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La biblioteca de David recomienda…
David A. Figueroa Hernández

P

árrafos para un libro que no publicaré nunca. Cuando hablamos de
literatura en el contexto nacional,

sin duda referimos grandes exponentes de
la misma y la presente lectura es un ejemplo
claro de lo que representa una mezcla entre unas memorias bien escritas, con hechos
anecdóticos que reflejan grandes conquistas
literarias nacionales, pero sobre todo, comparten ese conocimiento por el amor a las
diferentes lecturas y corrientes literarias.
Para Emmanuel Carballo, escritor jalisciense memorable que fallecería en abril de
2014, nos llega esta enriquecedora lectura,
que más allá de hechos simbólicos, relaciones íntimas con grandes escritores, hace una
recopilación exquisita sobre diversos temas
en torno a su vida, a su obra como editor y
literato, como ensayista y más aún, como
crítico literario.

Juan Román del Prado
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En nuestro país, hemos tenido una impor-

nes y hechos sobresalientes que vive nuestro

tante camada de escritores, poetas y ensayis-

México convulso, lo que sin duda agrega im-

tas, todos ellos con gran talento para contar

portancia extra para explicar la literatura con

historias; en el caso de Carballo y bajo el sello

cada personaje.

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Líneas arriba comentamos que este libro

(Conaculta), tenemos este libro que nos trans-

pareciera una recopilación inédita tal como lo

porta a ese México que desde inicios del siglo

pudiesen ser unas memorias y así resulta, el

XIX ha procurado entenderse a través de escri-

maestro Carballo nos permite conocer su acer-

tos periodísticos, de las letras que a veces tan-

camiento primario así como el trato con Martín

to admiramos en otros países y que aquí, con-

Luis Guzmán y Carlos Fuentes pero también

tamos con exponentes fuertemente reconoci-

nos permite conocer parte importante de su

dos como fueron Ramón López Velarde, Carlos

vida, en la que transparenta sus amoríos, su

Fuentes, Agustín Yáñez, Octavio Paz, Juan José

familia, su viaje a la Ciudad de México y cómo

Arreola, Carlos Pellicer, Jaime Sabines, Rubén

cada día que transcurre le cambia su vida y la

Bonifaz Nuño, Salvador Novo y, por supuesto

enriquece.

Alfonso Reyes, a quien Carballo dedica espa-

De esta forma, tanto la política, como la

cios importantes de la lectura mostrando su

poesía, el amor y el mundo editorial, convi-

alta distinción al enorme Maestro. Sin embar-

ven en esta formidable lectura que nos trae el

go, los sucesos con exponentes de otros países

Conaculta y que, por fortuna para este país, el

también aportan y enriquecen la importancia

maestro Carballo alcanzó a ver realizada. En

de esta obra.

lo particular, el autor es un memorable editor

Por otra parte, cuando un lector decide in-

y crítico que aún no es reconocido como de-

clinarse por un libro lo hace con la firme con-

biese serlo y que, en un futuro -espero no de-

vicción de seguir al escritor o simplemente

more tanto- debiera el mundo literario recono-

porque desea conocer la obra y adentrarse en

cer su contribución a la formación de nuevos

lo que el autor quiere decir, sin embargo, con

escritores, conocedores de las letras hispanas

Carballo las reglas cambian, ya que cada hoja

así como jóvenes editores que mucho le deben

permite al lector no sólo conocer alguna face-

a tan importante ser humano.

ta importante -sea periodística, literaria o personal- de cada uno de los referidos, sino que
ubica en torno a sus respectivas generacio-
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Párrafos para un libro que no publicaré nunca. Emmanuel
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Kyra Galván

H

ace muchos años, Ethel y yo –quienes compartimos el llamado
literario a muy temprana edad – tuvimos la suerte y el destino
de ser publicadas por primera vez, en una antología titulado “Un

tren de luz” junto a la escritora Beatriz Novaro, editada por Publicaciones de
la Revista Punto de Partida, también de la UNAM. Fue como nuestro bautizo
en las letras y a la vez, en cierto modo, creo yo, el primer reconocimiento
anticipado a la calidad de nuestra incipiente obra poética. Y por supuesto, ya
desde entonces la poesía de Ethel era
una referencia, una fuerza de la palabra
que había que tenerse en cuenta. Nos
conocimos entonces, pero luego la vida
fue separándonos y cada quien trasegó
por los caminos que habían de caminarse. Fue hasta hace pocos meses que volvimos a vernos en circunstancias muy
diferentes. Ella, habiendo tomado la
formación académica en la literatura y
yo dándole la vuelta por miedo a perder
la creatividad, hemos vuelto a coincidir
en nuestras vidas, después de muchos
Lilia Luján
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años, con harta alegría, encontrando muchísimos

para unir lo que por muchos años estuvo separado.

puntos en común de manera personal y profesional,

Y me refiero precisamente al estudio de la teoría li-

ahora ella como mi maestra en los cursos de Maes-

teraria y a la creatividad. Por lo que para mí es un

tría, donde ha sido una pionera abriendo caminos

honor pero a la vez es un reto presentar a mi maestra a quien sobra decir que admiro
con creces.
Convocaciones, desolaciones e
invocaciones: tres palabras que riman, tres palabras con cuatro sílabas que suman doce, como el círculo cósmico del zodiaco y que en
términos rítmicos, tienen una métrica perfecta, con acento en la primera sílaba. Ya desde aquí, Ethel nos
está demostrando un conocimiento
y un manejo del lenguaje y de las
reglas del arte poético. Obviamente
hay oficio, hay oído, pero también
hay una sensibilidad exacerbada
pues la pronunciación de las tres palabras es suave, es aliterada, es un
seseo hipnótico que nos hechiza.
De esta manera, siguiendo las
técnicas educativas que nos ha sugerido Ethel en sus seminarios, esto
es, buscar las definiciones de los
conceptos antes de poder hablar
de ellos, me pareció muy adecuado
y propicio para esta presentación,
ir primero al diccionario, cotejar el
resultado con mis conocimientos

Rigel Herrera
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previos y luego hablarles a ustedes del significado

Puede concebirse como una vía de comunicación, a

de las tres palabras que conforman el título de esta

través de la súplica o la oración, con un ser sobre-

colección de poemas.

natural o con un dios o dioses. Pero también tiene la

El resultado fue que con esta simple aproxima-

acepción de ser una forma de conjuro mágico entre

ción, se me abrió prácticamente todo el sentido del

el suplicante y los seres de otras esferas espirituales

libro, pues como siempre, Ethel es hábil y precisa

para pactar, mediante una negociación, cierto re-

manejando las palabras, no sólo con la experiencia

sultado, que puede tomar diferentes formas, como

del científico sino al mismo tiempo, con la maestría

es – para poner un par de ejemplos - el hacer que

del artista experimentado.

alguien se enamore de nosotros o el ayudar a salvar

Así tenemos que Convocar, se refiere a la acción
de citar en una hora y lugar a alguien para participar
en algo. Hoy, Ethel nos convoca aquí, - a su público
lector - en esta librería, para escuchar su poesía.

a un ser querido de la muerte y que es exactamente
de esto último de lo que se trata esta sección.
En la primera sección de Convocaciones encontramos los poemas amorosos, dentro de los

Desolación, se refiere a un sentimiento de hun-

que destacan, en mi opinión, un conjunto de siete

dimiento, vacío, angustia o tristeza, provocado por

sonetos, número cabalístico, en donde encuentro

el dolor. También habla de ruina, destrucción, arra-

una influencia común si no a todas las escritoras

samiento o devastación. Proviene del latín desolare

mexicanas al menos sí a las que la han leído y se

que quiere decir, quitar todo solaz. Por lo que no es

han empapado en ella: me refiero nada menos que a

casualidad que en esta sección se agrupen los poe-

nuestra bisabuela: Sor Juana Inés de la Cruz; y sobre

mas de pérdida: el poema escrito a la muerte de su

todo en el soneto # 1(pg. 17) que tiene una clara

madre, hecho que todos los que hemos pasado por

influencia de la poesía barroca:

un trance similar, sabemos que nos marca de manera definitiva y el poema “Ayotzinapa”, que muestra el

“Se llama, llama, amor, esta dulzura

dolor y la indignación que un país entero ha sentido

que pacífica enciende nuestras sienes

a partir del secuestro, la tortura bestial y el asesi-

y se vuelve voraz, mientras sostienes

nato de 43 estudiantes normalistas en el estado de

el temblor que revela mi cintura.”

Guerrero.

o

La palabra invocar, por su parte, denomina la ac-

“Se nombra lumbre, amor, esta locura

ción de llamar, demandar, pedir, exigir. Pero también

de sabernos heridos y sin bienes,

tiene una connotación relacionada con la magia y

pero ricos en sendos parabienes

con la religión que puede tomar diferentes formas.

que en el cuerpo y el alma hacen hondura.”
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O en el soneto #7, “¿De qué está hecha la vid

sutilmente rastreables en su poesía, un poco de Go-

y sus sabores? (pg. 21), que me remitió a la pieza

rostiza aquí, un poco de Góngora por allá, que por

musical “Arribo de la reina de Saba” que forma parte

supuesto, en una escritora como Ethel, con tantos

del “Oratorio de Salomón” de Haendel”, cuanto que

años de oficio y trayectoria están asimiladas dentro

en su cadencioso ritmo nombra a la vid, al mar y a

de una voz propia y clara. Como cuando dice:

la flama de amor, y por lo tanto, a la alegría de estar

“Cuando el mundo era un espacio bueno

viva.
Luego vienen unos deliciosos poemas eróticos

donde acampar,
una luna en el porche,

dedicados a la pareja, que la autora nos convoca a

una barca de niebla en la laguna,

leerlos y a disfrutarlos y en donde ella misma asu-

una tierra posible donde arar.”

me no sólo su femineidad con gusto y placer sino la
masculinidad del otro, alzándose con sus palabras a
reiterar lo que en su vida hace: apoderarse de su ser

En cambio, en el poema a su madre, encuentro
rastros de León Felipe y de Federico García Lorca:

como mujer orgullosa de luchar por los derechos de

“No me obligues

otras mujeres. Con delicadeza muy lejana a la vul-

a cumplir

garidad nos invita a la aventura amorosa:

este último rito

“Qué bueno/que Dios me haya dotado de una

inevitable,

concha entre las piernas;/ y en la concha una

como tú inevitable,

perla;/ y en la perla,/ el brillo extasiado de mi grito.//

como tú,

Me regaló el frenesí/ para decir que sí./ Sí. Sí quiero.

madre.

/Sí me gusta./ Sí de nuevo.”
En Desolaciones, Ethel nos regala como aperi-

No quiero verte

tivos, unos poemas con efectos rítmicos en cascada

¿recuerdas?

haciendo uso de la anáfora como:

dile a la luna que venga,

“Después del fin

Federico,

anidaré

que no quiero verte en la piedra sin tu sangre,

anidaré

te lo devuelvo, madre,

anidaré en tus brazos de fantasma,

el primer poema

en tu cuerpo de agua.” (pg.31)

que me explicaste
con tu voz

Y es en esta parte, donde encuentro influencias
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de gardenia

para llevarme al loco amor

nos damos cuenta que en realidad somos hojas al

que aún me quema.”

viento, barcos a la deriva, que nada en esta vida,
nos confirma que tenemos un control real sobre la

En invocaciones, debo decir, mi sección favorita

enfermedad o sobre la vida y la muerte.

Es aquí

del libro, Ethel Krauze escribe un largo poema, que

donde encontramos imágenes krauzianas únicas,

aunque parte de otro aún más largo –según me ex-

que nos deslumbran con su simplicidad y a la vez su

plicó la autora- dedicado a su esposo, que enfermo,

riqueza, como en:

pasa por el trance sutil y peligroso entre la vida y la

“¿No ves que hay pájaros bordados/ en la en-

muerte. De ahí el sentido profundo y desesperado

cajería del cielo?”, que me recuerda también a

de la invocación. Es aquí donde creo que la lírica de

García Lorca cuando dice: “Mamá, bórdame en tu

Ethel se explaya en un ritmo profundo de dulzura

almohada!”

inesperada y de dolor auténtico ante la perspectiva

O en: “le rezaste a la espuma/ de la nube prime-

que a veces nos presenta la vida de perder a un ser

ra/ al círculo del agua/ que inundó /la materia / con

querido, a un ser que es nuestra vida propia. En-

su savia.”, donde la autora nos lleva a tiempos pri-

cuentro de nuevo a Sor Juana en esta sección. A la

migenios, a los orígenes del Universo porque final-

Sor Juana de Primero Sueño y un eco de Pita Amor

mente todos nosotros somos nebulosas recicladas,

en sus Décimas a Dios, cuando dice:

moléculas cósmicas que cambian de forma a través

“Dios del pulso y del oro de la vida,

del paso perpetuo del tiempo.

creador de todos los instantes,

Es pues, Convocaciones, desolaciones e invoca-

haz con tu infinita matemática

ciones una unidad nacida de la necesidad de decir

que los números se acoplen,

poesía, de citar al selecto público que goza oyén-

que las cifras concuerden,

dola, de expresarla en palabras como las de Ethel

que en la sangre de mi esposo

Krauze, de contar las cuitas, los dolores del cora-

vuelva a fluir la melodía,

zón que pueden ser privados, íntimos, pero también

tu música, Señor,

pueden ser indignaciones públicas, comunitarias. Y

la vibración de tu presencia.”

de un llamado a los dioses cuando nuestro vulnerable y en cierto modo, ínfimo destino se ve amenaza-

Podría citar de esta sección muchos fragmen-

do por la debilidad de nuestro ser humano.

tos, porque este fragmento de poema que es Invo-

Finalmente, digo que no podemos negarle el

caciones, es un largo aliento, dolido y bello de un

epíteto de espléndido a este libro, y prefiero que sea

momento de desesperación y agobio, de cuando

Ethel quien nos deleite leyendo de él.
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Gerardo Ugalde Luján

E

n 1991 la editorial jalisciense
Hexágono publicó una novela de
título Matanchén escrita por el

autor Augusto Orea Marín. Autor de escaso
renombre a nivel nacional. Muerto en el
2011. Carezco de más datos biográficos,
saltemos a este vano intento de crítica.
Según el absurdo canon que no viene al caso citar, la novela debe estar
escrita en capítulos, cosa que ésta no
tiene, es un largo (no tanto, la novela
no cifra en sus páginas más de doscientas) diálogo entre un tal Juan Gamuza y
Epitacio Fletes, hombres de campo, cercano éste a la costa. Matanchén existe,
es una población del estado de Nayarit.
Particularmente la gloria literaria de
este estado no ha reflejado una novela
que la caracterice. No tiene a su Rulfo o
Arreola como el sur de Jalisco, Sabines y
Castellanos en Chiapas, la literatura de
la revolución escrita por los norteños, o

Hugo Navarro
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toda aquélla producida por el narco. La litera-

el flujo verbal entre aquellos hombres durante

tura de Nayarit conocida (es más un decir, por

una noche.

hacer un poquito más largo este texto) es la

Novela de campo sí, pero no del clási-

cultura wixarika o huichola. Esta obra refleja

co atiborrado de maíz. Matanchén, de clima

el ambiente literario de nuestro país, centrado

tórrido es más práctica agrícola para el taba-

en las modas de las élites. Nunca en la sana

co. Los zancudos vuelan en el aire en busca de

práctica del arte.

carne. El humor de los lugareños es de miedo y

La literatura campesina en México se ha

desesperanza. Como si se hallaran ante la

perdido, un reflejo de que la agricultura está

puerta del Inframundo. Epitacio Fletes, com-

para dar pena, cosa que es más que una reali-

padre de Juan, le comenta que irá con Cleto,

dad contundente, una verdadera tragedia. Sin

el ciego, a que lo contacte con el Toro Barcino,

embargo olvidemos que esto es un texto que

un trasunto del mismísimo Satanás. Durante la

desea hablar de una narrativa fina, moderna,

novela se le nombra de distinto nombres: Cotón

precisa y cargada de un lenguaje distinto. No

Prieto, Burro Manso, Toro prieto, Guajolote

sólo porque es un intento de imitar el lenguaje

cundo o Chivo prieto. Lo cual, como explica el

de la gente de aquel lugar. Esta narración es

personaje es porque el demonio se aparece en

una mezcla del realismo seudo-antropológico

la forma de tales animales. Como escaleras de

que caracterizó toda la literatura del siglo XX.

una torre de un castillo gótico, la trama ascien-

Escribir como si el pueblo hablara. Imitándolo

de hasta franquear la entrada a una cámara

para reivindicar sus usos y sus costumbres. Los

sangrienta. El horror que uno lee no se asimi-

cuales por alguna extraña razón siempre son

la como tal, sino como una historia simple de

místicos y crueles al extremo. Tal vez porque

muerte, venganza y ambición. La conciencia

el molde de la literatura campirana está hecho

no sólo de aquellos que inician la trama, sino

una cuchilla la cual antes derramó sangre.

de todos los otros personajes, los cuales van

El diálogo entre Juan Gamuza y su compadre,

enredándose más y más en la expresión cruda,

el de siempre, un cliché de la amistad, sube

tosca y a veces un poco incomprensible que

al monte a buscarlo. Platican sus vidas y la

utilizan, para hacernos entender que todo está

de aquellos que los rodearon, pistoleros de

en la manera en cómo se cuentan las cosas.

un hacendado; los dos cuentan sus concien-

Creo que la calidad de un texto va por las

cias; de ahí resulta que la novela no use un

lecturas que se le realizan, la novela de Augusto

sistema de capítulos, sino de por medio está

Orea Marín al menos vale un par.

letras, libros y revistas 91

Patricia Zama
Letras de oro

A

l igual que su mítica máquina de escribir de oro macizo,
las 12 novelas y 9 cuentos que Ian Fleming (1908-1964)
escribió con su famoso héroe James Bond han resul-

tado letras de oro puro, por las ganancias que producen en la
industria cinematográfica. A unos días del estreno de Spectre,
la película número 24 inspirada en las aventuras del apuesto
agente secreto cuya edad (58 años) se detuvo en la de la muerte
de su creador, el actor inglés Daniel
Craig declaró que si bien respeta al
personaje porque “los libros dejan
muy claro quién es James Bond”,
lo ha modernizado “siempre he
tratado de darle a Bond un ángulo
humano. La realidad es que no hay
nadie que no sienta dolor, que no se
sienta emocionado o afectado por
las cosas”, dijo (entrevista de Pablo
Guimón, El País). Spectre es la cuarta entrega de la saga protagonizada
por Craig quien además ahora aparece como coproductor.

Carlos Bazán
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El erotismo según MVLL

literario de García Márquez con su India natal: “sus

“El erotismo expresa profundamente las limitacio-

obispos eran mis mulás, sus mercados eran mis bazares,

nes, las libertades, las represiones que vive una so-

su mundo se sintió como el mío traducido al español”.

ciedad”, asegura Mario Vargas Llosa. “Sí creo que la
libertad se expresa también en la cama, que la cama

Lo que le han hecho a Grecia es matricidio:

es donde se manifiesta el grado de libertad que exis-

Camilleri

te, igual que el grado de represión, de limitación de

Andrea Camilleri (1925) entrevistado con motivo de

los instintos, de los deseos que expresa toda una

su 90 aniversario (Pablo Ordaz, El País) considera

sociedad… uno tiene que aceptar la muerte, pero es

que su mayor éxito ha sido “haber podido ganarme el

importante llegar vivo hasta el final, no morirse en

pan haciendo siempre trabajos que me gustaban…”

vida”. El Premio Nobel peruano, que dice estar vivi-

De su militancia de izquierda dice: “Continúo fiel a

endo una gran pasión, prepara el lanzamiento de su

aquel ideal de dar a todos la misma base de partida…

próxima novela, Cinco esquinas (Alfaguara), que coin-

Lo que le han hecho a Grecia lo considero un matri-

cidirá con su cumpleaños número 80. El título de la

cidio. Es matar a nuestra propia madre. Toda nues-

novela está tomado de un barrio limeño que fue im-

tra cultura nace de allí”. No ha escrito sobre la mafia

portante porque albergaba las principales embajadas

porque “tenía miedo de hacer aparecer a los mafiosos

e iglesias coloniales y que decayó en el siglo XX hasta

como héroes simpáticos”. Camilleri es el siciliano más

convertirse en un lugar de delincuentes y narcotraf-

popular de la literatura policiaca actual. Ha publicado

icantes. El punto de partida fue una escena erótica

31 aventuras del comisario Montalbano, cuyo apelli-

pero la historia es policiaca. El escritor, entrevis-

do es un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán y

tado en Nueva York por Juan Cruz (El País), comentó

el perfil del personaje está inspirado en el Maigret de

que una de las características de la vida presente es

Georges Simenón. La serie del comisario Motalbano

que “la privacidad ha desaparecido, ya no existe”.

convoca a millones de televidentes de un sinfín de
países, quizá porque su desenfadado autor se inició

Gabo y Rushdie, universos literarios paralelos

en el oficio adaptando a la televisión las novelas de

“En los microcosmos más finos de la literatura hay

Maigret. Los libros se han traducido a 35 idiomas y

más realidad que fantasía”, dijo Salman Rushdie en

los tirajes rebasan los cien mil ejemplares.

Austin, Texas, al inaugurar el simposio “Gabriel García
Márquez, vida y legado”, evento con el cual se celebró

La mejor de las ferias

la apertura del archivo del Nobel colombiano en la

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ)

Universidad de Texas. El escritor equiparó el universo

es sin duda la mejor de las ferias, una gran fiesta que
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en ésta, su edición número 35 tiene a Francia como

como foro de debate político (Nicola Clark, The New

invitado especial. En el Centro Nacional de las Artes,

York Times).

sede de la FILIJ, se han reunido 374 sellos editoriales
y 49 mil títulos que conviven con 2 500 actividades

“Cuando la tortuga le gana a Aquiles, el li-

de música, teatro, talleres y presentaciones de libros.

bro está terminado”: FP
Fernando del Paso (1935) interrumpió hace tres años

La peor de las guerras

la escritura del segundo volumen de Bajo la sombra

En La guerra civil contada a los jóvenes (Alfaguara,

de la historia, ensayo acerca del judaísmo y el islam,

ilustrado por Fernando Vicente), Arturo Pérez-Reverte

porque sufrió un infarto cerebral. Ahora, la noticia de

(1951), cuenta a las nuevas generaciones la historia

que le fue otorgado el Premio Cervantes lo entusiasma

para que no se repita. El escritor y periodista, miem-

para continuar escribiendo y para releer El Quijote.

bro de la Real Academia Española, que ha presencia-

Del Paso invirtió en promedio ocho años para es-

do seis guerras dice: “Los bandos no existen… Es un

cribir cada una de sus novelas que se cuentan con los

libro que no va a gustar a los extremos… Yo no tengo

dedos de una mano: José Trigo, Palinuro de México,

ideología, tengo biblioteca… La guerra civil es la peor

Noticias del Imperio y Linda 69. “Siempre he tenido

de las guerras pues enfrenta al amigo con el amigo, al

que trabajar para ganarme el pan aparte de escribir…

vecino con el vecino, al hermano con el hermano”. El

Como en la fábula de la tortuga y Aquiles, el papel de

escritor habló en conferencia de prensa.

la tortuga se lo he dado a la documentación y el de
Aquiles a la imaginación. Cuando la tortuga le gana a

Charlie Hebdo después del atentado

Aquiles, el libro está terminado”, declaró. De su gusto

Hace un año los directivos del semanario satírico

por las corbatas llamativas dijo: “La corbata es casi la

francés Charlie Hebdo, estaban al borde de la quiebra,

única oportunidad que tiene el hombre, el ser humano

“vivíamos al día”, y después del atentado del 7 de ene-

masculino, de ser un poco femenino” (Pablo de Llano,

ro de 2015, “nos topamos con ganancias inespera-

El País). Del Paso es el sexto mexicano en obtener el

das porque unos bastardos asesinaron a nuestros

Premio Cervantes “Hay que dejar que la conciencia

amigos”, dijo el actual director Laurent Sourisseau,

fluya para poder escribir”, comentó a los periodistas

quien firma sus cartones con el seudónimo Riss. El

en las primeras declaraciones tras conocer la noticia.

tiraje de la “publicación francesa pueblerina” subió
a 300 mil ejemplares, los ingresos se triplicaron,

Humor en tres tonos

hubo renuncias en el staff, pero quienes permanecen

Un pícaro adolescente que trabaja de conserje o en-

en la revista tienen la determinación de mantenerla

cargado de un hotel de paso es la voz en primera per-
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sona de Hotel Zuazua (Oficio Ediciones), de Hugo L.

va de taberna en taberna y de restaurante en restau-

del Río. Se trata de 11 relatos de la vida del Monterrey

rante, a probar un sinfín de delicias y cazar disparates

de mediados del siglo XX cuando “en pocos metros

hilarantes.

cuadrados convivían en paz y buena armonía una ciudad de la fornicación, una taberna, el centro social de

Rumbo a la historia del español de América

la clase dorada y el Templo mayor”. Con un lenguaje

Más de 3 500 documentos particulares, jurídicos y

riguroso y travieso, el autor enlaza los amores adúlte-

administrativos de circulación pública, sólo ameri-

ros con las aventuras de marineros, policías, contra-

canos, cuyas fechas van de 1494 a 1905, constituyen

bandistas y prostitutas. En el segundo libro de Hugo

el archivo electrónico Corpus Diacrónico y Diatópico

L. Del Río, La casa del enemigo malo (Universidad

del Español de América (www.cordiam.org) que se

Autónoma de Nuevo León) el humor se apoya en el

presentó en el Colegio de México. Los documentos

absurdo. Son 15 cuentos de ficción autobiográfica en torno a la política y las instituciones públicas. Frases agudas de humor negro
se aplican a las situaciones para denunciar
crímenes, corrupción, ineptitud e injusticia. Finalmente, la tercera novedad de este
escritor regiomontano de larga trayectoria
periodística es Entre el machacado y la nalga
(Oficio Ediciones) donde la prima Aglabena
de la mano de Hugo (personaje y autor), es
una mecenas del arte del buen comer, ambos
hacen un excelente maridaje: él degusta diversos manjares en distintos establecimientos,
siempre acompañados de vinos y licores en
sintonía con los platillos, y ella paga las cuentas. A cambio, Aglabena, narradora compulsiva, habla sin parar desplegando humor involuntario al revelar los chismes que recoge en
sus divertidas andanzas. Con esta mancuerna y otros personajes entrañables, el lector
Philip Bragar
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transcritos provienes de 19 países. No son textos lite-

La pasión de Carlos Slim

rarios porque, como lo dice Concepción Company,

Diego Enrique Osorno, autor de Slim: biografía políti-

filóloga coautora del proyecto, “cuanto más culto es

ca del mexicano más rico del mundo (debate): “Creo

un individuo, menos aflora la idiosincrasia dialectal”.

que no tiene una ideología política… Me impresiona

Este trabajo se inició en 2012 y es fundamental para

que alguien que tiene 75 años de edad y con este ni-

la historia del español de América, continente en el

vel de riqueza siga pensando en hacer negocios… el

que vive 92 por ciento de los hispanohablantes. El es-

hecho de que siga acumulando me habla de que no

pañol es la única lengua con una extensión geográ-

está tranquilo. No podría asegurar que es un hombre

fica de 12 millones de kilómetros cuadrados sin inte-

feliz” (entrevista de Sonia Corona, El País).

rrupción del idioma.
Literatura sin límites
“Yo pensaba que en este siglo
se cedería el paso a una novela
en la que sin problemas se mezclarían lo autobiográfico, con el
ensayo, con la ficción pura, con
la realidad traída al texto como
tal… una literatura mixta donde
los límites se confundirían y la
realidad podría bailar en la frontera con la ficción, y el ritmo
borraría esa frontera… ahora
triunfa la corriente de aire,
siempre tan limitada, de los
novelistas con tendencia obtusa
al desfile cinematográfico de las
cosas”, dijo Enrique Vila-Matas
en su discurso El futuro, al recibir el Premio FIL de Literatura
en Lenguas Romances, y agraGerardo Cantú
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deció los servicios que presta la

feria a “esa especie en extinción de gente obsesiva

Joël Dicker, narrativa de relojero

y tipos complicados que forman la pavorosa minoría

Para los lectores mexicanos el primer encuentro con el

de lectores”. En la misma ceremonia, Christopher

suizo Joël Dicker de treinta años de edad y ya consa-

Domínguez Michael dijo de Vila-Matas “No es tanto el

grado por cientos de miles de lectores, fue La verdad

autor de una obra como el padre de una literatura”.

sobre el caso Harry Quebert (Alfaguara), cuya expe-

Durante nueve días la FIL de Guadalajara se con-

riencia de lectura se puede sintetizar con las palabras

vierte cada año en la librería más grande del mun-

de uno de los personajes: “Un buen libro, Marcus,

do: cerca de mil editoriales de 40 países, 40 mil me-

no se mide sólo por sus últimas palabras, sino por

tros cuadrados, 400 mil títulos. Su directora Marisol

el efecto colectivo de todas las palabras precedentes.

Schulz asegura que en cuanto a tamaño la feria ha

Apenas medio segundo después de haber terminado

llegado al límite.

el libro, tras haber leído la última palabra, el lector
debe sentirse invadido por un fuerte sentimiento; du-

La guerra anunciada

rante un instante, sólo debe pensar en todo lo que

Desde 2006 WikiLeaks filtró declaraciones de la em-

acaba de leer, mirar la portada y sonreír con un gramo

bajada norteamericana en Siria en las que se habla-

de tristeza porque va a echar de menos a todos los

ba de “provocar tensiones entre chiíes y suníes para

personajes. Un buen libro, Marcus, es un libro que

hacer creer al gobierno de Asad que había un golpe

uno se arrepiente de terminar.” Esa irresistible histo-

de estado inminente, y hacerle sobreactuar, que es

ria policiaca en la que no sólo se desvela el misterio

lo que hizo en 2011. Francia, Inglaterra, Turquía,

de un asesinato sino que se teje en torno a la magia

Arabia Saudí, Qatar e Israel han participado”, dijo

de la escritura, sigue conquistando lectores y ha per-

Julian Assange, creador de WikiLeaks, asilado desde

manecido en las listas de más vendidos.

hace casi cuatro años en la embajada de Ecuador en

Hoy las mesas de novedades ofrecen Los últimos

Londres. “El resultado de esa aventura enloquecida

días de nuestros padres (2012), que aunque llega en

de EU y sus aliados es la destrucción de Siria, que se

segundo lugar a los lectores mexicanos, es la primera

suma a otras aventuras previas en Irak y Libia. Nada

novela de Joël Dicker, con la que obtuvo el Premio de

de esto tenía por qué ocurrir. La consecuencia es que

los Escritores Ginebrinos. Hay un cuidado de relojero

Europa está ahora inundada de refugiados sirios; tene-

en este autor que no deja cabos sueltos, cuida cada

mos la creación de ISIS y de AI Nursa. Millones de

frase y perfila a sus personajes con trazos finos. Un

personas han sido desplazadas y cientos de miles han

puñado de jóvenes se enrola en la guerra desde las

muerto” (entrevista de Joseba Elola, El País).

trincheras del espionaje y el contraespionaje para entrar en una lucha de amor y muerte donde ambos pa-
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siones empatan en una trama que pica nuestra curio-

riosidad, aún cuando el lenguaje nos falla siempre…

sidad y nos lleva de la primera línea a la última, cuan-

las metáforas son confesiones de nuestra inhabilidad

do: “El tiempo de las palabras había terminado”.

de comunicar”, dijo el también autor de Una historia
de la lectura (entrevista de Jesús Santiago)… El fin de

Vuelve El Zurdo Mendieta

la esperanza, de Rafael Bernal, es el libro que se obse-

Besar al detective (Random House), de Élmer Mendoza

quió el 12 de noviembre a quienes ese día se acerca-

es una nueva aventura de El Zurdo Mendieta, el de-

ron a comprar un libro. De esta forma se conmemo-

tective norteño que nació literariamente en Balas de

ra cada año en México, desde 1980, el Día Nacional

plata para investigar y combatir al narco. El autor dijo

del Libro, en la fecha del natalicio de Sor Juana Inés

en la FIL de Guadalajara que en esta nueva novela

de la Cruz… “Yo con nadie polemizo. No soporto que

el personaje tiene un perfil psicológico más definido,

me contradigan”, dijo Fernando Vallejo, a propósito

con detalles tomados de la prensa rosa, no de las pá-

de su más reciente novela, ¡Llegaron! (Alfaguara)…

ginas policiacas.

Los 43 normalistas de Ayotzinapa tienen rostros,
nombres y apellidos, familias e historia en el libro

El credo de Ángeles Mastretta

Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos, de Tryno

De recuerdos y de los detalles simples de la vida co-

Maldonado, un reporte que narra en prosa clara, di-

tidiana habla el nuevo libro de Ángeles Mastretta, El

recta y efectiva el caso que espera justicia… La Revista

viento de las horas (Seix Barral). Durante la presenta-

Mexicana de Sociología, que es una publicación inter-

ción en la FIL de Guadalajara, la autora de Arráncame

nacional, bilingüe y trimestral, editada por el Instituto

la vida dijo que hoy cree “en que los seres humanos

de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha llegado

son generosos y buenos, en los misterios del fondo

a su 75 aniversario y con ese motivo se publicó un

del mar, la escuela primaria, en el amor de los quince

suplemento con cuatro artículos presentados en la

años y en el sexo de los cincuenta. En quienes a pesar

mesa redonda “El Futuro de las Revistas de Ciencias

del miedo siguen viviendo en Michoacán, en Jalisco,

Sociales”, una reflexión desde distintos puntos de

en Puebla y en México”.

vista de lo que espera en el mediano plazo a las publicaciones periódicas… Entre las novedades presenta-

Novedades en la mesa

das en la FIL, la nueva novela de Hernán Lara Zavala,

Curiosidad. Una historia natural (Almadía), nuevo libro

Macho viejo (Alfaguara), donde el personaje es un

del argentino Alberto Manguel, presentado en la recien-

viudo de 65 años que reflexiona sobre el amor. No

te FIL de Oaxaca. “Los libros son la mejor manera

habla del machismo, sino de la virilidad, ha declara-

de poner en palabras nuestra experiencia de la cu-

do el autor… Seamus Heaney. Obra reunida (Trilce)
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con seis poemarios del premio Nobel (1995) irlandés,

crito por Natalio Grueso, amigo cercano del cineasta.

traducidos por Pura López Colomé… Todo ese fuego,

La publicación coincide con el cumpleaños número

de Ángeles Caso (Planeta), cuenta la historia de las

80 de Woody… Cómplices. Esta vez la aventura es leer

hermanas Bronté y recrea el mundo que dio origen

(Planeta) de Benito Taibo, es una novela en la cual

a su inmortal narrativa… Un recuento de libros, La

“los protagonistas son lectores o están en camino de

cultura editorial universitaria, de Camilo Ayala Ochoa

serlo”, dice el autor… Con acompañamiento musical

(UNAM, Biblioteca del editor)… Miles de anécdotas

Jorge F. Hernández presentó en la FIL Solsticio de in-

y detalles de la vida de Woody Allen se cuentan en el

farto (Almadía), antología de sus columnas publica-

libro Woody Allen. El último genio (Plaza y Janés), es-

das en Milenio.

Luis Alberto Ruiz
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