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La prensa como arena política. El polémico retorno de 

Leonardo Márquez a México (1895). El periodo comprendi-

do entre 1876 y 1911 en el que gobernó el general Porfirio 

Díaz se caracterizó por grandes avances en cuanto a infraestruc-

tura se refiere así como un fuerte posicionamiento hacia el exterior 

aunado a las sanas finanzas de 

la administración pública; la pax 

porfiriana y la modernización, 

fueron los sellos característicos 

de la gobernanza. 

Durante la época citada, las 

injusticias y los reclamos socia-

les aumentaron notablemente; a 

la postre, esto daría vida a lo que 

conocemos actualmente como 

Revolución Mexicana que enca-

bezaría Francisco I. Madero.

Sin embargo, al interior de 

este rico periodo de la historia 

de México, se encuentran otros 
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escenarios poco estudiados y analizados; ejem-

plo de ello es la influencia que la prensa tenía 

en esos momentos ya fuera apoyando al régi-

men o reclamando su independencia de éste. 

Por si esto fuera poco, los vaivenes políticos y 

las fuerzas al interior del país, se disputaban los 

cacicazgos, siempre con la venia que el presi-

dente Díaz les podía proporcionar. 

En este sentido, el autor, Arturo 

Ríos, nos presenta un momento 

crucial en la historia del Porfiriato, 

el año 1895, donde varios sectores 

políticos buscaban hacerse favoritos 

del “dictador” para ingresar, man-

tenerse o bien eliminar a quienes les 

eran problemáticos para sus fines. 

Para este año, el régimen se 

encuentra en su máximo esplen-

dor político y también social; lo 

económico apenas daría sus pri-

meros frutos y lo cultural resplan-

decía en el extranjero a través de va-

rios exponentes en cada una de las be-

llas artes. Dentro de este escenario 

se encuentra la figura de Leonardo 

Márquez, viejo conservador a quien 

se le achacaran las matanzas de 

Tacubaya en 1861 durante la etapa 

conocida como la Guerra de los 

Tres Años así como los asesinatos 

de Melchor Ocampo, Leandro Valle 

y Santos Degollado. Una vez que 

triunfó el bando liberal, México se 

enfrentó a la invasión francesa de 

1864-1867 en donde Maximiliano 

Joaquín García Quintana
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de Habsburgo gobernaría bajo el denominado 

Segundo Imperio gracias a las fuertes deudas 

y problemas internos que nuestra nación tenía 

en ese momento. Leonardo Márquez sería una 

figura importante para Maximiliano pese a su 

traición al no apoyarlo en su caída en la ciudad 

de Querétaro.

Este personaje apodado “El Tigre de 

Tacubaya” hizo su petición al gobierno federal 

de Porfirio Díaz para poder regresar a su Patria 

después de sus años en el exilio en La Habana; 

Manuel Romero Rubio, principal promotor de 

su regreso, convenció al presidente Díaz de que 

un hombre de esa edad (contaba con 75 años) 

ya no sería un problema político, mucho menos 

reencarnaría las viejas ideologías conservado-

ras a las que el propio general se habría enfren-

tado hace casi 40 años. 

Es así como a su regreso, la polémica no se 

hizo esperar y tres diarios (objetos del análisis 

de la lectura) se encargarían de abordar la lle-

gada y estancia en el país de tan distinguido ciu-

dadano: El Universal, El Demócrata y El Monitor 

Republicano. 

El primero de ellos, El Universal, resultaba 

en un apoyo invaluable para el sector denomi-

nado “Los Científicos” quienes eran liderados 

por José Yves Limantour, ministro de Hacienda, 

y quien daría estabilidad económica al ré-

gimen del viejo mandatario; El Demócrata, un 

periódico que desde un inicio encolerizó contra 

El Universal y los miembros jacobinos que éste 

elogiaba pero que por algún tiempo también 

simpatizó con ciertos comentarios respecto al 

régimen. Finalmente El Monitor Republicano, 

periódico que constantemente atacaba a la 

administración y que simbolizaba una inde-

pendencia editorial apenas visible respecto

a los periódicos de la época. Cada uno de ellos 

jugaría un papel trascendental en cuanto a las 

posiciones políticas del regreso de Márquez a 

México.

El autor desnuda las complicidades, los 

asuntos políticos arreglados a la vieja usanza 

ya fuera a través de la negociación o a través 

de la prisión para quienes atacaban. Sin duda 

alguna un libro que merece una atención espe-

cial debido al entramado político que originaría 

la presencia de un general viejo pero que en la 

historia de México nunca fue encarcelado por 

los crímenes que la misma historia se encargó 

de adjuntarle y de los cuáles él nunca asumió 

sino meramente como un simple alfil de un su-

perior al que habría que obedecer. Sin duda al-

guna un personaje al que habría que dedicar es-

tudios más extensos e imparciales. El lector que 

guste de este periodo de la historia de nuestro 

país, encontrará un delicioso platillo en cada 

una de sus páginas.

La prensa como arena política. El polémico retorno de Leonardo 
Márquez a México (1895). Arturo D. Ríos A. / Instituto Mora-
CONACYT. 2015, 170 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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Uno de los grandes cuentistas vigentes en México es 

Hernán Lara Zavala, si bien su obra abarca novelas 

y ensayos, desde un gusto personal considero que 

Lara Zavala ya es un clásico de la cuentística mexicana, uno de 

sus libros más conocidos se titula: De Zitilchén, el cual es un 

pueblo imaginario que tendrá vida en 

gran parte de sus cuentos, pero hablan-

do de cuentos, en esta ocasión festejare-

mos al gran escritor con el libro titulado: 

Cuentos de aquí y de allá, publicado por 

la Colección Biblioteca del ISSSTE en el 

año 2000.

En este libro Lara Zavala hizo una 

selección de cuentos que se encuentran 

en sus diversos libros publicados, son 

diez los cuentos que integran el libro, la 

temática es variada, conoceremos histo-

rias que se desarrollan en Ziltilchén, al-

gunas en Barcelona, otras en Rusia, sin 

Mauricio Cervantes

José Miguel NaraNJo raMírez
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embargo, el cuento seleccionado para desarrollar en 

la presente columna se titula: “Después del amor”.

Todos en nuestras vidas alguna vez nos hemos 

enamorado, y con los años aprendemos que a la pura 

enseñanza griega el amor es producto de la riqueza y 

la pobreza, porque cuando amamos y somos corres-

pondidos sentimos que caminamos en el aire, pero 

ese mismo sentimiento que nos lleva a la gloria, nos 

puede hacer a las personas más desdichadas e infe-

lices, es por ello la importancia del cuento, para ser 

más concreto utilizaré la pregunta: ¿Qué hay después 

del amor?, y basado en los cuestionamientos que 

realiza Hernán Lara Zavala en su cuento, contaré 

este cuento el cual puede ser una historia mía o de 

quien me lee, porque es indudable que todos algunas 

vez nos hemos enamorado, los dos personajes que 

adquieren vida en esta historia serán: “Mujer bonita” 

y  “Alonso Quijano”.

Utilizo el nombre de Alonso Quijano en mi histo-

ria porque en la novela de Cervantes el personaje es 

cuerdo, sin embargo, en mi pequeño relato estará un 

poco loco producto de un amor pasado que lo ator-

menta y no lo deja vivir y cabalgar por el mundo, todo 

porque para Alonso Quijano después del amor hay 

mucho. Alonso Quijano cuando era cuerdo se enamo-

ró de Mujer Bonita, realmente el nombre de ella des-

cribe perfectamente su figura, tuvieron una relación 

que Alonso siempre consideró que era amor, pero 

realmente quien amó en la historia sólo fue Alonso, 

eso claro está que lo aprendió con el tiempo, aun así 

las consecuencias después del amor no cambian.

Cierto día Mujer Bonita y Alonso Quijano se en-

contraron de manera casual, tenían mucho tiempo 

que no se veían, lo más triste del encuentro fue que 

Mujer Bonita iba con su nueva pareja, Alonso quien 

creía que ella era cosa del pasado, un bonito y gran 

recuerdo, cuando la vio el impacto fue sorprenden-

te, no podía creer y soportar lo que sus ojos veían, 

Alonso pensó que ella por respeto a la historia de ese 

pasado, haría lo posible por estar un breve momento 

en el bar y buscaría cualquier pretexto con su pareja 

para irse, pero no fue así, Mujer Bonita quiso darle 

vida a este relato y se quedó bastante tiempo en el 

bar y pasó lo que tenía que pasar, es decir, Alonso el 

que un día fue cuerdo al igual que su alter ego Don 

Quijote enloqueció.

Estando los dos personajes en el bar, Alonso no 

quitaba la mirada sobre su antiguo y vigente amor, 

Mujer Bonita se veía como su nombre, y es en este 

primer contexto del reencuentro  donde Alonso se 

preguntaba, ¿Cómo es posible que ahora le sonría a 

él como me sonreía a mí? ¿Entonces todo lo que vivi-

mos no contó o así de vacía es la vida y los actos del 

pesado no tienen ninguna importancia? entre más 

se preguntaba Alonso más reflexionaba y rememo-

raba, a su mente vinieron grandes momentos que 

vivió con la mujer que tenía enfrente y que ya no le 

pertenecía.

En sus recuerdos vino a la memoria uno de los 

momentos más felices que vivió Alonso con Mujer 

Bonita, sucedió cuando Alonso cumplió treinta y un 

años, él se quedó el diecinueve de septiembre en el 
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departamento de Mujer Bonita, ella lo despertó a las 

tres de la mañana ya del veinte porque sabía que a 

esa hora había nacido, le dio un abrazo, le regaló un 

perro de peluche que hoy se llama Tobi e hicieron el 

amor, pero de momento Alonso regresaba a la rea-

lidad que le presentaba el bar, y todos sus recuer-

dos eran sólo eso, recuerdos, porque en el presente 

Mujer Bonita se veía feliz con su nuevo amor.

A ritmo de cervezas la locura de Alonso el que en 

algún tiempo fue cuerdo se fue acrecentando, llegó 

el momento que el pobre Alonso no resistió más y 

enfrentó a Mujer Bonita con su nuevo novio, no sé 

si fue un acto de valor, romanticismo o irresponsabi-

lidad, pero en esta parte de mi relato pondré en la 

boca de Alonso Quijano las preguntas que Hernán 

Lara Zavala hace en su cuento: Después del amor:

“¿Y qué fue de nuestro amor? ¿Qué quedó de 

toda esa pasión? ¿Se desvanecieron en el tiempo, en 

el recuerdo, en la memoria? ¿Los actos del corazón 

se pierden en cuanto cesan los actos físicos? ¿Será 

verdad que en nuestra época ya no hay pecados sino 

meras transgresiones?  El amor moderno, ¿Será tan 

complejo que ya no admite una sola línea de acción, 

una incógnita, un misterio? ¿Puede seguir siendo, 

como se consideró alguna vez, de una sola pieza, re-

fractario, indivisible y siempre fiel? ¿Cuántos vértices 

tiene el amor? Esos mismos vértices muchas veces 

nos lastiman y lastiman a los que amamos y, sin em-

bargo, los agradecemos porque son los que nos hacen 

sentir y vivir. ¿Hay alguien que logre vivir una gran pa-

sión que no parezca un remedio insulso de una vieja 

película en la que ya nos sabemos de memoria todos 

los parlamentos?”

Por supuesto que Mujer Bonita no le respondió 

ninguna pregunta al loco de Alonso Quijano, Seguro 

estoy que las preguntas siempre estarán sin respues-

tas, lo que si quedó claro para Mujer Bonita es que 

Alonso Quijano sigue conservando con mucho cari-

ño a su perro el Tobi, porque para Alonso después del 

amor hay mucho, si no fuera así, entonces nuestras 

vidas día a día se diluirían en la nada, por lo tanto, 

después de un verdadero amor, siempre habrá amor, 

sólo que acompañado muchas veces de dolor.

Juan Villoro

En el mes de septiembre el escritor mexicano Juan 

Villoro cumplió sesenta años de vida. Villoro es con-

siderado como uno de los grandes herederos de las 

crónicas de la ciudad de México, sin dejar de men-

cionar su enorme afición al futbol y al Rock. Podría 

decirse que Juan Villoro es de todo un poco, pero 

considero que ante todo es un hombre de letras, 

un escritor prolífico de novelas, cuentos, crónicas, 

además, un destacado periodista, y  es precisamente 

con la obra periodística titulada: Domingo Breve, 

como festejaremos al reconocido escritor.

Domingo Breve fue el título de una columna que 

publicó Villoro en el suplemento cultural del periódi-

co La Jornada en el año 1999, Villoro había sido el 

Director del suplemento antes mencionado entre los 

años 1995-1998, el libro Domingo Breve integra co-

lumnas de las dos etapas señaladas, la obra fue publi-
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cada en el año 2000 por la Colección Biblioteca del 

ISSSTE.

Una de las características especiales que tienen 

las columnas publicadas en: Domingo Breve, es que 

son pequeños ensayos donde la ficción tiene gran 

relevancia. Villoro en esta obra aborda temas senci-

llos y breves, las costumbres de lo que vivimos día a 

día están agradablemente desarrolladas en la obra, el 

libro se integra por treinta y tres colum-

nas, temas como la impuntualidad del 

mexicano, la tristeza, las fiestas, la alegría 

fingida, el machismo, la corrupción, son 

tratados en Domingo Breve.

Las columnas no sólo se referirán a 

las costumbres y temas sobre los mexica-

nos, también abordarán temas de interés 

universal e incluso en algunas columnas 

la voz narrativa estará describiendo cos-

tumbres, conductas y problemas de otros 

países como Alemania, España y Estados 

Unidos. En el presente artículo trataré 

desde un gusto personal de presentar ex-

tractos reflexivos de algunas columnas 

que considero interesantes.

En la columna: “Extrañas cortesías”, 

Villoro aborda el tema de ciertas conduc-

tas que a muchos nos incomodan y lo 

peor es que muchas veces nos quedamos 

callados, porque no sabemos si la con-

ducta es por cortesía o por joder, el ejem-

plo que pone Villoro es el siguiente: “No 

es éste el sitio para inventar los amables recursos con 

que los mexicanos logramos dar lata. Baste mencio-

nar uno. Vivimos en el único país donde se considera 

refinado que el mesero te arrebate los guisos y las be-

bidas antes de que te los acabes. Muchas cosas pue-

den decirse de nuestras costumbres pero no que sean 

rápidas. Curiosamente, nuestra nación, convencida 

de que verse el ombligo es un pasatiempo inagota-

Luis Garzón
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ble, se acelera ante una mesa puesta. Los hombres 

de filipinas son veloces a destiempo. Sería bastante 

ruin suponer que nos quitan medias pechugas para 

devorarlas en la cocina”.

En la misma columna: “Extrañas cortesías”, 

Villoro nos hace viajar en un tren de Madrid a Segovia, 

y nos cuenta que una anciana le dijo que se acababa 

de anunciar en España que se iba a suprimir el pan, 

se comerían otras cosas, menos pan: “Pero usted jo-

ven y extranjero –metió la mano en su bolso, un bolso 

enorme, agrario, hecho de remiendos. Tenga. Es mi 

último pan. Tal vez sea el último pan de España. En la 

estación de Segovia fui a un Kiosco de periódicos y leí 

la noticia que alarmó a la anciana. Alguna oficina de 

Gobierno había decidido subir el precio del pan.” 

Otra columna muy interesante por vigente se ti-

tula: “Sí y no: los implantes de Pamela”, Juan Villoro 

relata que: “La ALDEA global ha encontrado un nuevo 

tema para entusiasmarse: la rubia Pamela Anderson, 

conocida por sus senos aerostáticos, ¡¡¡decidió reti-

rarse los implantes!!! En la degradación noticiosa 

que vivimos, el tema fue tratado como si se hablara 

de enderezar la Torre de Pisa. Los noticieros pasan el 

bombardeo en Belgrado al proceso deflacionario de 

Pamela como si se tratara de sucesos de trascenden-

cia paralela. Por desgracia, en nuestra enferma comu-

Javier Manrique
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nidad nos basta conocer que apenas nos interesan, 

hay que tomar partido al respecto. En otras palabras: 

¿Usted está a favor de los nuevos o (antiguos) senos 

de Pamela?”

Por cuestiones de espacio decidí comentar tres 

columnas que integran: Domingo Breve, pero la ter-

cera tendrá una característica especial, ocuparé el 

título de la columna así como la temática planteada 

por Juan Villoro, para desarrollar mi propia historia 

vivida con dos amigos recientemente en la ciudad de 

México, el título es: “El hombre de los lavabos”,  y 

para proteger la identidad de mis amigos uno se lla-

mará “El Caras” y otro “El Brócoli”.

Un viernes llegamos a un conocido Restaurant-

bar llamado “La soldadera” ubicado frente al 

Monumento a la Revolución,  desde que te estacio-

nas en el lobby del lugar las atenciones son de primer 

nivel, pero lo mejor del bar es que hay como veinte 

chicas de muchas nacionalidades todas con una cin-

tura y bustos impresionantes, pedimos cervezas, sa-

brosos cortes de carnes, en general todo estaba de 

lujo y más porque las cervezas estaban asentando 

al estómago de la terrible cruda, en el estómago de 

“El Caras” algo cayó mal y tuvo que ir de urgencia

al baño, en ese contexto fue cuando se encontró con 

¡¡¡El hombre de los lavabos!!!, y en esta parte de mi 

relato utilizaré las preguntas que hace Juan Villoro 

en el suyo: “¿Quién inventó a ese incierto testigo 

de nuestra vida privada? ¿En qué momento la gas-

tronomía mexicana consideró que era de lujo tener un 

mendigo uniformado en los unitarios? En los cubiles 

sanitarios, ver y oír resulta tan desagradable como ser 

visto y ser oído.”

Al final con nuestro amigo “El Caras” todo salió 

bien, no tanto para “El hombre de los lavabos”, 

porque tuvo que escuchar a fuerza toda la canción 

de la Sonora Matancera: “Sonaron los cañonazos”, 

a ritmo de miserables veinte pesos, mientras esto 

sucedía, “El Brócoli” y el escribidor reían y reían. 

Esta fue la historia de una columna breve.

Silvia Molina

Para concluir las columnas del mes de Septiembre, 

les presentaré a una bella mujer originaria del Estado 

de Campeche, gran escritora y editora, ganadora en el 

año 1977 del Premio Xavier Villaurrutia por su nove-

la: La mañana debe seguir gris, publicada ese mismo 

año. Esta bella mujer pertenece a una familia con 

fuerte trayectoria política, su padre fue Gobernador 

de Campeche y posteriormente Secretario de 

Gobernación con el entonces Presidente Miguel 

Alemán Valdés, no obstante, de su padre heredó la 

pluma y no la política, todo lo antes señalado sirve 

como punto de partida para presentarles a la extraor-

dinaria escritora Silvia Molina, quien el mes de octu-

bre cumplió setenta años de vida.

Desde una interpretación personal, (no conozco 

a la escritora), considero que Silvia Molina ha tenido 

dos pérdidas muy dolorosas  en su vida por las cir-

cunstancias en que se dieron, su padre Héctor Pérez 

Martínez murió siendo muy joven, cuando Silvia tenía 

sólo dos años de vida, y años después Silvia estando 
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fuertemente enamorada, perdió a quien tal vez, haya 

sido el amor de su vida, al poeta tabasqueño José 

Carlos Becerra.

Lo antes apuntado si bien es interpretación per-

sonal, quiero puntualizar que la interpretación tiene 

su fundamento en la gran novela autobiográfica: La 

mañana debe seguir gris. En esta pequeña pero ma-

gistral obra, Silvia Molina nos contará una historia 

de amor que vivió recién llegada a Europa con el jo-

ven poeta José Carlos Becerra. La novela tiene una 

fecha de inicio: “10 de noviembre de 1969” y la fecha 

del fin de la historia es: “27 de mayo de 1970”.

De manera breve trataré de narrarles lo esencial 

de la historia autobiográfica novelada, es importante 

aclarar que en la obra no aparece el nombre de la 

joven que narra, en el presente artículo me permitiré 

emplear el nombre de la autora. Silvia llegó a vivir a 

Europa siendo una joven de 23 años, si bien su fi-

nado padre había sido Gobernador y Secretario de 

Gobernación, hasta donde se puede percibir en la 

lectura, La familia de Silvia no era groseramente rica, 

clase media, seguramente con algunos privilegios y 

relaciones que les permitían desarrollar proyectos 

como que Silvia se fuera a vivir a casa de su tía en 

Londres, Inglaterra.

Silvia llegó a Londres con unas amigas las cuales 

sólo estarían una semana de paseo y regresarían a 

México, un día las amigas fueron a visitar al escritor 

y diplomático mexicano Hugo Gutiérrez Vega quien 

vivía en Londres con su esposa Lucinda, eso sucedió 

el 10 de noviembre de 1969, ese día estaba en la casa 

de Hugo Gutiérrez su amigo el poeta José Carlos 

Becerra, Silvia y sus amigas fueron muy bien recibi-

das y atendidas por sus compatriotas mexicanos: “El 

comedor forma parte de la sala en la que estamos, hay 

libreros por todas partes. Me sientan enfrente a José 

Carlos, dos veces hace que quite la vista de él, no mira 

su plato, no comprendo cómo puede verme así, comer 

y participar con tal entusiasmo en la plática.”

Ese 10 de noviembre del 69 es el inicio de la histo-

ria de una pasión única, especial, y, tal vez,  iniguala-

ble en la vida de Silvia Molina, los dos quedaron im-

pregnados, una mirada de amor, pasión, deseo, atrac-

ción, puede ser más penetrante que una rayo de sol, 

las amigas de Silvia notaron esa pasión momentánea 

y al siguiente día fueron todas a visitar a José Carlos 

a su departamento, él las recibió con mucha alegría, 

cuando se despedían para irse, José Carlos les dijo:

“Sí, nada más que me da mucha pena decirles que 

he decidido quedarme con ella, responde, mientras me 

toma por la cintura. Yo me aparto bruscamente. –¿Qué te 

pasa? –Qué te quedas. –Por favor déjame salir, sé que es 

broma. ¿Espeeeren! Ábreme la puerta. –Quédate. –¡Estás 

loco! –¿No te quedas? –Claro que no. ¡Voooy ¡ ¡Voooy! 

–¡Shh! vas a despertar a los vecinos. –Abre. –Dame un 

beso. –Tiene los ojos cerrados, busco un espacio en su ca-

chete barbado, aunque sé que su boca me gusta. Apenas 

si lo beso, abre la puerta, salgo como tiro al elevador, voy 

a la calle rumbo a la estación y encuentro a mis amigas 

a la entrada del metro. –¡Eres una estúpida! te hubieras 

quedado. –¡Qué tonta, qué tonta! agrega una de ellas, a 

mí no me lo dicen dos veces. –Pero a mí sí. ”
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Una vez concluida la primer semana en Londres, 

Silvia se fue a vivir a casa de su conservadora tía, la 

economía de Silvia no era muy solvente, por lo tanto, 

desde el inicio supo que tenía que acatar las reglas 

de su tía, porque su mamá no podía desde México 

enviarle dinero para renta, comida, transporte, etc. 

La relación con su tía siempre fue tensa, desagrada-

ble y más cuando la tía conoció a José Carlos, le pro-

hibió lo viera, por supuesto que Silvia ya ena-

mora, desobedeció a la tía, lo vio y mucho, 

pasó en los siguientes meses todo lo que tenía 

que pasar, hicieron el amor tantas veces, que 

hasta al doctor tuvo que parar por presen-

timiento de un embarazo, el amor estaba a 

plenitud y esta historia verdaderamente ape-

nas comenzaba.

La incipiente relación con el poeta era 

mucho más allá que una pasión sexual, con-

vivían muchísimo,  imagínese a una joven de 

23 años en Londres, enamorada y amada por 

un poeta de 33 años, visitaron museos, lugares 

emblemáticos de Londres, la casa de Dickens, 

Silvia estaba impresionada por la cultura de 

José Carlos, no podía comprender cómo un 

hombre de gran sabiduría se había enamorado 

de ella, sin conocer la respuesta del poeta, me 

atrevo a afirmar que no se adquiere la cultura 

para enamorar o impresionar, mucho menos

la mujer que nos guste o amemos debe ser 

súper culta, con que sea única y ame sin 

prejuicios es suficiente.

A pesar que la novela es pequeña, falta mucho 

por conocer de esta maravillosa y trágica historia 

de amor, quiero comentarles que la obra inicia con 

la narración de efemérides donde la autora a partir

del 10 de noviembre del 69 al 27 de mayo de 1970, 

nos cuenta vivencias personales de su estancia en 

Europa y acontecimientos que sucedían en distintas 

partes del mundo, bajo la misma estructura de efe-

Carlos Pérez Bucio
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mérides me permitiré concluir el presente artículo, 

con la característica que no transcribiré nada, pondré 

las efemérides a mi antojo, con mis ideas y en dife-

rentes tiempos y circunstancias.

26 de mayo de 1970, una joven hermosa de 23 

años preparaba sus maletas para viajar a Italia y 

alcanzar a su gran amor el poeta José Carlos Becerra.

27 de mayo de 1970, muerte en Brindisi, Italia, el 

poeta tabasqueño José Carlos Becerra.

Marzo de 1976, la escritora Silvia Molina termina 

de escribir la novela: La mañana debe seguir gris.

1977 Silvia Molina es galardonada con el premio 

Xavier Villaurrutia.

21 de septiembre de 2016, el escribidor termina la 

lectura de la novela: La mañana debe 

ser gris, e inmediatamente escribe el 

presente artículo.

Finalmente, deseamos que el 10 

de octubre de 2016, Silvia Molina 

cumpla felizmente sus setenta años 

de edad,  y que hoy a la distancia de 

lo vivido y narrado, recuerde que sin 

un amor el alma muere derrotada, 

Silvia Molina no tan solo sigue viva, 

además, por ese gran amor su pluma 

ya ha sido inmortalizada.

Pedro Ángel Palou

En la historia de la literatura mexi-

cana se pueden identificar a destaca-

dos escritores como integrantes de 

un grupo de generaciones literarias 

históricas, así, tenemos por ejem-

plo: La Generación del Ateneo de 

la juventud, Los Contemporáneos, 

La Generación de Medio Siglo, La 

Generación de la Onda, y en esta oca-

sión conoceremos a un escritor de la 

Aída Emart
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denominada Generación del Crack, llamado Pedro 

Ángel Palou, quien en el presente año está festejando 

sus cincuenta años de vida. 

Pedro Ángel Palou es un reconocido escritor po-

blano, su amplia obra incluye novelas, cuentos, en-

sayos, trabajos sobre historia de la cultura. Además, 

Pedro Ángel se ha desempeñado en diversos car-

gos públicos y académicos, entre los que destacan, 

Secretario de Cultura del Estado de Puebla y Rector 

de la Universidad de las Américas en Puebla. Por 

lo tanto, la mejor manera de festejar a un escritor

es leyendo sus libros y la obra que presentamos es la 

extraordinaria novela titulada: Zapata, publicada en 

el año 2006 por la Editorial Planeta.

Zapata es una novela histórica y biográfica, es 

importante precisar que en este subgénero de la 

novela, el principal objetivo no es enseñarnos un 

hecho histórico o darnos información documentada, 

si bien es verdad que se parte del conocimiento de 

la historia formal, no olvidemos que en la novela 

se puede recrear, fantasear, imaginar, inventar, para 

ser más puntual, en la novela histórica estaremos 

ante la mirada del artista, del creador, lo anterior lo 

explica de manera muy clara Pedro Ángel Palou cuan-

do manifiesta: 

“El verdadero novelista construye verdades otras, 

simbólicas, que vienen a arropar el edificio incomple-

to de la imposible Verdad con mayúsculas. Le preo-

cupa el alma humana, además. Las razones atrás de 

las acciones. Necesitaba encontrar la temperatura y el 

tono de esta novela y aborrecía de antemano el alien-

to épico que me impedía acercarme a un Zapata más 

humano.”

Partiendo de lo antes señalado, Pedro Ángel 

escribe esta genial novela donde nos presenta a 

Emiliano Zapata en dos vertientes, por una parte el 

Zapata revolucionario, histórico, al hombre defensor 

de los derechos de la tierra y las libertades de los 

campesinos, y por otra parte nos presenta al Zapata 

humano, al hombre que duda, sufre, reflexiona, acier-

ta, se equivoca, y esta vertiente es lo esencial de la 

novela, porque conoceremos  a Zapata al desnudo, 

sin dejar de señalar que a pesar de los defectos y 

errores cometidos por el personaje, eso no afecta 

en nada para confirmar que Zapata siempre fue leal 

y firme a sus principios revolucionarios de tierra y 

libertad.

La novela abarcará diez años de acciones 

privadas y públicas del personaje, la obra se divide 

en dos capítulos: “Tormenta de herraduras (1909-

1914)” y “La pesada noche del destino (1914-1919)”. 

Desde el momento que se empieza la lectura, luego, 

luego se percibe que hay que ser primero un gran lec-

tor, para poder aspirar a ser un buen escritor, porque 

Pedro Ángel escribe en una síntesis toda una vida 

pública de Zapata y diez años intensos de la historia 

de México.

El lugar de partida es Anenecuilco, Morelos, 

lugar donde nació Zapata en el año 1879. En todo el 

recorrido de la novela nos encontraremos con algu-

nas preguntas donde el personaje reflexiona, entra 

en crisis existenciales, y lo interesante es que no son 
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problemas existenciales de una época sino de todas, 

la primera pregunta es: “¿Qué peso puede tener una 

palabra, dignidad, cuando la vida se derrumba y nada 

existe?” Sobre esta estructura de preguntas y a ritmo 

de corridos Pedro Ángel estructuró la novela.

En este magistral libro se leerán muchas histo-

rias y anécdotas sobre la vida de Zapata, con la lec-

tura se derrumbará la imagen que tenemos de algu-

nos personajes históricos y se confirmarán la baje-

za y traición de otros,  habrá anécdotas donde nos 

preguntaremos si es ficción o realidad, ejemplo de 

ello es cuando Zapata siendo muy joven fue encarce-

lado y en ese contexto lo rescató Don Ignacio de la 

Llave, quien era un poderoso empresario hacendado, 

además, era yerno de Don Porfirio Díaz.

Don Ignacio no sólo liberó al joven Zapata de la 

prisión, al instante le ofreció trabajo en su hacienda 

en la ciudad de México como su caballerango, Zapata 

era un experto para domar caballos cerreros, un día 

estando solos en la hacienda, Don Ignacio de alegría 

abrazó por la espalda a Zapata y le beso la nuca, 

Zapata con fuerza lo volteó, le bajó los pantalones y 

lo sodomizó, al momento de penetrarlo lo hacía con 

fuerza, odio, sentimientos confundidos, etc. el inci-

dente se repitió una vez más, pero Zapata le pidió 

lo dejara regresar a su pueblo, prefería seguir sem-

brando sandías, la ciudad no le gustaba.

Cuando leí esta parte comentada, lo primero que 

reflexioné fue que era muy interesante cómo Pedro 

Ángel Palou estaba describiendo la vuelta de tuerca 

que pretendía Zapata en su lucha revolucionaria, los 

hacendados siempre habían explotado y humillado 

al pueblo, el Gobierno de aquellos años y de hoy nos 

han robado todo, entonces Zapata al sodomizar a 

Don Ignacio se vengaba de las dos élites, los hacen-

dados y del Gobierno.

Otra anécdota interesante es cuando se da la 

reunión histórica en la ciudad de México siendo 

Presidente Francisco I. Madero, en la reunión Madero 

le pide a Zapata deje las armas, le manifiesta que ya 

es tiempo de paz y hacer Gobierno, le promete que 

irá en unos días a Morelos, y agrega: “No se preo-

cupe, general Zapata, cuando las cosas se estabilicen 

gestionaremos un rancho como premio a sus afanes a 

favor de nuestra causa.  A Emiliano le hierve la san-

gre, siente que todo empezó mal con esos hombres 

que no lo comprenden. Que no entienden a los del sur. 

Atina a responder. No me incorporé a la revolución 

para hacerme hacendado señor Madero. El reparto de 

las tierras es mi mejor pago.”

Pablo González fue el comisionado por el 

Presidente Venustiano Carranza para que asesinara 

a Zapata, cuando logró su objetivo declaró que el 

zapatismo había muerto y qué equivocado estaba, 

esto apenas iniciaba, porque el zapatismo se con-

virtió en una forma más digna de ver la vida, es por 

ello que Pedro Ángel Palou escribe: “En un árbol del 

Jardín Borda alguien graba el primer anónimo al día 

siguiente de la muerte de Zapata: Rebeldes del sur, es 

mejor morir de pie que vivir de rodillas”.

miguel_naranjo@hotmail.com
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Una tensión demasiado parecida al miedo

“
Dicen que en los detalles está el demonio. Un libro tan largo como éste 

tiene muchísimos demonios, y hay que estar alerta para no caer en sus 

garras. Por suerte, yo conozco a muchísimos ángeles”, dice George R. R. Martin 

al inicio de la saga Juego de tronos, serie de novelas de fantasía medieval que 

al ser adaptadas a la televisión han obtenido un éxito sin precedentes. Hace 

unos días la serie obtuvo 12 premios Grammy. Aquí la primera página de esa 

historia cautivadora.

—Deberíamos volver ya —

instó Gared mientras los bosques 

se tornaban más y más oscuros a 

su alrededor—. Los salvajes están 

muertos.

—¿Te dan miedo los muertos? 

—preguntó Ser Waymar Royce, 

insinuando apenas una sonrisa.

—Los muertos están muertos —

contestó Gared. No había mordido 

el anzuelo. Era un anciano de más 

de cincuenta años, y había visto 

ir y venir a muchos jóvenes 

señores—. No tenemos nada que 

tratar con ellos.

Patricia zaMa

Adolfo Mexiac 
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—¿Y de veras están muertos? —preguntó Royce 

delicadamente—. ¿Qué prueba tenemos?

—Will los vio —respondió Gared—. Si él dice 

que están muertos, no necesito más pruebas.

—Mi madre me dijo que los muertos no cantan 

canciones —intervino Will. Sabía que lo iban a meter 

en la disputa tarde o temprano. Le habría gustado 

que fuera más tarde que temprano.

—Mi ama de cría me dijo lo mismo, Will 

—replicó Royce—. Nunca creas nada de lo que te 

diga una mujer cuando estás junto a su teta. Hasta 

de los muertos se pueden aprender cosas. —Su voz 

resonó demasiado alta en el anochecer 

del bosque.

—Tenemos un largo camino por 

delante —señaló Gared—. Ocho días, 

hasta puede que nueve. Y se está haciendo 

de noche.

—Como todos los días alrededor 

de esta hora —dijo Ser Waymar Royce 

después de echar una mirada indiferente 

al cielo—. ¿La oscuridad te atemoriza, 

Gared?

Will percibió la tensión en torno a la 

boca de Gared y la ira apenas contenida 

en los ojos, bajo la gruesa capucha negra 

de la capa. Gared llevaba cuarenta años 

en la Guardia de la Noche, buena parte de 

su infancia y toda su vida de adulto, y no 

estaba acostumbrado a que se burlaran 

de él. Pero eso no era todo. Will presentía 

algo más en el anciano aparte del orgullo 

herido. Casi se palpaba en él una tensión 

demasiado parecida al miedo. Will 

compartía aquella intranquilidad. Llevaba 

cuatro años en el Muro. La primera 

vez que lo habían enviado al otro lado, 

recordó todas las viejas historias y se le 

revolvieron las tripas. Después se había 

reído de aquello. Ahora era ya veterano 

Gelsen Gas
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de cien expediciones, y la interminable extensión 

de selva oscura que los sureños llamaban el bosque 

Encantado no le resultaba aterradora.

Concurso Internacional de Novela Breve 

Marco Aurelio Carballo

Ornan Gómez es el ganador del Primer Concurso 

Internacional de Novela Breve “Marco Aurelio 

Carballo”, con la obra Anoche mataron a mi nagual. 

El premio, convocado en Tapachula, Chiapas, fue 

entregado el pasado 20 de septiembre en el parque 

central Miguel Hidalgo de esa ciudad. La novela, 

ubicada en la comunidad Suluphuits, municipio de 

Chilón, tiene 60 páginas, está escrita en primera 

persona y muestra el contraste cultural entre 

tzetzales y mestizos. 

Los días y los años

El dos de octubre de 1968 Luis González de Alba 

(Charca, San Luis Potosí) fue detenido en Tlatelolco 

y pasó dos años preso en Lecumberri. El testimonio 

del que fuera líder del movimiento estudiantil quedó 

plasmado en uno de los libros icónicos de esa 

infamia, Los días y los años (Era, 1971). El pasado 

dos de octubre, el escritor y periodista se suicidó a 

los 72 años de edad, con una pistola calibre 22 en su 

casa de Guadalajara, en “el último acto de su salvaje 

libertad”, como lo calificó Héctor Aguilar Camín. 

Unos días antes de morir envió a la editorial Cal y 

Arena una versión “corregida con tinta sangre” de 

su novela para una nueva edición. Aquí la primera 

página de Los días y los años: 

“Hemos vuelto a entrar en la crujía. Alrededor 

del patio oscuro todas las celdas están abiertas de 

par en par. Es un extraño espectáculo; siempre hay 

puertas abiertas pero nunca antes de ahora había 

estado en medio del patio mirando todas las celdas 

abiertas a la vez, y todas sumidas en la oscuridad; 

son agujeros, pasadizos secretos que llevan a otras 

cárceles. En el piso superior también están abiertas 

todas las celdas: dos pisos de puertas que a veces 

el viento empuja y de celdas oscuras que rodean 

completamente un patio cubierto de basura, papeles, 

vidrios rotos, cáscaras de limón, azúcar, libros sin 

pastas, cintas de máquina desenrolladas en el suelo, 

manchas de sangre. Entré en una celda, vacía como 

todas, y me senté en la litera de cemento, ahora 

sin colchoneta ni mantas. Bajo la litera se escucha 

un rumor de papeles que se arrastran y levanto las 

piernas por temor a las ratas.

”No quiero entrar a mi celda, ¿para qué? Además, 

da lo mismo: ahora todas son iguales. No quedó ni 

una mesa, un libro o una cobija. Es enero y hace 

frío. Sólo se ven papeles arrugados y vidrios rotos.

“En la pared de enfrente hay una mancha de 

sangre. Es una mancha grande que escurre hasta 

el suelo. La rata sigue corriendo bajo la litera. No 

debe ser muy grande, tal vez sólo un ratón. Bajo 

las piernas de nuevo. El piso está pegajoso, pero 

muevo los zapatos para oír cómo se despegan. 

¿Por qué habrán cortado la luz? Es una pregunta 

absurda en este momento, igual se podrían hacer 

otras mil: ¿por qué romper lo que no se llevaron?, 

¿por qué tirar el agua? ¡Ah! Hasta ahora siento

la sed, creo que en toda la noche no he tomado 

un trago. Tengo un poco de náusea. En la llave no 
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hay agua. Al regresar a la litera pisé un foco roto… 

Maldita rata. Junto a mi zapato hay una envoltura de 

caramelo. Hoy tenemos veintidós días sin comer y 

sólo algunos tienen permiso para chupar caramelos 

en lugar de ponerle azúcar al agua de limón, pues 

esto les produce náusea…” 

La canción de Odette

Transcribo las primeras líneas de la novela La canción 

de Odette (Premia, 1982), de René Avilés Fabila (15 

de noviembre de 1940-9 de octubre de 2016):

“La noticia llegó telefónicamente: Manuel 

Fabregar me dijo que Odette había muerto y 

preguntaba si iría al sepelio… No, no iré al sepelio. 

Detesto las ceremonias fúnebres. Prefiero lamentar 

en silencio y en mi casa su desaparición… Cuando 

el proceso de envejecimiento se aceleró por todo 

lo que bebía y fumaba, porque apenas dormía 

corriendo juergas fenomenales, porque tomaba 

tranquilizantes, Odette comenzó a vivir de noche. 

Inútil llegar a su casa y tratar de verla durante 

las horas de luz: no estaba para nadie, había que 

esperar. Al mediodía llegaban una maquillista y una 

peinadora y trabajaban afanosas. Mientras tanto 

Odette se esforzaba por reposar, por darle descanso 

a un organismo hecho trizas.

“En su habitación, ricamente alfombrada y 

decorada con telas que había traído de sus viajes

a Europa y Asia, las joyas puestas con descuido en un 

sillón o en un buró, con la caja fuerte entreabierta, 

con un penetrante olor de perfumes finos, con una 

enorme reproducción de El jardín de las delicias, 

Odette comía frutas o verduras, nada que la 

engordara y, a veces, fumaba un poco de mariguana. 

A eso de las siete, cuando la penumbra comenzaba 

a convertirse en oscuridad, en esa enorme mansión 

de luz artificial muy tenue, descendía Odette con 

majestad, por la escalera principal que conducía 

de su recámara a la sala, hasta nosotros, hombres 

y mujeres menores de veinticinco años que 

aguardábamos bebiendo y comiendo, atendidos

por una servidumbre solícita, con órdenes de darnos 

lo que deseáramos. Un espectáculo espléndido con 

una escenografía hecha en los mejores tiempos 

de Hollywood, era verla bajar la escalinata: toda 

de largo con un sari o un caftán, según, de colores 

oscuros, el pelo teñido de negro y enmadejado con 

estambres de tonos asimismo fuertes, pestañas 

postizas realzando sus descomunales ojos verdes 

y una gruesa capa de maquillaje ocultando las 

arrugas...”

El regreso al campo

La vida del pastor. La historia de un hombre, un 

rebaño y un oficio eterno (Debate) del inglés James 

Rebanks es una autobiografía que empieza a tomar 

dimensiones de superventas. El autor proviene de 

familia de pastores y aunque estudió en Oxford, 

eligió volver al pueblo de sus abuelos, el distrito 

de Lagos, al noreste de Inglaterra, donde pasó la 

infancia leyendo entre las ovejas, para dedicarse 

al pastoreo. Para completar el ingreso empezó a 

escribir. Su historia, recientemente publicada en 

España, hoy tiene miles de lectores.  
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Una mirada al vacío

El ojo desnudo de Yoko Tawada, publicada en la 

colección Ultramar de la UNAM, obtuvo el Premio 

Caniem al Arte Editorial 2016 en la categoría de 

“Ficción: adultos”. Se trata de narrativa moderna, 

que pone el acento en la pérdida de identidad tras 

el abandono violento del lugar de origen. Aquí un 

fragmento:

“…Esa primavera, nuestra escuela recibió una 

invitación de la RDA par que un estudiante fuera 

a Berlín a una reunión internacional de jóvenes. 

Querían escuchar una voz auténtica sobre el 

tema de “Vietnam como víctima del imperialismo 

estadounidense”… en una sesión extraordinaria 

los maestros decidieron enviarme a Berlín... Era la 

primera vez que volaba en mi vida. Me entusiasmaba 

el viaje y no podía imaginarme que algo peligroso 

pudiera pasarme. Pero ya que un cierto miedo 

transfiguraba los rostros de los familiares y 

amigos que me llevaron al aeropuerto, comencé a 

preocuparme. Quizá me habían ocultado algo...

Gerardo Cantú
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“No podía recordar lo que había sucedido 

después. Cuando desperté estaba acostada sobre el 

cuadrado de una sábana blanca. Al pie de la cama 

estaba parado Jörg y sonreía. Mi cuerpo se sentía 

pesado, se hundió más en la parte suave del colchón. 

En la pared colgaba un cartel de los Sputnik. Los 

marcos de las ventanas parecían extrañamente 

cuadrados. Aunque las ventanas también eran 

normalmente cuadradas en Vietnam, esta era la 

primera vez que me llamaban la atención en forma 

desagradable. ¿Cuándo me había desmayado? 

¿Hacía un día? ¿Hacía una semana? ¿Hacía aún más 

tiempo? El tiempo perdido sólo se sentía en el cuerpo 

en forma de cansancio. ‘¿Dónde estamos ahora?’, le 

pregunté. ‘En el Occidente’. Pensé que se refería a 

Berlín Occidental, así que le dije: ‘Entonces tengo 

que ir rápidamente al Este en tranvía. No quiero 

llegar demasiado tarde a la asamblea’. ‘No puedes ir 

a Berlín hoy. Estamos en Bochum’. Cuando dijo esto 

sentí como si en mi cabeza se abriera una botella 

de champagne que antes había sido sacudida con 

fuerza. A lo lejos estalló el sonido de una sirena. 

Tardé unos segundos en darme cuenta de que se 

trataba de mi propia voz. Cuando la cara de Jörg 

reapareció en mi campo de visión grité en ruso: 

‘¡Quiero irme a casa, a casa, a casa!’”... 

Hace falta que la izquierda se ocupe de lo 

concreto: AMM

“Cuantos más motivos hay y más claro está lo que 

se puede y se debe hacer por el bien de la mayoría, 

me entristece que la izquierda esté más perdida y 

más dispersa entre sí… Hace falta ocuparse de 

lo concreto... porque la vida está hecha de cosas 

concretas, de gente que no llega a fin de mes, que 

termina de trabajar y que tiene que ir dos horas

en un transporte malo para volver a casa...”, dijo el 

escritor español Antonio Muñoz Molina en la Feria 

Internacional del Libro del Zócalo (FIL del Zócalo).

Novedades en la mesa

Inéditos y extraviados (Océano), de Ignacio Padilla 

reúne un conjunto de textos diversos que el propio 

autor seleccionó antes de morir en un accidente… 

El azar y el destino. Viajes por Latinoamérica 

(Siruela), de Cees Nooteboom es el registro de un 

gran andariego, un nómada por elección…  Entre 

las 600 novedades que se exhibirán en la próxima 

Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, 

se anuncian Tlatelolco aquella tarde (Cal y Arena), 

obra póstuma de Luis González de Alba; Por ahora 

soy niño (UNAM, colección Ultramar) de Kim Fu; Las 

indómitas (Seix Barral), de Elena Poniatowska;  La 

carne (Alfaguara), de Rosa Montero, y El laberinto 

de los espíritus (Planeta), de Carlos Ruiz Zanfon… 

El movimiento por la paz con justicia y dignidad 

(ERA) de Javier Sicilia reúne 50 textos acerca del 

movimiento que surgió hace cinco años. Entre 

los autores compilados están el Subcomandante 

Marcos, Juan Villoro y Enrique Krauze. Se presentó 

en la FIL del Zócalo. 


