonista a José Chuang Yemáyez, el Chino —hijo

cada de 1980 está muy bien trabajado, sobre todo

de chino inmigrante y mulata—, personaje que ya

cuando Joselín alude a determinados contrastes en-

aparece en el capítulo anterior, pero que ahora se

tre el “antes” y el “hoy”.

toma lo fundamental de la narración. Aquí aparecen

Quico, un tipo medio fenómeno, adivinador, “el

algunos de los pasajes más altos de Mariel.

brujo de la tribu”, es otro de los personajes intere-

Rosa, la pareja de Chuang, tierna, límpida mujer,

santes de este capítulo —aunque no aparezca con

y quien ansía casarse por la Iglesia, también deviene

constancia— sobre todo por sus desplantes como

un personaje importante.

chamán. Así como, según mi parecer, el Chino,

Chuang

es

un

revolucionario,

pensemos

José Chuang Yemayé, periodista, o Manolín, “Loca

que porque así se lo indica su estirpe; la pobreza

de concurso, ni las balletómanas ni las zarzuele-

en que vivió durante la República, etapa en la cual,

ras de La Habana podrían ganarle a nuestro Ma-

por ejemplo, su mamá trabajó de criada en una casa

nolín”, queda sentenciado por Joselín, el narrador

de personas pudientes.

solitario.
Mención aparte merece Dore, la dama-musa de
Joselín. Ya verá el lector cómo se desarrolla este ataque y contrataque de él para ella, y las picardías que
nos juega la vida en ciertos lances amorosos.

De modo que “¿Cómo no defender esto?” (la revolución socialista), se dice Chuang en los principios de la década de 1960.
En este capítulo se expone un trayecto por ciertos aspectos del castrismo que serían de mucho in-

Como en los demás capítulos, en éste el autor

terés para un lector no enterado. Como pueden ser

aborda el asunto de la corrupción, en ocasiones

las “microbrigadas” (donde los propios trabajado-
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res, se supone, construyen sus viviendas), la Cam-

casi siempre, escéptico, es una disertación de eso:

paña de Alfabetización de 1961 o el “trabajo produc-

de ya no hay nada que hacer, de que debemos tirarlo

tivo” en los campos, etcétera. Asimismo, constatará

todo a relajo. O´Connor, a quien ya casi todo le da

el lector la altanería, a veces la impiedad —resulta

lo mismo, recibe a Chuang en la azotea y mientras

que ellos están ocupando esos cargos por un man-

se bebe una botella de ron, a diálogo limpio con José

dato de la historia, diríamos— de los dirigentes comunistas; en este caso representados por
Fernando Ravano, jefe de información de un
periódico oficialista (como todos los que se publican en Cuba), con el cual José, periodista
del área cultural, tendrá ciertas divergencias que
lo llevarán a un desenlace, además de no muy halagüeño, “raro”, diría yo.
Hasta ahora, yo no había leído alguna novela
cubana que tratase el hecho de la censura desde
adentro, desde la redacción de un diario. En este
capítulo nos enteramos de los intríngulis punto
por punto, con pelos y señales, y gozamos, nos
tensamos o disgustamos al asistir a las reuniones
de esos consejos de dirección donde se decide lo
que va a leer el “pueblo”, quien nunca debe sentirse desanimado al saber de las “derrotas” o los
retrocesos del socialismo.
Corre el tiempo y José Chuang —divorciado,
padre de dos niñas— empieza a interrogarse, a
buscar porqués que lo llevarán a un estado casi
obsesivo; y que comparte con algunos de sus
compañeros y amigos del periódico con otros.
Así, buscando respuestas, amparo tal vez,
visita a su amigo poeta Mateo O´Connor. Pero lo
que recibe de parte de este amigo, “alicorado”
Philip Bragar
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Chuang, nos hace llegar, excelente humor, mediante

Tal vez la influencia del párroco Carlos Manuel,

una alta dosis de desparpajo que viene a ser de lo

el recuerdo de su conversación, haya sido, al menos

mejor de este capítulo.

en parte, la decisión que, en cuanto a su vida perso-

Junto con el anterior, otro fragmento descollante resulta ése en que Chuang decide dirigirse al cura

nal, toma Chuang finalmente, cuando “sonrió con
rabia y con tristeza”.

de la Parroquia, dialogar con él, luego de asistir a

El Capítulo III, “Cualquiera” (104 páginas), está

la homilía que, a petición de Rosa, había decidido

muy bien situado, en medio de la novela, no solo

escuchar. Carlos Manuel, se llama el Padre.

porque alcanza los momentos clímax en cuanto
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Juan Manuel de la Rosa

creación, sino además, porque “cualquiera”, en la

cualquiera, Licenciado en Historia, se halla en que

situación social y política que se cuenta en este ca-

no logró ser elegido militante del Partido Comunista

pítulo, podría decidir sentarse, en la noche, en el

de Cuba —“Casi tuve el carnet en el bolsillo, varita

Malecón habanero, acompañado por una botella de

mágica, estelar...”—. No pudo, por mucho que fin-

ron, a repasar una vida que, no obstante las prome-

giera, resistiera insensateces e injusticias delante de

sas “para el bien de todos” de la revolución castrista

sí, se inclinara o aplaudiera ante una autoridad.

en sus inicios, cuenta con más derrotas que victorias en el orden personal.

El “proceso” para ser elegido militante del Partido Comunista de Cuba, pienso que sea otro de los

Una suerte de monólogo, donde en mi crite-

acicates extra de Mariel para un lector ajeno a la tra-

rio JPS consigue el punto más alto de la novela en

gedia cubana. En este sentido, llamo al lector a fijar-

cuanto a lenguaje poético —véanse sobre todo los

se en Julio Pérez, el secretario (jefe) del Partido en el

símiles, las analogías— y en lo que corresponde a

centro de trabajo, o en el viceministro Nicolás.

intensidad en general. Desgarrador cuando el José

De los variados personajes que se encuentran

cualquiera ejerce una memoria privilegiada que nos

en este capítulo, prefiero a la candorosa, política-

lleva a los años que precedieron al funesto 1 de ene-

mente hablando, Margarita (“No sirves, tú no sir-

ro de 1959.

ves”, le expresa con constancia a José); y la canden-

Con sabia mano, el autor, como decía a modo de
suma al inicio de estas líneas, cuela información y
acción dramática de modo realmente extraordinario.

te Ileana, de todos los personajes femeninos, el que
más realce adquiere en mi opinión.
¿Tendrá salida este José cualquiera?

Es en este capítulo, además, en el que más se

Ya más allá del Malecón en sí, zigzagueando en-

expone, con todas sus mañas, el oportunismo am-

tre los arrecifes, se dice, entre otros desvaríos: “La

biente y donde la crónica de la ciudad de La Habana

noche puede ser fascinante, ocultar mejor. Escurriré

se da a conocer con más amplitud.

la botella. Todo lo cercano se aleja”.

El cualquiera, el decepcionado, que si bien es

El Capítulo IV, “Habanera” (27 páginas), no es

una víctima asimismo resulta un cínico, o justamen-

más que la contracara del primero. Es decir, ahora

te un aprendiz de oportunista, continúa bebiendo

se trata de la comunicación, desde la Habana, de

el ron y recordando. Nos lleva desde la hipocresía,

Pepín, al asilado en Mariel, Joselín.

las falsas maneras de cierta clase social anterior a

De modo que es la primera vez que escuchamos

1959, hasta las tres primeras décadas de la revolu-

al habanero Pepín, “hablar”, o al menos manifestar-

ción comunista.

se por medio de la escritura.

La principal fuente de frustración para este José

Creo que aquí, con toda intención, JPS utilizó
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el tono exacto del primer capítulo. Así sabemos

ya se ha publicado. De nuevo el Alcatraz, el Dos Herma-

que Pepín es amante de las artes plásticas, que

nos. Ha muerto Quico, el chamán, “el Freud costeño”.

resultó el mejor expediente en la carrera de Dere-

Todo se trata de una entrevista al autor “¿Usted

cho Penal, que es divorciado —la ex lo cambió por

se ha tomado la molestia de venir desde La Habana

Miami—, tiene un hijo, y lo más importante: es de

nada más que a entrevistarme?”.

aquellos hombres que aún con el desastre castrista

Entonces nos enteramos de que los cuatro

salpicando, sigue fiel a la doctrina porque, como

Pepes han tenido una participación mucho más acti-

otros, piensa “que desde adentro se puede lograr

va de lo que creíamos en la realización de la novela.

algo” (un cambio). Es militante del Partido.

Ya estamos un poco más que a mediados de la

En este capítulo —en el cual, en mi opinión, a

década de 1990, de manera que la inopia ha surgido

JPS, ensayista al fin y al cabo, se le va un poco la

con fuerza, así como ciertas mañas para sobrevivir

mano en este aspecto, sobre todo en lo que se refie-

se han acentuado. Surge el contrapunteo entre el

re a la pintura— hallamos a un personaje fenome-

presente comunista y el modo de vida de Miami.

nal, intrépido, imbatible diríamos: Cintio.

La posible inutilidad de la literatura, el libro en

Amigo de Pepín, es él quien lo incita para que

una y otra de estas geografías. Los pros, los contras

vaya por primera vez al burdel. De esta manera el

contra ciertos autores. La existencia, en Miami, de

autor nos introduce por los más sonados prostíbu-

Televisión de paga, ropas y modas de variados tipos,

los habaneros de antes de 1959, incluido el barrio

etcétera.

Pajarito.

Este capítulo, que no en su totalidad intenta ser

Pepín es “primerizo” y ocurre, para más desgra-

la novela de la novela, o la explicación del porqué

cia, que dos prostitutas les piden a ambos hacerlo

rotundo de la enjundia de la obra, mantiene sin em-

par contra par en la misma cama. En fin, la actua-

bargo un debate que nos hace meditar sobre deter-

ción de Pepín en este trance es un verdadero show

minados asuntos de la cultura, la política, la existen-

que merecería comentario aparte.

cia humana; todo esto sin ir a dar a la información

Hay lectores que se enamoran de personajes

en crudo, a la falta de amenidad; sino más bien,

muy secundarios de ciertas novelas; esos a los que

como colofón, una exposición de lo tratado y no en

el autor les da solo varios toques y que más bien

Mariel; un buen final, sobre todo por lo ingenioso.

evoca aquí y allá. Así me ocurrió a mí, lector, con la

Quisiera terminar esta nota con esta sentencia

sin duda tierna, diáfana Livia.
Capítulo V, “Coda” (73 páginas). Vuelta al Mariel
por parte del autor de la novela del mismo nombre, que
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que aparece en el texto (Pág. 197): “Los prejuicios
pequeño-burgueses. ¿Y dónde están los prejuicios
proletarios?”

Roberto López Moreno

E

n una oscura covacha malincrustada en
el interior de una enorme fábrica de calzado con amenazas de destartalarse,

y mayores enconos en estridencias domiciliadas en

las calles de Jaime Nunó, por el viejo Peralvillo, nos
reuníamos al filo del mediodía un grupo de inquietos, que con nuestras pláticas, enojos, discusiones,
teorías sobre las corrientes literarias, ensayos de
nuevos poemas y gárgaras de ginebra de marca al
justo alcance de nuestros bolsillos, dábamos nueva
vida a lo que había sido la Rama de Escritores de
México (La REM) y bajo ese reasumido o semiplagiado nombre hacíamos y deshacíamos, más bien
deshacíamos en nombre del verso.
A ese lugar llegábamos a hablar de metáforas (metaforitas y metaforotas), los poetas Adolfo
Anguiano Valadez, de alguna manera copropietario
del lugar o raro socio del mismo o algo así; don
Vicente Magdaleno, de visitas esporádicas a nuestro sombrilegio; Juan Bautista Villaseca, quien en
verdad, en cuestiones de poemas todo lo sabía y
Margarita Cardeña
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sus charlas eran verdaderas conferencias sobre Ló-

plagado de metonimias, rico en ideas, conocimien-

pez Velarde, Tablada, Vallejo, Huidobro, Neruda, los

tos y en alguna que otra malsonancia.

Estridentistas, Aurora Reyes, Pellicer, Montes de Oca

Ahí, en La REM, fue en donde escuché por pri-

(para hablar de los actuales en esos entonces). Cada

mera vez el nombre de Josué Mirlo y algunas de

vez que Villaseca intervenía eran verdaderas diser-

sus cosas, y lo oí buen poeta, y me interesó más,

taciones sobre el tema que abordara, serio, malhu-

porque por esos tiempos andaba con odio cerrado

morado siempre o casi siempre, con un lenguaje

(creo que lo conservo aún) contra todo lo que oliera
a poetas de la oficialidad, contemporaneizados perennes; dioses en las aulas;
dioses en las antologías “bien” dirigidas
y mejor pagadas; dioses en las crónicas
de los suplementos culturales; dioses en
las publicidades pagadas por el Estado;
dioses en becas y reconocimientos y más
becas y más reconocimientos (como creo
que sigue pasando en nuestras fechas);
dioses para quienes no sabían nada de
poesía pero que repetían lo que los críticos reconocidos “repetían” en las páginas de los medios, desde las oficinas de
la SEP, del INBA o desde los proliferados
talleres literarios.
Sabía que todo eso, que esa malhadada mecánica nos había arrebatado
del conocimiento y de la imaginación
a hombres muy valiosos que hasta la
fecha no conocemos o no los conocemos
bien, porque nos siguen embarrando
a los otros como la historia verdadera.
Mi enojo era mayúsculo cuando leía o
me leían páginas de un Abigael Bohór-

Luis Garzón
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quez, de un Miguel Guardia, de un Ramón Martínez

dónde había sacado y nos empezó a leer a un poe-

Ocaranza, de un Manuel Maples Arce.

ta que algunos de nosotros no habíamos advertido

Entonces, escuchaba la obra, el nombre de un

hasta entonces, nos leyó poemas de Josué Mirlo. Y

buen poeta desconocido y me llenaba de regoci-

yo empecé a entrar en ese raro proceso al que ya

jo y de rabia al mismo tiempo, rara mezcla. Así di

me he referido, de delectación y al mismo tiempo

oídos a la poesía de Horacio Espinosa Altamirano,

profundo rencor hacia los que consideraba respon-

de Margarita Paz Paredes, a los corridos de Miguel

sables de que las obras de los buenos poetas no se

N. Lira. Bueno, pues en una de esas tardes supe el

conocieran en México.

nombre de Josué Mirlo, poeta de excelencias, na-

Villaseca leyó más. Yo pregunté más, y así fue

cido en el Estado de México que estaba muriendo

como me enteré que Josué Mirlo vivió en la épo-

precisamente en 1968 como en un mal simbolismo

ca de los Estridentistas, incluso que los frecuentó

y que sí, desconocido era para la mayoría de los que

en el ya mítico “Café de Nadie”. Fue gran amigo de

hablaban de estos temas, no obstante que sus res-

Maples Arce, de List Arzubide, de Arqueles Vela, de

tos mortales iban a ser enterrados en la Rotonda

Gallardo, de Quintanilla, etc. Pero finalmente su for-

de los Hombres Ilustres en el Panteón Municipal del

mación literaria no logró compaginar con las pro-

Estado de México, en Toluca, después de los estra-

puestas vanguardistas del Estridentismo y terminó

gos de una neumonía que lo asesinó en el hospital

tomando una ruta romántica-moderna. Villaseca

20 de noviembre del ISSSTE.

nos mostró la portada del libro Baratijas y cuál no

Este fue mi primer encuentro con Mirlo.

sería mi sorpresa al ver que estaba ilustrada por

Entre las pláticas de Juan Bautista Villaseca y de

el excelente grabador Mariano Paredes, quien ha-

los demás… Luis Alvelais Pozos, Sergio Armando

bía sido maestro de grabado de la pintora Leticia

Gómez, Othón Villela Larralde… me enteré de que

Ocharán, mi esposa.

el verdadero nombre de Josué Mirlo había sido el de

La sesión concluyó, pero quedó en mi mente que

Genaro Robles Barrera y que había nacido el 10 de

había otro poeta, otro más, escamoteado, al que te-

julio de 1901 en el pueblo de Capulhuac en el Esta-

nía la obligación de buscar -para beneficio, aunque

do de México. El pseudónimo de Josué Mirlo tuvo su

fuera, de mi tranquilidad personal-, y que a lo mejor

inicio, al participar en su primer concurso literario,

hasta podría con el tiempo publicar una colección

y con él se quedó para firmar lo que iba a ser el resto

de esos sus poemas sometidos al disimulo.

de su obra literaria.

Pasaron algunos años, no sólo era Josué Mirlo

La vez de la que hablo, el poeta Villaseca barajó

el escamoteado a nuestra literatura, han sido mu-

un puñado de hojas amarillentas, que quién sabe de

chos. Y entre esos muchos se asumen proyectos
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acerca de ellos o se dejan de lado (lamentablemen-

guistengo me estaba diciendo: “sea usted bien ve-

te); así se fue alejando de mis urgencias aquella pri-

nido a este ámbito de luz que vive y palpita bajo la

mera impresión. Una vez, en cumplimiento de unas

protección de estos versos, de estos signos esgrafia-

diligencias que iba a realizar en nombre del Club

dos en medio de esta verdad vegetal y cósmica”. El

Primera Plana, agrupación de periodistas de la que

poeta y su pueblo. El pueblo y su poeta. Y el viajero

era Secretario de Cultura (ya había sido secretario

recibido por el evangelio de la poesía. Jamás olvi-

de prensa y de cultura de la Unión de Periodistas

daré ese segundo encuentro con el poeta. Villaseca

Democráticos (nuestra inolvidable UPD) la más ac-

ya había muerto, ya no podía platicar con él sobre

tiva organización de periodistas de izquierda funda-

el portento.

da por Miguel Ángel Granados Chapa) me tuve que

Mirlo había estudiado medicina, matemáticas y

dirigir a la población de Santiago Tianguistengo, en

otras muchas cosas, siempre con la idea de servir a

el Estado de México.

su gente. Por sus ideas fue expulsado del hospital

Manejaba sobre la carretera que lleva a San-

en el que trabajaba y del instituto en el que daba

tiago, y resultó que al llegar a la población, a sus

clases, entonces decidió dedicarse a la educación

puertas, la carretera se dividió en una y griega. La

rural, empeño en el que permaneció hasta su muer-

parte derecha, el carril por donde iba, entraba a la

te. Cuando todavía en su adolescencia, fue uno de

población y la parte izquierda venía siendo el carril

los fundadores de la Liga de Estudiantes del Estado

de salida formándose así el tramo de la carretera

de México contra el Imperialismo Yanqui, entonces

por donde yo arribaba. Entonces, en el eje de tal

contribuyó a formar la Revista Génesis, la que en

bifurcación, recibiendo al viajero de frente, se levan-

el año de 1930 publicó: “Necesitamos defendernos

taba un muro blanco y sobre él, con letras azules,

del materialismo de los Estados Unidos que no se

manuscritas con elegancia, estaba escrito un poe-

han detenido en violar soberanías como lo han he-

ma. El poema se llamaba “A mi Pueblo” y al final del

cho en Nicaragua, Cuba, Haití, Santo Domingo y Pa-

mismo venía la firma: “Josué Mirlo”. Fue un gran

namá; necesitamos poner un valladar al desborda-

impacto este segundo encuentro con el poeta. Sentí

miento de la pseudocultura yanqui…”

un enorme nudo en la garganta y me puse a pensar

Mi tercer encuentro con Mirlo fue a través del

que cuando un pueblo se une con su poeta, cuando

poeta pintor tabasqueño Francisco Valero. Era un

un poeta se une con su pueblo, es cuando se dan

hombre rijoso, siempre en lucha por algo. Sobrino

estas cosas excelsas.

de uno de los grandes intelectuales del Sureste de

Santiago Tianguistengo me recibía con palabras

México, don Marcos E. Becerra; siempre trajinó por

de su poeta, puestas en la entrada. Santiago Tian-

el total reconocimiento a la labor de su tío. Don Mar-
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cos E. Becerra, escribió con conocimiento y entrega

siempre me habló al oído: “El pájaro orfebre”, dedi-

sobre asuntos chiapanecos. A la hora de evaluar el

cado a Alicia Pérez Salazar, conocida mía, esposa de

mundo intelectual chiapaneco él era tabasqueño y

José Muñoz Cota. Pero… El poeta existe. ¡Búsquen-

a la hora de evaluar el mundo intelectual tabasque-

lo! ¡Búsquenlo! ¡Y encuentren al fin y para siempre

ño, está bien, era de Tabasco… pero él había escrito

al poeta Josué Mirlo!

principalmente sobre… Chiapas…
Estoy hablando, claro, de los muy
limitados dentro de este tipo de consideraciones, pero ello le provocaba gran
enojo a Francisco Valero pues lo consideraba una injusticia por parte de los
ignorantes. Quizá esos ignorantes no
merecían tales iras pero el poeta pintor
era hombre de carácter fuerte.
Otra de las pasiones de Francisco
Valero fue Josué Mirlo. Estudió a fondo su vida, su obra. Platicó conmigo
apasionadamente cuando aún tenía en
proyecto hacer una necesaria antología
con la obra de Mirlo. Y ése fue mi tercer
encuentro con el poeta. Leí la recopilación de Valero y encontré textos bellísimos, ahora otra vez perdidos en el maremágnum de papeles que me rodea.
Valero se entregó plenamente a su
proyecto y por fin, en 1988 logró hacer realidad la antología, editada por
la Universidad Autónoma del Estado
de México. No puedo leer los versos
del poeta, los tengo extraviados. Entre
lo que recuerdo está aquel poema que

Leonel Maciel
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R. Mauricio del Olmo Colín **
Presentar un libro siempre es complicado, pues el presentador debe conversar sobre el texto haciendo comentarios entre inteligentes y graciosos para
no aburrir a la concurrencia; además, no puede arruinar la historia para
el posible lector y debe encargarse siempre de que el festejado lo mire de
reojo con beneplácito y cariño, aunque sea momentáneo; por si fuera poco,
todo se debe hacer bajo el escrutinio
de familiares y amigos —del autor,
claro— que aguardan ansiosos —digamos la verdad— el primer error
del temblorino que presenta para ir a
pinchar las llantas de su auto, moto
o bici.
Estos temores sumados al cariño
que tengo por Jorge Luis Herrera me
motivaron a compartir las reflexiones
que suscitó en mí su nueva novela: La
Virgen del Internet (Premio Nacional
de Novela Tintanueva 2014); pienso que mi trabajo es provocar a la
audiencia para que le apetezca leerlo
Rigel Herrera
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y, si con estas palabras no lo logro,

al menos lo comprarán para satisfacer la duda que

encontró también una larga tradición de rockeros

provoco al no relatarles la historia. Yo quedo bien,

que le gritan a quien sea que mande en la casa, en

o con ustedes o con el autor o con quien vino a co-

el trabajo o en la sociedad, que no van a tolerarlos

brar los libros —a menos, claro, que otro presenta-

más, que se dan cuenta de lo que hacen y que es-

dor lo arruine todo y yo esté en este momento frente

tán ahí para romper el orden cotidiano y subvertirlo.

a ustedes pasando un momento embarazoso—. Así

Con un poco más de tiempo y menos furia, encontró

que es mejor comenzar.

Las flores del mal y Las bodas entre el cielo y el in-

Mientras bebíamos café, un casi hombre-casi

fierno; eso, y amigos que tomaban largas tardes para

niño me contó una historia: una tarde, como cual-

comentar la en-ese-entonces absurda idea de Dios,

quier otra, a través de la ventanilla del microbús vio

piadoso y sonriente, amoroso con todos sus hijos,

por primera vez el mundo exactamente como era:

o terrible y ejecutor de los peores castigos contra

un sitio lleno de contaminación, de tránsito, de ba-

quienes incumplan su mandato. La Iglesia —como

sura, de odio, de dolor, de indiferencia; un mundo

institución— siempre estuvo descartada; en este

hediondo.

país ya no es difícil adivinar quién es el corrupto,

Durante muchos, muchísimos años, sus pa-

el abusivo y el que saca beneficio para sí antes que

dres, su familia, los grupos sociales que frecuen-

para el otro: casi siempre es el panzón con cara de

taba, intentaron inculcarle las creencias católicas

perro o el flaco guapetón con mirada de odio.

que mueven a este país ideológicamente; él, con sus

Después de muchos años de renegar contra la fe

problemas con la autoridad y su adolescencia flo-

que le inculcaron en su comunidad, una tarde, como

reciendo, buscó amigos, canciones, lecturas que se

cualquier otra, a través de la ventanilla del microbús

confrontaran directamente con las buenas costum-

vio por primera vez el mundo exactamente como

bres de rezar, dar gracias antes y después de comer,

era: y lloró. Se sintió profundamente solo, abando-

ir ocasionalmente a misa —de preferencia sólo en

nado a una humanidad en la que es tan difícil con-

bodas, bautizos, quince años y funerales— y consi-

fiar, sin nadie que lo protegiera, sin ninguna pro-

derar que todas nuestras fallas serán absueltas no

mesa, con un tiempo de vida que en ese momento

importa qué tan mal nos portemos pues, si pedimos

le pareció significativamente breve e injusto. ¿Qué

perdón y nos arrepentimos, tendremos un lugar en

le pasa a las rosas cuando las cortas y las regalas?

una nube con un arpa y mucha gente sin ropa.

Nada, mueren y terminan en algún tiradero, en al-

Entonces encontró la Biblia satánica en sus
cuatro ediciones: la de diez, la de cincuenta y la de
cuatrocientos pesos, y la versión digital gratuita;

guna cloaca: nada. ¿Por qué debería ser distinto con
nosotros?
Cuando terminó su historia entendí, o deci-
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dí entender, que la autopista que conecta la fe y el

El día que, bañados en cemento, arena y polvo,

agnosticismo no tiene retornos y sólo se puede

logramos poner la última loza de mármol sobre

transitar una vez.

nuestra cabeza, comprendemos entonces que nun-

Me explico: cuando uno es niño, apenas comien-

ca más tendremos oportunidad de mirar a Dios a

za a comprender el mundo, así que si nos cuentan

la cara. Hemos perdido cualquier contacto con él,

que hay un trío de señores observando si nos por-

salimos de su reino sin castigo, sin furia y sin pre-

tamos bien o mal para traer regalos una vez al año,

mio; sólo decidió dejar de amarnos porque nosotros

así será: no hay motivo para desconfiar de tal afir-

dejamos de creer en su existir.

mación; si nos dicen que nuestro padre espiritual,

Por poco atractivo que esto suene, hay que re-

vigía y protector, nos observa desde el cielo junto

cordar que para muchos implica la más absoluta de

a aquélla que en la Tierra fue su madre y desde allá

las libertades; no más explicaciones, no más jueces

nos cuidan, ¿por qué no? Tener fe es como habi-

secretos, no más visores omnipresentes, no más

tar una posada sin techo: desde determinado punto

límites en qué decir, qué hacer o qué desear.

cardinal recibiremos todo lo que provenga del cielo,

Por más atractivo que esto suene, para muchos

el sol, la lluvia, los animales, el polvo, el calor de la

otros representa la más absoluta soledad espiritual,

primavera, la abundante cosecha y la nieve invernal;

pues de la piel para adentro no existe nadie más que

incluso, renegar de esta condición de vida por cual-

un infinitesimal yo y los ecos que tiene del mundo.

quier motivo no es enfado para nuestro Dios, pues,

Aquellos que viajan en sentido contrario tienen

mientras lo odiamos, seguimos en su casa y él nos

un camino igual de ajetreado. Adoptar la fe —como

observa, piadoso y sabio.

dice el padre Francisco que en la novela parafrasea

Para alejarnos verdaderamente de él, de ellos y

a Kierkegaard— es dar un salto riesgoso, a ciegas,

de su estirpe, debemos construir un techo a nuestra

es la más tremenda de las incertidumbres, es la sus-

morada que nos proteja si es que consideramos que

pensión del juicio en espera de una gran recompen-

algo en ese páramo blanquiazul o en su atmósfera

sa, con el temor de, al final, verse despojado de lo

nos daña. Abandonar la fe, cualquiera que sea, es

uno y de lo otro. Es derrumbar el techo, un poco por

una decisión de vida que toma muchísimo tiempo

curiosidad y un poco por necesidad de saber qué

concretar; primero vienen las dudas, después los

hay del otro lado: un cofre lleno de oro y amor o el

reclamos y las decepciones, finalmente, nuestro

caldero con veneno y pus hirviente.

sistema de defensa está completo y comenzamos a

El habitante que aparta con cincel y martillo la

construir ese límite, la separación casi material en-

primera piedra y ve una nube, algo de oscuridad o

tre lo divino y lo humano, un simple techo.

sólo no ve nada, dudará un tiempo indeterminado,
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hasta que la bendita ansia humana lo consuma y

estamos en la puerta y pienso que la escritura de

presuroso golpeé hasta hallar el primer rayo de sol.

un libro es, antes que cualquier otra cosa, un acto

En ese preciso momento se pondrá eufórico, sentirá

de amor —si no de quien escribe, sí de quienes les

calor en la piel y en la sangre, y dispondrá de todas

rodean— cito la dedicatoria para hacer públicos los

las herramientas que tenga a la mano para eliminar

afectos y los desafectos:

los obstáculos que se interpongan entre él y esta

La Virgen del Internet está dedicada, en espe-

nueva experiencia. Por supuesto, en cierto punto,

cial, a Pilar Aramayo, Luz Elena Zamudio y Jorge

el techo se le vendrá encima y lo lastimará, pero si

Herrera, quienes a lo largo de los años han man-

lo que encuentra al elevar la mirada es placentero,

tenido su fe en este escritor en ciernes.

le dará igual y disfrutará el momento, creerá —como

Y en general a todos los habitantes del planeta,

lo creyó aquel otro al poner el techo— que por fin

excepto a Karol Jozef Wojtyla, Joseph Aloisius

su existencia está completa, pues ha encontrado la

Ratzinger, Norberto Rivera Carrera, Juan Sandoval

paz y la libertad.

Íñiguez y a aquellos individuos que también lu-

Adquirir o despojarse de la fe es un proceso

cran o han lucrado con la fe de las personas.

extremadamente delicado, lento y casi siempre inconsciente. Es una decisión de vida costosa, pero

Adquirir o despojarse de la fe es casi tan deli-

liberadora la mayoría de las ocasiones. Este acto se-

cioso como oler lavanda y albahaca por la mañana,

creto, incluso para nuestra voluntad, no está hecho

como los besos de los que se aman, como comer en

para los cínicos; sujetos como Diego Hernández,

casa después de un largo viaje.

protagonista de la novela, o el ficticio arzobispo de

Entonces, sí, Jorge Luis, diez mil veces malditos

Guadalajara, Anacleto Morones Íñiguez, hacen tram-

los que tienen sombrillas en vez de techos o en vez

pa, pues detectan de antemano los posibles premios

de sol.

materiales de uno u otro camino; se vuelven listillos
abusones que creen tener lo mejor de los dos mun-

* Herrera, Jorge Luis. La Virgen del Internet.
México: Tintanueva Ediciones, 2014.

dos al poner, en vez de techo, un sencillo parasol y
se acomodan plácidamente donde les conviene en
el momento que lo necesitan.
Pobres; ellos realmente no tienen nada: ni soledad, ni amor, ni libertad, ni protección.
Dejo a los lectores en la entrada de esta cabaña;
ya les he advertido lo que encontré yo. Dado que

Texto leído en la presentación de esta novela en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia de la Ciudad de México el 12 de
mayo de 2015.
** R. Mauricio del Olmo Colín. Maestro en Humanidades, con especialización en Teoría Literaria, en la UAM-I. Ha tomado cursos
de periodismo, educación y hermenéutica filosófica. Ha trabajado
como docente a nivel medio superior y superior. Como investigador
ha presentado varios proyectos, por ejemplo: El carácter literario de
dos historietas hispanoamericanas del siglo XX: Mafalda y La familia
Burrón y La poesía de Miguel Hernández: de la trinchera al reproductor. También se ha desempeñado como director editorial y como editor de publicaciones académicas, literarias y de narrativa gráfica.
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