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Segunda parte: 

Los nacidos en la década de 1990

Lo importante del ejercicio de antologar el trabajo de 

estos 21 autores compilados en la antología Karst, es-

critores de la península yucateca en 2016, es darlos 

a conocer a los lectores para mostrar que la literatura desar-

rollada por los Escritores del Karst, afincados en la península 

de Yucatán, está sana, goza de buena salud, es 

analítica, pensada, observadora y retrata su en-

torno inmediato tomando de la universalidad las 

posturas necesarias para expresar sus ideales. 

Las diferentes creaciones de cada uno de los 21 

autores recrea, mediante la expresión de su in-

telecto, la capacidad para asumir sus lecturas y 

es, desde la asimilación del trabajo creativo, de 

donde logran plasmar sus emociones y su vi-

talidad al descubrirse insertos en la sociedad en 

que les ha tocado desarrollarse. La publicación 

de sus letras es una forma de dar a conocer sus 

Margarita Cardeña
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preocupaciones, con esa carga natural de vanidad 

que viene con toda publicación, pero que en estos 

autores aspira más al hecho de compartir, con la es-

peranza de que cada lectura pueda ofrecer un debate 

e intercambio de pensamientos. La antología aspira 

a reunir y entregar parte de su obra ante los ojos 

censores de amantes de la literatura, de los cuatro 

puntos cardinales en este planeta, lectores de habla 

hispana. Validarlos como escritores actuales de esta 

sociedad que hoy convive en la península yucateca 

de este México, conjunción de tres entidades fede-

rativas diferentes Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo. Autores que, por lecturas y desde las redes 

sociales, se conocen entre sí, y caminan coinci-

diendo en un tiempo-época, y que por este medio 

ha sido posible retratar.

Ya en la Primera Parte de este ensayo hemos 

hablado de Violeta Azcona Mazún, Ángel Nimbé, y 

Gema Cerón Bracamonte, (http://critica.cl/literatu-

ra/escritores-del-karst-tres-mujeres-tres-decadas-

diferentes-primera-parte); por lo que esta segunda 

entrega hablaremos de los otros 17 autores que in-

cluye la citada antología Karst.

Abrimos con la excelente muestra poética de 

Daniel Medina, autor de capacidades claras para la 

metáfora y la construcción del significante en cada 

verso. Medina marcha atento sobre su voluntad crea-

tiva, diferenciando en el oficio de escritor el mo-

mento justo para la lectura pausada, y para la escri-

tura como reflejo de la reflexión. Nacido en Mérida, 

Yucatán en 1996, es estudiante de literatura latino-

americana por la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY). Ha publicado Mímesis para Gusanos (LCE, 

2015). Premio Nacional de Poesía Joven Jorge Lara 

2014 por Templo de la fiebre; Mención de Honor en 

Premio Internacional Caribe-Isla Mujeres de Poesía 

2015 por Casa de las flores. Desde su poema “Breve 

estudio sobre un poema dañado”, el autor deja 

claridad de su propuesta poética; nos permite mi-

rar lo que para él puede significar la construcción 

del poema, cuando dice: “Dejo caer /este poema 

/(…) / Olvido su nombre /y relación con la materia. 

/Él no busca la luz /ni la floristería; /prefiere a los 

parásitos. /Teme regresar /a la misma orilla en que 

/lo hallé mendigando, /(…) /Este poema /(…) /no 

sabe de vocablos. /Dice nunca haber oído sobre dio-

ses, /mucho menos de pájaros. /Dice no conocer a 

los poetas.”

Daniel Medina niega conocer a los poetas, y 

en eso basa su respeto por la poesía, en la mate-

ria clara de lo que es el Poema y no la vanagloria 

del Poeta, porque los poemas sobrevivirán al tiem-

po, a la destrucción de la materia, porque son las 

ideas cuajadas en los versos los que sobreviven y no 

los poetas, que apenas son el instrumento para la 

expresión del lenguaje, que continuará mutando. 

Sólo el tiempo pondrá en su lugar a los poemas, y 

eso es algo que Daniel Medina deja muy claro al se-

ñalar: “La idea inicial de este poema /ya no es clara. 

/Por tanto / debo destruirlo.”

Nos han dicho y nos dicen que todo creador, 

que todo poeta “Es un pequeño Dios”, y sin embar-
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go los autores del Karst, no quedan conformes con 

esta postura, que tiene mucho de constructo entre 

años, entre ideas, entre sangre derramada en las 

conquistas. Justo hoy la humanidad continúa pen-

diendo de un hilo en espera de que alguien apriete el 

botón de autodestrucción, y convoque a la siguiente 

Guerra Santa, Guerra Sagrada, en las que la Cultura 

Neocristiana, continúa aferrada a la superchería re-

ligiosa. El poeta Medina Rosado se permite dudar, 

y es dentro de esa duda en donde cuelga la deses-

peranza de su hablante lírico, y en donde plantea la 

construcción y el respeto por el poema. Como esta 

sociedad aún no termina de lamentar la Muerte de 

Dios, expuesta desde el siglo XIX por Nietzche, y 

cantada por otros autores que se plantaban mucho 

más terrenales, y ajenos a todo misticismo.

Incluso Daniel Medina se permite mostrarnos 

sus “Cinco formas de encontrar a Dios”, en el que el 

autor dice entre otras cosas: “Levanté una roca en 

el camino / y encontré a Dios /en forma de cangrejo.

/ Celebramos / hasta la madrugada / iluminándo-

nos.” Y luego de hacer retroceder a dios como un 

cangrejo, arrastrándose en la arena, nadando en el 

agua de mar, de río, con ese pequeño exoesqueleto 

en el que, disfrazado, quiere continuar espiándonos. 

Este dios de Medina Rosado se vuelve “cangrejo”; y 

poblada está la literatura y el arte de las formas que 

toman los dioses: Zeus que como Cisne ha tomado 

a Leda; en cambio Medina hace una caricatura del 

dios, y aún se da el lujo de “celebrar” con aquel can-

grejo hasta la madrugada, iluminándose. Ese vencer 

la noche, esperar el nuevo día. Todos aquellos noc-

turnos literarios vienen a nuestra mente y junto 

con el poeta miramos ese Nuevo Amanecer que nos 

anuncia la madrugada. Luego el poeta Medina con-

tinúa diciendo: “Dicen que en los incendios / y los 

terremotos / a Dios le gusta aparecerse / en forma 

de árbol histérico.” Y entonces aquel dios ahora es 

La Naturaleza, como catástrofe. Justo es el recono-

cimiento del autor al Cambio Climático en el que su 

aliento vital se sitúa: con las temperaturas eleván-

dose, los glaciares derritiéndose, los agujeros en la 

capa de ozono, los huracanes cada vez más podero-

sos, los tsunamis, los terremotos, las erupciones 

volcánicas que se siguen presintiendo; catástrofes 

de las que Medina no es ajeno, porque la península 

de Yucatán está situada justo en el paso de los hura-

canes que se forman en el Atlántico y que buscan 

internarse en el Golfo de México. Y aquel “árbol 

histérico” que son estas sociedades y sus paradig-

mas de psicoanálisis, todos aquellos fantasmas de 

la psiquiatría metiéndose en la conciencia colectiva 

del poeta, que mira su entorno: ese árbol histérico 

(del griego útero), que nos sitúa frente a un dios-

hembra enloquecida: Gaía en busca de cobrárselas 

con la humanidad.

Es interesante mirar los vasos comunicantes 

entre los autores de la misma generación; la forma 

en que dialogan los textos de los unos con los otros 

permite medir la cultura de los pueblos en una mis-

ma época-tiempo en el que les toca convivir. Y de 

esa forma, mientras que Daniel Medina nos cuenta 
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¿cómo encontrar a Dios?, el poeta Ángel Augusto 

Uicab (nacido en Umán, Yucatán, 1988), nos pre-

senta sus “Lugares donde se puede encontrar a 

Satanás”; que como una especie de plagio creativo, 

tal vez inspirado en el texto de Medina, Augusto se-

ñala: “Levanté una roca /encontré sus cuernos /la 

terminación de su cola /en forma de hormigas ro-

jas /de cientos de mordeduras en mi cuer-

po”. ¿Cuál es el significado presente en 

la palabra “roca” que tanto Medina como 

Augusto señalan levantar, al iniciar sus 

poemas?; Medina “levanta una roca en el 

camino”, que como aquella canción mexi-

cana de José Alfredo Jiménez: “una piedra 

en el camino / me enseñó que mi destino

/ era rodar y rodar”; rocas rodantes (rolling 

stones), en el que se recupera la tradición, 

y se evidencia al hablante lírico que bus-

ca, que evita los obstáculos, que persigue 

tesoros. Medina encuentra a dios bajo esa 

roca, mientras que Augusto encuentra a 

Satanás. El poeta Ángel Augusto continúa 

versando: “Una rosa marchita /entre las 

páginas de una biblia empolvada.”, y esa 

imagen vuelve a encontrar al delirio que le 

ánima. Ya en La Biblia Satánica (publicada 

en 1969), Anton Szandor LaVey nos sitúa 

en la intención de romper el paradigma 

de Satán y lo hace confluir hacia un movi-

miento filosófico existencialista, individua-

lista, incluso, donde el placer debe ser ex-

ponenciado. Ángel Augusto muestra “la empolvada 

biblia” como una imagen romántica, en el que aquel 

amor de juventud ha dejado una flor, como recuer-

do; y ha sido el paso del tiempo de la humanidad, 

que ahora descubre marchita a la flor (podredumbre, 

como todo lo vivo que muere), y aquella colección 

de textos sagrados, bañados de ese polvo que todos 

Jesús Anaya 
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somos. El abandono de la religión, el abandono de 

aquel romance, en busca del placer.

En su poema “Diálogo”, Daniel Medina continúa 

plasmando su poética y expresa: “Tengo dos poetas 

muertos en la bolsa /y un montón de arañas explosi-

vas. /(…) /Los poetas vivos /no sirven para nada.”

Lleva los poetas en la bolsa, porque así se llevan 

las lecturas, en las bolsas, en los bolsillos. Como 

escritores somos el resultado de nuestras lecturas, 

que siempre nos acompañan; y es la sociedad la que 

ha metido además “un montón de arañas explosi-

vas” con la tanta violencia, tanto grito, tanto apun-

tarse con el dedo los unos a los otros; arañas que al 

explotar puedan hacerle tender las telarañas entre 

unos y otros. El autor se sabe comunicándose siem-

pre con los que le rodean, lo acepta; pero se sabe 

capaz de validar la tradición de sus lecturas porque: 

“los poetas vivos no le sirven”. Medina Rosado 

es un creador que se presiente ya en la forma de 

algún dios –aquel capaz de crear y dar vida-, y sabe 

que tiene que destruir esas creencias que le liberen 

el pensamiento; situándose en el siglo XXI, donde 

la comunicación acerca a las culturas, los países, 

los acervos que se sitúan desde las interfaces de 

la internet, para que desde esa libertad pueda 

acceder a la creación de mundos propios: y si el in-

ternet fuera el verdadero dios. Esta búsqueda con-

cluye en su poemínimo “Primer contacto”, donde el 

autor dice: “Hay una especie de Dios al fon-

do de mi vaso.”; y al escribir “una especie 

de dios”, hace a ese ser supremo uno más, 

que puede ser clasificado bajo la nomen-

clatura binomial diseñada por Carlos Lineo 

en su Sistema Naturae publicada entre 1735 

y 1770, y que ha llegado a nuestros días. 

Sumados a la postura de Medina Rosado, 

esa “especie de dios”, podría ser nombrada: 

Deus sp. en espera de que definamos qué 

especie de dios puede ser el que habita el 

fondo de aquella botella que mira el poeta.

Salimos de la obra de Medina para 

adentrarnos en los reflejos pictóricos de 

Daniel Poot Fuentes (Mérida, Yuc., 1995), 

quien dentro de uno de sus textos intenta 

reco-nocer la relación de aprendizaje y 

Fernando Reyes Varela
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enseñanza entre adultos y menores, o adultos de 

diferente genitalidad. Expone el juicio de los investi-

gadores y científicos que se la pasan más dedicados 

a la contemplación del rito de la publicación nece-

saria (a veces exigida por las academias en pro de 

prebendas económicas) que en el poder representar 

un posible cambio en las estructuras sociales en las 

que se desenvuelve. Poot Fuentes se presiente re-

flexivo del oficio del artista, como del genio creativo 

y del investigador sentado sobre la academia. Pone

el dedo en la llaga de la comodidad no productiva de 

la sociedad. Primero en su cuento “Botella al río” nos 

dibuja una fantasía, que puede ser abordada desde 

al menos dos aristas: un padre tiende a deshacerse 

de su hijo o le impulsa a irse, a dejar el hogar pa-

terno. La motivación de Poot Fuentes para poder 

descubrirnos esa visión del niño que no puede de-

jar de sentir el poder supremo del padre, como ese 

dios del que absorbe los conocimientos de la vida:

“Esa tarde papá me llevó al río. Dijo que lim-

piara una botella de cristal, trajera un papelito 

y algún lápiz. (…) Al río llegamos a las cinco. 

Se escuchaba un ruido muy fuerte; papá dijo 

que era por la corriente del agua; yo me asusté 

al imaginar que el río se acercaba a nosotros y 

nos arrastraba. No sabía qué ocurría, tampoco 

pude entender de dónde salía tanta agua, y eso 

me mantuvo preocupado; esperaba el momento 

en que toda esa agua se gastara. Me pregunto si 

el agua es infinita. Hay mucho calor. Juego con 

mis dedos a atrapar el sol, abro y cierro mis de-

dos, intento tapar todos los orificios, los cierro 

fuertemente, la luz sigue entrando; los acomodo 

para que mis dedos encajen, sólo veo la luz roja 

como si fuera fuego. Papá me habla.”

El pseudo cuento infantil en el que el autor narra 

la enseñanza, la convivencia padre-hijo, en un mo-

mento memorable en el que puede mirarse la ter-

nura, mientras se detiene uno de la silla esperando 

lo peor, que no llega. Dejo acá algunos fragmentos:

“Pone la botella en el río, ésta comienza a tam-

balearse dentro del agua y se empieza a alejar… 

choca contra algunas rocas, y hecha pedazos se 

hunde. (…) Hago como papá dijo, doblo el pa-

pel, pero a mí no me sale tan bien; lo inserto en 

la botella y la cierro. Pongo la botella en el río; 

veo cómo se la va llevando la corriente, la bote-

lla entonces se va muy brusca sobre el agua, le 

llegará a los piratas, a cualquier parte, donde 

yo no podré verla, dejaré que se la lleve el río a 

donde quiera.

“Anochece, veo el sol ocultarse como si es-

tuviera amarrado a un hilo y alguien lo fuera ja-

lando hasta guardarlo, quizá Dios; como una vez 

dijo la abuela: él se encarga de todo. La abuela 

era una persona extraña, siempre hablando de 

Dios en la casa, decía tantas cosas de él y decía 

también que recibe a los niños, principalmente. 

¿Por qué no se ha acercado a mi Dios?

“Papá me mira. Se acerca a mí, lento, toca 

mi hombro, sonríe; me carga, me toma entre sus 
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brazos hasta alzarme, (…) me gira desde lo alto 

hacia su espalda; con delicadeza comienza a ba-

jarme, me deposita en una botella transparente 

y blanca, donde puedo verlo todo.

“Él sigue sonriendo, yo lo miro, se ve feliz, 

yo me siento feliz. Veo el cristal. Siempre me han 

gustado los lugares nuevos. Papá me pone en el 

fondo, me quedo parado mirando el río, veo a 

papá y enseguida, sella la tapa dejando un anillo 

de sombra (…) ‘¿Estás listo, hijo?’ Y dejándome 

en la orilla del río, empuja la botella con suavi-

dad porque sabe que estoy adentro.”

Daniel Poot nos muestra en su texto que cuando la 

relación padre-hijo ocurre en armonía, la despedi-

da para comenzar la aventura de alejarse del hogar 

mantiene una esperanza, una posibilidad siempre 

abierta: “se ve feliz, yo me siento feliz”.

En cambio, el escritor en su cuento “Mirada de 

los inútiles”, nos narra el lado opuesto a la felici-

Adolfo Mexiac
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dad, la desidia; retrata la fácil postura de “aquellos 

intelectuales” que batallan por la creación de sus 

“papers”, por el desarrollo de su pensamiento, por 

la explicación de los eventos que suceden a su alre-

dedor. Como dijera Rubén Darío en su Letanías de 

nuestro señor don Quijote: “De las Academias / ¡líbra-

nos Señor!” Y es justo Darío, el nombre que Daniel 

Fuentes utiliza para nombrar a su personaje, como 

reconociendo y alimentando la idea planteada por 

el escritor de Azul. Porque no podemos prescindir 

de la fantasía que representa la locura de El Quijote, 

para sumirnos en los engrosados tratados de tex-

tos que se apartan de la libre creación persiguien-

do el método. El personaje de Poot Fuentes, al que 

acusan de “inútil” como reza el título del cuento, 

muestra el hartazgo ante sus investigaciones que lo 

mantienen alejado de la sociedad, de la vida real, 

por lo que prefiere pararse a mirar a los transeúntes 

de la calle. Y me ha hecho pensar justamente en lo 

que representa la Educación Académica y Científica 

en México, para 2016, en el que no puedes decirle 

ahora a tus hijos: ¡Si estudias vas a tener una me-

jor economía!, y tenemos que conformarnos con 

intentar convencer a nuestros jóvenes diciéndoles: 

“Estudiar nunca será malo para ti”; porque nada les 

puede prometer un futuro mejor, ni estudiando una 

carrera, o una maestría o un doctorado. Tal como 

nos lo han representado en la película española 

Perdiendo el norte estrenada en el año 2015, donde 

dos españoles con excelente nivel de estudios via-

jan a Alemania (se vuelven migrantes) en busca de 

una mejor oportunidad, y terminan lavando trastes 

en un restaurante turco. Poot Fuentes lo narra de la 

siguiente manera:

“Mi esposa venía a alentarme a continuar mis 

investigaciones; se paraba a lado de mí para 

sermonearme cada vez que me veía arrastrar la 

silla hacia la ventana. 

–Por favor Darío, continúa con lo que es-

tabas haciendo, esas investigaciones pasarán 

a la historia si tú sigues trabajando, no te de-

tengas (…) Hace dos semanas que no abres la 

libreta y que no estás en el salón de estudio.

Abrí la libreta revisando detenidamente y 

con mucho cuidado todas las hojas. Nada sig-

nificaba ya, ni siquiera para mí, lo que una vez 

fue una investigación emocionante y verdadera-

mente ardua. Mi objetivo de toda la vida, ahora 

sólo era un pedazo de papel que se rompía si 

dejaba caer mi sudor y rascaba con la mínima 

fuerza. Un trozo de papel que sólo lograba 

asquearme.”

Caminamos así hasta el trabajo de Emmanuelle 

Kubrick (Chetumal, Quintana Roo. 1993), quien 

desde su nombre nos marca la influencia que el 

cine tiene en la juventud lectura y artística contem-

poránea. Emmanuelle en su cuento “Carlos” pre-

senta ese diálogo entre aquella cumbre de escritor a 

la que una inmensa mayoría aspira, desde el juicio 

de un infante que representa la muerte, y al mismo 

tiempo la propia inocencia alejada de los reflectores 
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del marketing al que lo ha empujado el éxito con-

seguido en sus primeras publicaciones; mezclado 

todo con la tradición y el canon que el autor ha sa-

bido abrevar. 

“Marcel descendió desde su habitación has-

ta su estudio, donde se la vivía entre catorce a 

dieciséis horas diarias; desgastándose los de-

dos en su vieja máquina de escribir. Quería con-

sumar un éxito más para su vida. Su editorial le 

exigía una nueva publicación, cual fuese.”

Para su segundo texto “De los niños de Charlestown”, 

el autor recrea esa violencia entre jóvenes y niños, al 

puro estilo de Robert Artl en El juguete rabioso, Juan 

Marsé en “Si te dicen que caí”, como Bukowski en 

su texto de “Hijo de Satanás”, Emmanuel recrudece 

esta violencia sin sentido, e incluso la hace extrema, 

como la que ocurre en la escena del tren del texto 

“Las cavas del Vaticano” de André Gide, ya que en 

el cuento de Kubrick un jovenzuelo que mata a un 

niño por el puro deseo de mirarlo morir; que muta y 

es al mismo tiempo el asesino de algún otro niño.

“Caminaba sobre la acera, cuando un pequeño 

rubio me llamó desde un carro con insistencia. 

Vacilante me aproximé. Dijo que quería un pas-

telillo de coco y si le acompañaba a la repostería, 

me compraría uno. 

“—Bueno, pero no he de tardar mucho, mi 

madre me aguarda. 

“El chico bajó del carro, le tomé la mano y 

pregunté dónde se encontraban sus padres.”

Haciendo pasar la voz narrativa de uno a otro per-

sonaje, para recrear la visión de cámara de cine, 

como en una puesta teatral, que nos permite mirar 

a los personajes hablar, en vez de construir desde el 

narrador omnisciente:

“—Mi madre se ha marchado de compras y mi 

padre se encuentra en casa del gobernador. Yo 

le he acompañado, pero me ha hecho esperarle 

demasiado, tanto, que mi pancita gruñe. 

“Al salir de la tienda, el pequeño mantenía 

esa sonrisa, tan jubilosa y yo tan pusilánime, 

¡qué pesado! Le sostenía la mano, aún con más 

fuerza, como para asegurarme de que nada 

grave pudiese ocurrirle. No podía controlar mis 

impulsos y supe desde el primer instante que 

deseaba asesinarle.” 

Involucrando además otra voz interrogatoria 

para situarnos en una escena de confesión del asesi-

nato, con alguien que está fuera de foco, que no es 

descrito; pero que junto contigo como lector se sor-

prende y desea continuar leyendo (o escuchando); 

y en ese juego es Emmanuelle quien nos somete, al 

hacernos partícipes de la tragedia, sabedores de la 

violencia del personaje, de su cinismo, y nos vuelve 

cómplice:

“—¿Todavía desea saber más?

“—Sí… continúa. 

“El pequeño sonreía, y miraba con atención 

a aquellos barcos pesqueros; dijo que nunca 

había mirado algo semejante. Y yo, nunca me 
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había sentido tan fastidiado con tanta felicidad 

desmesurada.”

La narración del asesinato nos puede provocar 

la misma ansiedad de intentar conocer más acerca 

de este asesino construido por Emmanuelle Kubrick, 

porque es el morbo el que nos sigue atrayendo a la 

lectura. Lectores morbosos, ávidos de enterarnos 

de la violencia habitando los cuadernos, las 

hojas, los ensayos, los cuentos, las narra-

ciones, o el fiel reflejo del estarnos acos-

tumbrando a que la violencia de la realidad 

permea la vida literaria, la creación:

“Me puse de pie y me le acerqué. Coloqué 

mi mano derecha sobre su hombro y le 

palmeé en dos ocasiones. Él repitió que 

mirase lo inmenso que era aquel barco. 

Respondí: ¡Es realmente gigantesco! 

Cuando descargué un furioso ataque; 

clavando mi navaja en el cuello de aquel 

angelical niño.

“Cayó sobre la arena, pero a pesar 

del sorpresivo ataque, no había muerto 

y peleaba por su vida. Le desprendí la 

navaja del cuello y comencé a apuñalar-

le sin detenerme, sonriendo, como lo 

hago ahora: Me sentía feliz. 

“Tomé una vara y se la inserté en el 

ojo derecho. Le bajé los pantaloncillos 

e intente castrarle como lo hacía a los 

perros y gatos de mis vecinos. 

“Le clavé nuevamente la navaja en el cuello, 

pero no logré arrancarle otro grito. Fue ahí qué, 

por primera vez, el miedo se apoderó de mí y 

escapé de la playa, acudiendo al mercado para 

cumplir con el recado que mi madre me había 

encargado, pues haberlo hecho, no me con-

vierte en un hijo desobligado.”

Joaquín García Quintana
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Ariel López, nacido en Guatemala en 1992, vive en 

Mérida en donde estudia la licenciatura en biología; 

nos narra la contemporaneidad con esa soltura 

con que todo joven platica hoy sobre las drogas, la 

muerte, la violencia como un juego de niños; acos-

tumbrados a los video juegos, al internet tan carga-

do de imágenes que suman en nuestro inconsciente 

y nuestra psique sus colores y sonidos. Pero tam-

bién nos presenta en sus poemas esa fresca voz ju-

venil que tiene mucho de grito, y esperanza a través 

de saber resistir y levantar la voz cuando hay que 

ha-cerlo. López es el primer escritor de este grupo 

que hemos analizado que se atreve a caminar en los 

dos géneros, el de la prosa y el de la construcción 

del poema, y en los dos saben salir bien librado. Su 

voz poética es un reclamo social: “Voltéate perio-

dista de arena, / La playa se tiñe del calor de la tarde 

/ y eres el ojo carnoso cuya pupila absorbe”. Las pre-

ocupaciones de Ariel son muy claras, el fácil acceso 

a las drogas, la falta de optimismo, la desesperanza 

de las religiones, la búsqueda de la libertad.

En su cuento “Saudade”, el autor nos deja muy 

claro lo fácil que es para todo joven que tenga la 

intención de conseguir drogas, en cualquier ciudad 
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o poblado de México: “Ese día creo que fuimos el 

Flaco, el Mono y yo. No conocíamos al dealer, pero 

nos recomendaron mucho su producto: siempre 

tiene la mejor calidad de la mierda que te metas al 

sistema, dijeron todos”.

Mientras que la parte mística, tanto como la 

parte creativa, se entrelazan en sus poemas. En 

“Un trazo de muerte”, Ariel nos aclara: “Allá viene 

Lucifer, /cayendo con toda su orquesta iracunda. 

/Allá viene la carcajada repleta de dientes, /herido 

de guerra apunta en el delirio.”; y en esa “carcajada 

repleta de dientes” es en donde se narra la idio-

tez, la poca cordura para la aceptación de cualquier 

Armagedon; somos sobrevivientes a la decadencia, 

nos volvemos decadentes, somos parásitos en la 

cueva pútrida que la vida. Parásitos al fin, nada nos 

daña, como alimañas, resistiremos, sobreviviremos 

como cucarachas. Pueden venir los Cuatro Jinetes 

del tan anunciado apocalipsis, nosotros seguiremos 

riendo a carcajadas, riendo junto a nuestro destruc-

tor (Lucifer, el que trae el fuego, el portador de la 

luz), porque nos hemos acostumbrado a los desca-

bezados, a los desmembrados a los encajuelados, 

que ni un infierno puede ya asustarnos. 

En tanto que en su texto “Maleta humana”, el 

autor deja claro que los demonios son más terre-

nales que sobrenaturales: “Un demonio te arrastra, 

llena tu pecho /con pesadas caricias.”; la sexualidad 

y la sexualización de los infantes; tanto como el in-

fantilismo de los adultos, nos brinda una población 

mexicana que deriva en la sexualidad “erotoplásti-

ca”, en la que misma genitalidad se va haciendo a 

un lado. Para su poema “El Arquero”, el autor nos 

presenta la incertidumbre ante la creación poética, y 

la búsqueda del poema, que ocurre de manera natu-

ral: “Sus manos se tensan en / posición caligráfica, 

/sostiene el arco una vida /intermitente /en el hori-

zonte.”; el autor retrata al creador poético, rodeado 

de ese aura que nos brindan las sagas de la fantasía 

que en la actualidad son tan perseguidas como éxi-

tos editoriales y de taquilla, cuando de películas se 

trata.

Con una visión muy clara para expresar el sen-

timiento, López se vierte honestamente dentro de sus 

creaciones poéticas, y de esa decadencia en la que se 

plantean las experiencias nos dice en “Exploración 

del sufrimiento”, “Debemos aislar toda partícula 

del sufrimiento, /cada lágrima extinguiéndose en el 

aire, los detalles en las pausas del grito.” Los poe-

mas que Ariel López construye pegan en el alma, 

se asientan en la mente, son dulces en su carga de 

tragedia, son duros en su ternura. Son esas pausas 

del grito, que necesita ser escuchado. Esa pausa que 

significa el silencio, para que la voz del hablante líri-

co no ocupe todo el espacio definido por el tiempo, 

en el que su grito se eleva; sino que permite la apari-

ción del silencio, con la oreja atenta, esperando por 

el Otro, por la voz que le responda. Porque el grito 

es el escape “En ese big bang de violencia /donde la 

bala marca el trayecto”; nos dice el poeta, y uno pue-

de preguntarse ¿a dónde nos conduce esa bala que 

marca el trayecto? ¿a dónde nos conduce toda esta 
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violencia? ¿ya no tenemos miedo? Como fantasmas, 

hemos muerto ya, nada más nos debe preocupar, 

porque a nadie pueden matar tantas veces. Ariel 

López se desdobla con mucha claridad, y dibuja a 

toda su generación, en esta impostura asediada por 

el monstruo de tres cabezas: El Neoliberalismo, Lo 

políticamente correcto y las Luchas de la Genitalidad 

y su Patriarcado erigido como Tótem. En su poema 

“Retrato”, el poeta nos dice: “Soy el sobresalto de 

un sueño fallido. / Pura presencia, carencia de som-

bra, / lo rechazado por verdades y mentiras. / Soy 

ese rostro / que abandonan los ojos al filo del es-

pejo.”; el rostro que abandonan los ojos al filo del 

espejo, cansados de mirar, apenados de ver un ros-

tro incapaz, doblegado; personajes que no quieren 

mirarse de frente. Y como un poeta observador de la 

sociedad que le toca vivir, Ariel López marca el paso 

para los escritores kársticos en este 2016, con este 

poema titulado: “El sacrificio”: 

Voltéate periodista de arena,

La playa se tiñe del calor de la tarde

y eres el ojo carnoso cuya pupila absorbe.

El que nota las marcas de grilletes en el cielo. 

Voltéate periodista que se desmorona en la claridad 

[teñida, 

porque seguir esa mancha rojiza es seguir una senda 

[hacia el vacío.

Allá solo un tráfico fantasma de ficciones, 

palabras malditas moviendo las olas y la espuma. 

Es tu voz periodista de los miedos 

la que fuerza el mecanismo del silencio, 

amarre de los pueblos a su tumba despicada. 

Voltéate y devuélvenos la sonrisa,

porque las miradas son tendones amarrados a 

[barrotes. 

Tus puños son de saliva y no de huesos molidos.

Abandona la caldera donde cocinan el destino de los 

[hombres. 

Allá dentro no hay horizonte sino muros de hierro y 

[plomo.  

No son de arena los gritos que hierven a fuego lento, 

ni las carcajadas que machacan institutos y prisiones.  

Son plumas que sobrevuelan el papel en blanco,

tinta roja, libre de la agonizante mezcla: agua salada. 

Voltéate periodista de arena.

Más allá del sol abierto como costra, aureola de las 

[almas en pena,

hay un cuchillo dentando sobre tu cuello. 

Esa playa de huesos molidos es una mano empuñando 

[tus alas. 

En el que puede observarse la constante que ha 

venido a derivar la poesía social que se ha cons-

truido en Mérida, Yucatán, y que con Mario Pineda 

Quintal (nacido en 1986) sonaba más o menos así 

en su “Discurso de un ciudadano más”, publicado a 

principios del año 2012: “Camaradas / hermanos de 

huella / las calles nos pertenecen / Sangre quién san-
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gre / Nuestros antepasados las hicieron con sus pies 

libres / caminando de cuadra a cuadra / sin temor a 

no seguir el mismo paso // Camaradas / no dejemos 

que esta historia / se hunda en los baches donde 

hemos caído / arranquemos las púas de la esclavitud 

/ enrollada en nuestros dedos / Sangre quién sangre 

// Basta de resistir / es momento de avanzar a la vic-

toria de pasos interminables / No vamos a respetar 

los semáforos que impusieron los invaso-

res / patadas al rojo hasta que sea verde 

/ verde de nosotros // Camaradas / Descalzos 

y valientes / aplastemos las banquetas de 

los invasores / el asfalto es de nosotros 

/ Recibamos el sol de la mañana caminando 

/ ni un paso atrás /  Sangre quién sangre.”

El espíritu combativo es el que permea 

en las hojas de esta antología, ese mis-

mo espíritu que se narra en la aulas, que 

se dibuja en el consumo de libros, obras

de arte, filmes. Y sangre quien sangre, hay 

que seguir caminando, sin más temores a 

la noche y a la oscuridad. Estos son los va-

sos comunicantes que se presienten, se re-

crean, permanecen y van evolucionando en 

el pensamiento de los escritores del Karst.

Melbin Cervantes (Cancún, Quintana 

Roo, 1991) es el poeta que canta, el poe-

ta que cuenta, el poeta que continúa su 

búsqueda por un lenguaje de silencio, como 

persiguiendo al dios que hay dentro de las 

palabras, con la finalidad de encontrarlo y 

ser así mismo dios-creador. Con la fatalidad asom-

brosa de matar al dios para ocupar su lugar como 

creador, tal como lo han dispuesto anteriormente ya 

Daniel Medina Rosado; pero la batalla que Melbin 

ha comenzado se puede paladear en sus textos: 

“Sobre ríos que no cesan / viaja el lenguaje.” Porque 

es una verdad que el lenguaje, materia prima de los 

escritores, es como un río que no deja de fluir, y que 

Alejandro Villanova
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llega a inundarlo todo, los cuadernos, las mentes. 

El autor sigue sobre ese río, no navega en él, se deja 

arrastrar e incluso nada entre esas aguas buscando 

las orillas, buscando asentar el pie firme en la ribera. 

Ese perseguir el silencio que todo autor requiere, 

esa búsqueda que jamás cesa: “Apagada lámpara,

/ en el olvido de la noche, / es la esperanza”.

La esperanza reflejada y descrita como una 

apagada lámpara en el olvido de la noche, porque 

al igual que sus coetáneos, Melbin es presa de esa 

desfachatez de la desidia, a la que trata de resistir, 

pero es su hablante lírico quien le grita y nos re-

cuerda: “¿Somos cobardes? / ¿Habrá defensa para 

nuestras faltas?”. Porque aún presos en esa Cultura 

Neocristiana, se siguen pensando en que “hemos 

cometido faltas” y por ello estamos siendo cas-

tigados, por ello tenemos un mal gobierno, por 

ello no alcanza la economía, por eso el desempleo 

de los jóvenes, por eso una educación lastimosa. Y 

no terminamos de enfrentar a ese Monstruo de Tres 

Cabezas: Neoliberalismo, Lo Políticamente Correcto, 

La Batalla de la Genitalidad. Aceptamos una culpa 

que no nos representa, que nos han venido impo-

niendo desde las revoluciones de inicios del siglo 

XX: “El lenguaje de esta piedra que tenemos / por 

corazón: sólo sabe nombrar /vitupera lo sagrado.”

De la misma forma como antes lo ha hecho 

Daniel Medina y Ariel López, Cervantes establece su 

creación poética en preguntarse por las voces, por la 

creación, por quién se es. E intenta definirse dentro 

Juan Román del Prado
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de su poema “Sigo las huellas que dejó el silencio”: 

“Soy tan solo un rostro de brillo que dura el instan-

te / vientre azul vertido al mar.”; recurre al paisa-

jismo, alimentando por la vida que lleva en la isla de 

Cozumel, en el estado de Quintana Roo, donde re-

side actualmente (2016), y con esa idea alimenta su 

poema “Primera nota”, que le hace decir: “Un rayo 

para destellar el horizonte / enciende este poema 

/que está colgándose del cielo”. Materia formativa 

para el texto, el paisaje, por el que el poeta Melbin 

se muestra observador del ambiente que le rodea, 

y desde ese sentirse pleno entre la naturaleza, pue-

de descargar sus versos, como abrirse a la libertad: 

“Queremos desnudarnos, pero no nos creemos tan 

libres.” Y en este dudar “no nos creemos tan libres”, 

es en donde se continúan sintiendo y sufriendo los 

grilletes de un dogma de fe impuesto desde la con-

quista de la América Hispánica.

Los nacidos en los noventa cierran con el traba-

jo narrativo de Jhonny Euán Canul (Mérida, Yucatán, 

1991), un autor que ha sabido caminar de a poco so-

bre la literatura. Plasma sus lecturas cotidianas en la 

construcción de sus obras. Los guiños a Bradbury, 

a Lovecraft como a Cortázar, Borges, Saramago, en-

tre otros escritores del canon contemporáneo, son 

constantes en sus construcciones. La habilidad de 

Euán consiste en que sus narraciones no sólo son 

ágiles sino imperiosas, cargadas de una necesidad 

de romperse en pedazos ante los ojos, son prosas 

tangibles, cárnicas. El sexo, la juerga juvenil, las 

relaciones de pareja, la brutalidad sexual, el desen-

freno, la desesperación, todo se cuenta con tal sol-

tura que uno llega al final de los textos con un sabor 

a menta: “Haces lo que más amo en esta vida, es-

cribir.”, dice uno de sus personajes. Y en su trabajo 

podemos ver cómo se va ampliando el registro de su 

narrativa, ya que para desarrollar “La montaña de 

fuego”, hace uso de sus lecturas, y con ellas cons-

truye la arquitectura de su prosa: “Me voy a casa, la 

azotea del Hotel Lovecraft. Al llegar, intento dormir 

pero el jodido sueño de siempre me exaspera: mis 

padres cogiendo al mediodía. Fahrenheit 451 en el 

televisor de la sala.” 

Si algo nos faltaba para mostrarnos la juventud 

mexicana, situada en esta planicie kárstica que es 

la península de Yucatán, habría que referirse al rock 

que desde los años de 1960 ha creado una platafor-

ma que durante décadas ha inundado de conciertos 

independientes la ciudad de Mérida, como algunas 

de las otras poblaciones de Campeche y Quintana 

Roo. Y sembrado en esa idea, Euán narra: “La banda 

sube al escenario. La gente grita, el suelo sucio y 

mojado, y el alcohol escurriéndose por los cuellos. 

Estridencia. Todos los cuerpos comienzan a girar 

como ritual prehispánico, el calor los rodea y los 

ojos se aceleran, se golpean, las guitarras sin explo-

tar, nadie se detiene.”

Libertad, energía, pasión, flama, fuego, incen-

diarse, hacer correr el incendio por toda la ciudad, 

por todo el mundo al que se tiene acceso como jo-

ven. El incendio que son estas voces que necesitan 

hacer arder la sociedad toda, quemarla por completo 
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para que vuelva a nacer, como al hacer la milpa en 

las tierras mayas, como al agostar el potrero, hacer 

la roza, tumba, quema como desde los tiempos pre-

hispánicos; y eso es lo que más o menos vienen a 

mostrarnos los autores, como Euán que recurre al 

fuego metafórico: “En mi mundo sólo hay amigos 

y cervezas, y a veces unas viejas, grita el vocalista. 

Soy feliz aquí, para qué quiero leer libros si puedo 

reventarme.” 

El incendio que primero quema por dentro, y lue-

go va quemando lo que toca. Euán en su narración 

rescata esas desechadas costumbres de odiarnos 

los unos a los otros, mientras al mismo tiempo nos 

seguimos buscando en la apertura de braguetas, 

en el bajar de faldas, y subir de blusas. Mujeres que 

lo pueden todo, hasta sacar de quicio a aquellos 

que saben violentarles los espacios de su cuerpo, o 

en el imaginario de la falsa libertad que nos incita 

a doblegarnos los unos a los otros:

“—¡Hola, mi escritor favorito!, ¿Dónde andas? 

Ya llegué a casa.

—Estoy en la Sekta, hubo tocada de Punk. 

— Qué fastidios con esa noña.

—Sabes que no me gustan esos bares de 

mala muerte, puros mugrosos van y tú no lo 

eres. Ven a casa, te traje un ejemplar buenísimo 

de Bukowski, y ¡ahh!— grita emocionada la mu-

jer que vive conmigo — te conseguí ‘El hombre 

más triste y solitario del mundo y salpicado de 

vómito’ de José Agustín.

Obviamente me emocioné, le dije adiós a 

mis cuates, y salí disparado rumbo a mi casa 

para hojear los libros.

Al llegar al hotel, subo rápidamente por las 

escaleras hasta la azotea. Abro de golpe la puerta 

de acceso a la locura y todo es silencio y oscu-

ridad. Enciendo las luces y la miro. Ella sentada 

en la cama, con su cuerpo curvo y delgado que 

provoca orgasmos, un diminuto short negro de 

mezclilla le cubre las piernas, una horrible cu-

caracha en su muslo derecho; es Kafka, se ve 

radiante con tinta negra. Ella sonríe, como si 

hubiera estado esperando mi llegada para qui-

tarse la ropa y dejarme ver sus senos totalmente 

fijos en mí. A su lado están los tesoros.

La beso efusivamente y tomo los ejem-

plares. La gloria del universo está contenida en 

mis manos.”

Luego es de nuevo el alcohol, el sexo, la lucha 

genital por saberse vencedores o vencidos, el simu-

Lilia Luján
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lado amor de la juventud marcado por la violencia. 

Esas tribus que van de un lado a otro, naciendo en 

el terror del abandono, de las infancias lamentables 

como la de la niña narrada por Violeta Azcona, en 

la anterior entrega de esta serie que es abusada por 

su padrastro. Y entonces nos asomamos en la prosa 

de Euán a una nueva escena que avanza sobre la 

violencia, que como una alimaña se ha metido entre 

las juventudes, teniendo de música de fondo esas 

canciones en que han crecido, rememorando “los 

clásicos” de una época que no les tocó vivir pero 

que hoy alimentan en el recuerdo: “Simphony Of 

Destruction” de Megadeth, que es mencionada en 

la narración, o como aquella “Sympathy for the de-

vil”, que desde los años 70 nos cantaran los Rolling 

Stone, pero que en los noventa volviera a ser graba-

da en una versión más actualizada, para esa otra 

generación nacida al final del siglo XX, e interpreta-

da por Guns and Roses; personajes que simpatizan 

con el mal.

“El cuarto bien cerrado, Violeta despierta 

sin comprender y me ve frente a ella. La mon-

taña nos separa.

—¿Qué pasa? ¿Por qué me amarras? 

—Saberse sometida la hace entrar en pánico.

—Lo comprendí, cariño. Tuve un sueño y ya 

sé qué tengo que hacer. Querida, no necesitamos 

tener libros, son sólo letras que limitan nuestra 

mente, nos oprimen y nos dictan lo que debe-

mos pensar y hacer; nos minimizamos al saber 

que existe un maldito libro, el cual leeremos y 

leeremos. Tenemos que matarlos, mi amor. Su 

única función es enseñarnos cosas nuevas, no 

manipularnos…

La música suena… —¡Qué tonterías son 

ésas! ¡Tú amas los libros!

—Los amo, es verdad. Pero no debemos 

atarnos a ellos, sólo sirven para ser leídos, lu-

ego hay que desecharlos, porque de eso modo 

usaremos lo que hojeamos con pasión y desen-

freno. Los libros sólo nos mantienen viviendo 

al azar.

—¡Estás enfermo, has perdido la razón!”

La obra narrativa de Jhonny Euán se vislumbra críti-

ca, con esa carga sexual y violenta que requiere toda 

penetración. Cual “runaways”, chicos que huyen 

de casa, chicos, jóvenes, que construyen una vida 

tribal, apenas recuperándose de una mala infancia, 

de padres que circulan en el borde de la drogadic-

ción, el alcoholismo, como si fuera la ruta trazada 

para sus hijos que seguirán alimentando esa misma 

idea. Padres que son demasiado permisivos hasta 

el abandono, o que son demasiado opresores hasta 

la violencia. Ésta es la generación de los nacidos en 

la década de 1990, y entre los Escritores del Karst. 

Éstas son algunas de sus prioridades, y esa violen-

cia, ese desencanto, que los mantiene atados en sus 

lecturas, respondiendo dentro de la literatura, como 

una buena forma de retratar el entorno, asentarlo 

en el papel, para poder al fin, darle vuelta a la hoja, 

en espera de una nueva oportunidad.
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DaviD a. Figueroa HernánDez

El libro de mi destino. La presente novela 

iraní está situada en un momento crucial 

de la historia de ese país por lo que resulta 

en un parteaguas social, militar, político y religioso, 

un antes y un después de la revolución de 1979 que 

encabezara el Ayatola Homeini y quien derrocara al 

Sah Mohammad Reza Pahleví.

Esta historia habla de la vida de una mujer lla-

mada Masumeh, quien desde niña enfrentó una 

desagradable experiencia al tener que ser mujer

en un país sumamente conservador; una cultura en 

la que la mujer no es dueña de sus derechos más 

elementales como son: elegir una carrera profesion-

al, casarse por amor o simplemente trabajar para 

sostener a sus hijos. 

En este entorno es que la protagonista afronta 

desde pequeña la controversia por casarse con un 

desconocido para continuar las tradiciones que 

la religión les indica; no obstante y pese a las circunstancias,

Masumeh afronta su destino con una esperanza ejemplar. Una vez 

que se convierte en madre, su situación la llevará a sobrevivir en 

La biblioteca de David recomienda…

Roberto Bañuelas
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un ambiente hostil y culturalmente en contra de la 

mujer moderna.

Aunado a lo anterior, el esposo de Masumeh 

muere en circunstancias políticas adversas 

cuando es encarcelado y aislado de su familia 

como resultado de un pensamiento revoluciona-

rio (encabezado por el Ayatola Homeini) en contra 

del status quo. Mientras su marido pasa su con-

dena en la prisión, Masumeh afronta sola y de 

una manera sorprendente, las adversidades para 

sacar ahora a sus dos hijos adelante. El constante 

acoso por parte de las fuerzas armadas y el meno-

sprecio de la sociedad una vez que muere su es-

poso, es un ejemplo de tenacidad, perseverancia y 

admiración.

Sin embargo, el que naciera mujer en un país 

complicado religiosamente hablando, no aísla

la forma de pensar de una mujer iraní joven: con 

deseos de superación profesional combinada

con el hecho de ser madre y esposa de un “héroe 

nacional” que la llevarán a afrontar indiferencia 

por parte de sus hermanos y familia, sobre todo 

de su padre que al morir, se llevaría a la tumba el 

único reducto de apoyo para la protagonista.

Con el tiempo y los años andados, Masumeh 

lleva en el corazón el recuerdo de un amor fugaz 

y que reencontrará en circunstancias totalmente 

diferentes de su entonces plenitud juvenil. Los 

sentimientos y su consecuencia en el pensar, pro-

fesar y hacer, la convierten en una mujer vigorosa 

-admirada aunque poco valorada-, y que pese a las 

situaciones sobre todo de tintes militares, logra 

sacar a sus dos hijos varones y a su reciente hija, 

adelante.

Con el transcurrir de la lectura y pese a la ins-

tauración del nuevo régimen en Irán, el lector po-

drá dar cierto seguimiento a los conflictos de la 

zona como lo fue la guerra contra Iraq y cómo eran 

requeridos los esfuerzos de los nuevos ciudada-

nos para afrontar al enemigo. En esta tesitura, los 

hijos de Masumeh también afrontarían cada uno 

y a su manera, los retos que implica una guerra 

y sus consecuencias en la psicología y en la vida 

misma.

Contra todos los pronósticos y cuando se cree 

que no es posible sufrir más, Masumeh es recom-

pensada en muchos sentidos lo que le infunde 

un impulso a su tenacidad para continuar como 

un ejemplo dentro de la comunidad iraní que le

rodea. 

Finalmente, Masumeh es el resultado de un 

choque de generaciones: por un lado la tradicio-

nal y conservadora línea del Oriente Medio; por 

otra, la imperiosa y pujante que, aunque creyente 

y practicante, decide afrontar los nuevos retos que 

la vida moderna exige en términos de derechos. En 

ambos casos, lo importante es lo que al final here-

damos a nuestros hijos y nietos: la consecuencia 

entre el decir y el hacer; nuestras acciones hacia 

los demás. Sin duda una novela que apasionará al 

lector hasta la última página.

El libro de mi destino. Parinoush Saniee. Salamandra. 2015, 441 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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Arzabat era el lugar a donde los Guerreros Celestiales 

iban después de morir.

Estar ahí era como habitar un destello infinito 

que se extendía sobre sí mismo. No había sonido ni viento. 

Por arriba, la inmensidad; por debajo, sobre lo que parecía ser 

el suelo, reposaba una nube, a través 

de la cual, dos guerreros de luz, cubi-

ertos con ropas blancas, contemplaban 

Beleabat, el mundo de los mortales. 

Uno de ellos era un humano; el otro, 

un hormigo.

—El Imperio del Mar está por le-

vantarse —dijo el mutante—. ¿Crees 

que debamos intervenir?

—Aún no —respondió el hombre.

—Quizá podríamos anticiparnos.

El humano hizo un gesto paternal 

y puso, suavemente, su mano sobre el 

brazo del hormigo.

Luis FernanDo escaLona

Sebastián
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—Válmik, ¿aún ahora quieres salvar a los 

demás?

El mutante sonrió al sentirse descubierto.

A sus espaldas, se acercaron tres guerreros, cu-

biertos por el mismo tipo de ropaje. Uno era un co-

codrilo; los otros dos, los que venían detrás de él, 

eran dos mutantes alados: un águila enorme y un 

pavo real.

—Estamos listos, Jonathan —dijo el primero.

—Me gustaría ir y ayudar a los guerreros —in-

tervino el reptil.

—Tus amigos estarán bien, Yacaré —respondió 

el humano—. Ellos deben encontrar sus respuestas.

Jonathan se colocó junto a sus compañeros, de 

tal manera que quedaran en círculo.

—Kérim, Quetzo —les dijo al águila y al pavo 

real—, reúnan a los guerreros de luz. Llamen a los 

siete maestros del templo, a los custodios que es-

tuvieron cerca del Consejo Imperial, y a todos los 

guerreros menores que puedan y quieran formar 

parte de la batalla.

Los mutantes alados intercambiaron miradas de 

sorpresa.

—¿Quiere decir que podemos llamar a todos 

los combatientes, aunque no hayan sido Guerreros 

Celestiales? —preguntó el pavo real.

—Sé lo que piensas —dijo Jonathan—, y me en-

cantará tener con nosotros a sus dos amigos caídos 

en la Fortaleza de Ménelik.

Kérim y Quetzo se abrazaron; por supuesto, se 

refería a Ania, la colibrí y a Ayan, el cardenal, quienes 

junto a Quetzo, perecieron en las manos de Áspid, 

la cobra. En aquella batalla, Kérim había logrado 

escapar con las alas destruidas por el veneno del 

reptil.

—Yacaré y Válmik permanecerán aquí a la 

expectativa de los Guerreros Celestiales —ex-

plicó Jonathan y dirigió su atención hacia el 

hormigo—: Pénril y Yiza necesitarán de tu fuerza.

El hormigo asintió.

—Tu amigo Locus —le dijo al cocodrilo—, re-

quiere confianza para llevar a cabo su misión. Él te 

extraña mucho.

Yacaré sonrió con pesar. Él también extrañaba 

a su despistado amigo el Goro, a quien había cono-

cido a las puertas del Templo de Barlak, ahora

extinto.

De pronto, el rostro de Jonathan se ensombreció.

—Los necesito aquí cuando termine mi 

encomienda.

—¿Qué encomienda? —preguntó Quetzo.

Los guerreros de luz miraron con intriga al hu-

mano; todos menos el hormigo, quien agachó la ca-

beza y cerró los ojos.

Jonathan puso su mano en el hombro de 

Válmik.

—Debo ir al Lugar Sin Rostro. Ahí, hay un guer-

rero atrapado.

—No estarás hablando de…

—Sí, Kérim —respondió el humano—. Hablo de 

Báliak, el león albino.

Yacaré se estremeció, pues había sido el felino 
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quien acabara con su vida mortal en la torre de 

Fángor.

Quetzo desplegó su plumaje verde, alterado.

—Nadie ha regresado del Lugar Sin Rostro 

—declaró el pavo real—. Ni por ser un guerrero de 

luz estás exento de ser tragado por las tinieblas.

—La profecía del león albino debe cumplirse 

—espetó el águila Kérim, con un tono lúgubre en su 

voz—. ¿Es eso?

Jonathan asintió.

—Hay algo que me intriga —intervino Yacaré 

con pesar—. La Reina Yunuen me dijo que yo sal-

Teódulo Rómulo 
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varía a Báliak del Lugar Sin Rostro; en su momento 

no lo entendí, pero ahora… todo parecería tener 

sentido.

—Y tiene razón —explicó el humano—, por eso 

necesito que Válmik y tú estén aquí.

—¿Pero no vendrás tú con el león albino? —Le 

reprochó Quetzo—. No irás a sacrificarte por él, 

¿verdad?

—Por supuesto que no.

—¿Por qué, Jonathan? —insistió el pavo real 

enfurecido, con un halo de luz verde cubriendo su 

puño—. ¡Báliak hizo mucho daño y ahora tiene que 

pagar!

—No somos jueces de nadie —dijo Válmik, 

acongojado.

Quetzo entornó los ojos.

—Es cierto que Báliak hizo mucho daño en el 

mundo —dijo Jonathan Breeg—. Pero también se 

arrepintió. Sin embargo, su mal lo llevó al Lugar 

Sin Rostro y ahora está cautivo ahí. Báliak necesita 

que alguien lo ayude a llegar a la luz.

—Y ese alguien eres tú —ironizó Quetzo.

—No —respondió el humano sin dejar de son-

reír. El pavo real no comprendió—. Yo iré a pelear 

con el ente que lo tiene atrapado. Cuando Báliak 

esté libre, Yacaré y Válmik lo traerán hacia la luz.

Aterrado, Quetzo lo miró.

—¿Quién?

—Lo sabes —dijo Jonathan. Yacaré también 

tenía una expresión de espanto en su rostro.

Quetzo tragó saliva y con la voz temblorosa, lo 

dijo al fin:

—¿Áspid?

—Así es —dijo el hombre.

Con toda la calma, Jonathan les explicó que 

Áspid, la cobra, era un llamado de la oscuridad 

de la Joya, pero había sido opacado por el poder

de Báliak. La naturaleza de la cobra siempre 

había sido malvada: sometió a las iguanas y a los 

Komodianos de Reptilia; azotó con hambre y calam-

idades a los cocodrilos; asesinó a hombres, mujeres 

y niños humanos; y habría gozado con derrotar al 

león y quitarle su poder. Después de que Yacaré lo 

venció, su esencia había encontrado un sitio donde 

podía gobernar a las almas errantes que no encontr-

aban la paz: el Lugar Sin Rostro, y ahí estaba Báliak 

pagando por sus crímenes contra el mundo.

—Deberíamos ir todos entonces —sugirió 

Kérim.

—No es necesario —dijo Válmik y todos dirigi-

eron su atención hacia él—. Jonathan sabe lo que 

hace.

Breeg sonrió complacido.

—El tiempo apremia, mis amigos, y tenemos ya 

los caminos trazados —dijo el humano para finali-

zar—. Vayan con bien y que Barlak los ilumine.

Así, los cinco guerreros de la luz se alejaron 

para cumplir sus encomiendas. Mientras tanto, en 

el mundo de los mortales, la vida seguía su curso.
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Marisa Trejo sirvenT

El libro Con-versatorias. Entrevistas a poetas mexi-

canos nacidos en los 50, publicado por Ediciones 

Eternos Malabares, el Instituto Nacional de Be-

llas Artes, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo 

Nacional para las Culturas y las Artes y la Secretaría de 

Cultura de Morelos (2013 y 2014), en dos tomos, bajo la 

coordinación del escritor Ricardo Venegas no es solamente 

un libro de entrevistas, es una obra que podríamos descri-

bir como un libro abierto e innovador que conjunta varios 

géneros. Es en principio, producto del esfuerzo, la investiga-

ción y la atinada selección de Ricardo Venegas, por tanto, 

es un libro cuyo tablero de rostros fue delineado a profun-

didad por su propio coordinador, un poeta.

Ricardo Venegas (San Luis Potosí, S. L. P., 1973) y 

radica en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo a su ficha 

biográfica 

“… Estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM y la Maestría en Literatura Mexicana en 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, apro-

bado con Mención Honorífica. Textos suyos han aparecido en 

Aída Emart
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una veintena de revistas latinoamericanas, en 

los periódicos Crónica, El Financiero, Excélsior 

(en los suplementos El Búho y Arena) y en La 

Jornada Semanal (suplemento del diario nacio-

nal La Jornada), en donde publica su columna 

“Bitácora bifronte”. Su trabajo ha sido inclu-

ido en innumerables antologías. Es autor de 

los libros de poesía El silencio está solo (Eter-

nos Malabares, 1994), Destierros de la voz 

(La Hoja Murmurante, 1995), Signos celestes 

(Fondo Editorial Tierra Adentro, 1995), Carava-

na del espejo (Instituto de Cultura de Morelos, 

2000), La sed del polvo (Eternos Malabares, 

2007), Turba de sonidos (Ediciones La Rana, 

2009); también es autor de Escribir para seguir 

viviendo (Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, 2000) y Sendas de Garibay: memoria, 

espíritu y astucia (Coed. Eternos Malabares/

Conaculta, 2010), el primero de entrevistas con 

Ricardo Garibay y el segundo de ensayos sobre 

la obra del novelista. También de Con-versacio-

nes, entrevistas a poetas de los 50 (Conaculta/

Inba/Sep/ Ediciones Eternos Malabares, 2013), 

Estaciones bajo el volcán, antología de la re-

ciente poesía morelense, (Conaculta/Inba/Sep/ 

Ediciones Eternos Malabares, 2013) y La sed del 

polvo, antología poética 1995-2013 (Conaculta/

Inba/Sep/ Ediciones Eternos Malabares, 2013). 

Ha sido becario del Instituto de Cultura de 

Morelos (1997-1998), del Centro Mexicano de 

Escritores, bajo la tutoría de Carlos Montemayor 

y Alí Chumacero (2003-2004) y del Fondo Na-

cional para la Cultura y las Artes (2005-2006). 

En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Poesía 

Efraín Huerta” (La revista La Otra, 2013, p.1).

El libro que reseñamos es en sí muchas cosas. 

Es también un puente entre los autores y sus lec-

tores. Ricardo Venegas, el artífice de esta selección 

de autores, entrevistas personalizadas e investiga-

ción sobre cada uno de los escritores, afirma que 

“a las nuevas generaciones les interesa conversar 

con los poetas que les anteceden, también los lecto-

res quieren saber de nuevos autores –aunque desde 

antiguo se diga que la poesía no tiene público-. En 

el vasto universo de la poesía mexicana, este volu-

men se ofrece como un puente por el que los inte-

resados en la poesía pueden acercarse a uno de los 

momentos más vigorosos de su historia en México” 

(Venegas, 2013, p. XIV).  

Insisto, este libro es muchas cosas. No es un 

conjunto nada más de entrevistas. Es también 

una conversación sumamente amena con poetas 

de la Generación de los 50, cuya denominación se 

atribuye a Arturo Trejo, en su artículo “Nombrar la 

Luz”, según consigna el mismo Ricardo Venegas 

en esta publicación. 

El primer tomo lo conforman entrevistas a 

autores la mayor parte muy conocidos y recono-

cidos como: Efraín Bartolomé, Eduardo Hurtado, 

Maricruz Patiño, Alberto Blanco, Mario Calde-

rón, Claudia Posadas, Víctor Manuel Cárdenas, 
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Eduardo Casar, Adolfo Castañón, Luis Cortés Bar-

galló, Eduardo Langagne, Pura López Colomé, 

Ramón Bolívar, Josú Landa, Ricardo Castillo, Vicen-

te Quirarte, Enrique López Aguilar, Fabio Mora-

bito, Verónica Volkow, Aglae Margalli, Javier Sici-

lia, Francisco Torres Córdova, Arnulfo Vigil, Jorge 

Esquinca, Víctor Toledo, Juan Domingo Argüelles, 

José Ángel Leyva, Víctor Hugo Piña Williams, Fran-

cisco Segovia, Tedi López Mills, José Javier Villar-

real y Lina Zerón. 

Éste también es un libro de conversaciones 

entre escritores pues también participan hacien-

do entrevistas: JD Victoria, Eduardo Hurtado, 

Patricia Real Santa Cruz, Leticia Luna, Claudia 

Posadas, Eduardo Estala Rojas, Jair Cortés, Kenia 

Kano, Jeremías Marquines, Luis Vicente Aguinaga, 

Ricardo Ariza Jaimes, Leticia Romero Chumacero, 

Enzia Verduchi, Armando Alanís Pulido, Armando 

Alonso, Ramón Peralta, Itzel A. Sosa, Alejandro 

Campos Oliver y el mismo Ricardo Venegas. 

En el segundo tomo encontramos entrevis-

tas con los siguientes autores: Carmen Boullosa, 

Héctor Carreto, Sandro cohen, Neftalí Coria, Mar-

garito Cuéllar, Jorge Humberto Chávez, José María 

Luis Garzón
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Espinasa, Agustín García, Laura Elena González, 

Ethel Krauze, Eduardo Milán, Myriam Moscona, 

Juan José Ortiz García, Blanca Luz Pulido, Lucía 

Rivadeneyra, Silvia Tomasa Rivera, Bernardo Ruiz, 

Marisa Trejo Sirvent, Alejandro Sandoval Ávila, 

Marianne Toussaint y Minerva Margarita Villareal. 

En este tomo, el realizador de las entrevistas es 

exclusivamente Ricardo Venegas. 

Este libro es también una especie de tratado de 

arte poético sin haber tenido quizás el afán de que 

lo fuera. Es una especie de manual de cómo acer-

carse al género poético, qué piensan los autores, 

cuál es su definición de poesía. Jair Cortés señala 

atinadamente que 

“…todos los poetas incluidos en Con-versa-

torias… exponen, por medio de amenas en-

trevistas, sus ideas acerca de la poesía, sus 

motivaciones, incluso sus dudas. Con-versato-

rias… es un testimonio, un manifiesto o quizá

un conjunto de poéticas que, al publicarse en un 

mismo volumen, nos revelan gran parte de las 

raíces, tronco, ramas, hojas y frutos del enorme 

árbol de la poesía mexicana bajo cuya sombra 

leemos y existimos” (Cortés, 2013, online).

De esta manera, se puede considerar que este 

libro es también un libro de poesía. Efraín Bar-

tolomé, por ejemplo dice, al responder la pregunta 

¿Qué te ofrece el sureste al alma del poeta Efraín 

Bartolomé?:

“En lugar de esas monedas de cobre teníamos 

el oro real: el privilegio de vivir en el Edén, en el 

Paraíso, en Galaad, con todas las muestras del 

avasallante poder generador de la Gran Madre: 

rodeados, acosados, abrumados por una vege-

tación lujuriosa y lujuriante; y agua y agua y 

agua por todas partes: manantiales, arroyuelos, 

arroyos, ríos, pozas, charcos, pantanos, atas-

caderos: agua viva y agua muerta. Pero siempre 

agua dulce. Y sol. Y viento. Y Lluvia. Y nuba-

rrones. Y rayos. Y tormenta. Y ventisca. Y norte. 

Y Luna. Y cerros imponentes. Y fuego sobre esos 

cerros en la espesa negrura de la noche, en los 

meses en que se preparaba la tierra para siem-

bra. Dios o el diablo ensayando su rabiosa ca-

ligrafía fosforescente bajo el esplendor violento 

de la noche magnífica” (Venegas, 2013, p. 25).

Este libro también es prosa y el lector irá des-

cubriendo poco a poco a través de cada entrevista, 

a qué género pertenece cada fragmento, no todo 

es diálogo y conversatorio. Octavio Paz señalaba 

que: 

“La forma más alta de la prosa es el discurso, 

en el sentido recto de la palabra. En el discurso 

las palabras aspiran a constituirse en signifi-

cado unívoco. Este trabajo implica reflexión y 

análisis. Al mismo tiempo, entraña un ideal 

inalcanzable, porque la palabra se niega a ser 

mero concepto, significado sin más. Cada pala-

bra —aparte de sus propiedades físicas— enci-

erra una pluralidad de sentidos. Así, la activi-

dad del prosista se ejerce contra la naturaleza 

misma de la palabra” (Paz, p. 6).
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Es también una puerta abierta al pensamiento 

filosófico de los poetas. Dice Javier Sicilia:

“Soy un poeta que no puede escribir sin mé-

trica. No he alcanzado a conquistar la rigurosa 

libertad que me permite escribir eso que equi-

vocadamente llaman “verso libre”. El verso li-

bre, en el sentido en que lo entienden nuestros 

contemporáneos, como el ejercicio de un ca-

pricho no existe. Lo más difícil es conquistar la 

libertad del verso libre, porque lo más difícil es 

ser verdaderamente libre. La verdadera libertad 

es inseparable del extremo rigor”.

Este libro es preceptiva, elocución y notas que 

uno puede tomar sobre Retórica, sobre autores, 

sobre teóricos de la literatura. 

Quiero decirles, finalmente, que en él se es-

cuchan las voces de los autores convocados. Hugo 

Gutiérrez Vega afirma en el prólogo: 

“Tiene el lector en sus manos un libro esclarece-

dor de muchas pautas que unen a los miembros 

de la generación de los cincuenta. Voces que res-

ponden a su tiempo histórico, pero que tienen 

una personalidad intransferible. La selección es 

muy acertada y los diálogos tienen una notable 

viveza y una gran espontaneidad. A todos los 

une el amor por la palabra y la búsqueda de los 

heroísmos del sentimiento, del pensamiento

y de la expresión de la definición diazmiro-

niana” (Venegas, 2013, p. XII).
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Narrativa condensada

Una mujer desnuda toma café senta-

da a la mesa de una cafetería públi-

ca mientras otra, vestida, se sumer-

ge en la tina de baño; de noche, en mitad de 

la carretera, a la luz del candelabro, cena en 

solitario otra mujer; una pareja se comunica 

por celular a unos cuantos pasos de distancia. 

Éstas son algunas de las imágenes de las ocho 

fotografías de 50x70 centímetros de la colec-

ción Vulnerables que presenta Sofía Elena 

Ibarra Reynoso en Salamanca, España, en la 

Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública 

“Casa de las Conchas”.

Sofía llegó hace doce años como estu-

diante a la más universitaria de las ciudades 

españolas, ahí donde se formó el Licenciado 

Vidriera de Cervantes, considerado ante-

cedente de Don Quijote. Ahora Sofía se des-

pide de Salamanca como creadora, con esta 

PaTricia zaMa

Oswaldo Sagástegui
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exposición donde explora, en sus propias palabras, 

“la dicotomía interior/exterior que hay en nosotros, 

y también el juego que se forma con nuestro entor-

no. En cada escena intento reflejar una situación en 

donde se dé este tipo de relación. Un solo instante 

en donde no interese lo que ha pasado antes o lo 

que pasará después, sino que funcione como una 

narrativa condensada. Me interesa contar historias 

que provoquen más preguntas que respuestas. He 

intentado, combinando los elementos en las esce-

nas, dar esa sensación de ambivalencia al tiempo 

de crear instantes que tuvieran algo de misterioso, 

mágico, bello… Escenas que, por un lado parezcan 

cotidianas y familiares, pero que, a la vez, provo-

quen en el receptor el extrañamiento mediante la 

incorporación de ciertos elementos disonantes.”

El caracol

“Las palabras pueden nombrarlo todo”, dice 

Norman Manea (Rumania, 1936), Premio 

FIL de Literatura en Lenguas Romances. 

“Mi único hogar, mi única patria es el idio-

ma que llevo conmigo, como un caracol 

lleva consigo su casa en el peregrinar”. 

Sobreviviente del holocausto, exiliado y 

peregrino, es autor de novelas, cuentos, 

ensayo y poesía. En las librerías mexicanas 

se venden cinco títulos de su obra, todos 

editados por Tusquets: su novela autobio-

gráfica El regreso del Huligan, sus cuentos 

reunidos en El té de Proust, cuatro rela-

tos articulados en Felicidad obligatoria, la 

novela La guardia, y el libro de ensayos 

Payasos.

Clásico de clásicos

A la colección Nuestros clásicos que edita 

la UNAM y dirige Hernán Lara Zavala llega 

una edición singular de El Quijote, compu-

Roger von Gunten
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esta por el propio Lara Zavala para cerrar con es-

plendor este año de conmemoración del 400 aniver-

sario de la muerte de Miguel de Cervantes y rendir 

un homenaje al más clásico de los autores. Con las 

características de la colección, que está dirigida a 

todo público, en edición rústica y formato de cómo-

da lectura, la novela aparece en dos volúmenes (105 

y 106) con “las observaciones y eruditos comen-

tarios del gran cervantista Diego Clemencín (1765-

1834), el prefacio que Heinrich Heine escribiera 

para la versión alemana del Quijote de 1837 y un 

tercer volumen (108) que contiene el facsímil de las 

valiosas Anotaciones a la historia de don Quixote 

de la Mancha de John Bowle, pastor protestante in-

glés, fundador del cervantismo, que dedicó catorce 

años a aprender español y leer un gran número de 

libros de caballerías y de autores contemporáneos 

de Cervantes, para después editar y anotar la mag-

na novela; la obra fue publicada en Londres y en 

Salisbury en 1781”, como se explica en la cuarta de 

forros. Las anotaciones de Bowle fueron tomadas 

del volumen original propiedad de la Fundación 

Franz Mayer, que fue fotografiado hoja por hoja pro-

fesionalmente para poder reproducirse y acompa-

ñar esta edición de la UNAM. 

En cuanto a las anotaciones de Clemencín, dan 

cuenta no sólo del gusto por la novela, sino del 

amor a las palabras. Como muestra, en el capítulo 

VIII, después de la batalla de los molinos de viento, 

cuando don Quijote se enfrenta al vizcaíno, escribe 

Cervantes: “El Vizcaíno, que así le vio venir con-

tra él, bien entendió por su denuedo su coraje”, y 

Diego Clemencín anota: “Aquí está bien marcada la 

diferencia entre las palabras denuedo y coraje, que 

alguno quizá tendría por sinónimas. El denuedo está 

principalmente en la actitud y el gesto; el coraje es 

la resolución unida a la ira; el denuedo es del cuer-

po; el coraje, del ánimo. Coraje tampoco es valor, 

porque éste es tranquilo.”

Una edición pues, para seguir disfrutando 

las aventuras de don Quijote y la maestría de 

Cervantes. 

Escribir sin perder la sonrisa

“Cuando leí el Quijote en el preuniversitario, me 

quedé inmediatamente abducido. Me di cuenta de 

que se puede escribir literatura sin perder la son-

risa”, dijo Eduardo Mendoza a propósito de haber 

obtenido el Premio Cervantes. El jurado destacó que 

con la publicación de La verdad sobre el caso Savolta 

(1975), Mendoza “inaugura una nueva etapa en la 

narrativa española, devuelve al lector el goce por el 

relato, con una lengua llena de sutilezas e ironía” 

(El País).

El Cervantes para Mendoza

Un industrial catalán, Savolta, que vendió armas a 

los aliados durante la primera Guerra Mundial es 

asesinado en Barcelona. Este hecho sirve a Eduardo 

Mendoza para contar parte de la historia de su ciu-

dad natal en formato de novela de detectives, con 

un desparpajo, ironía y sentido del humor tan efec-
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tivos, que 41 años y 15 novelas después, gana el 

Premio Cervantes 2016, considerado el Nobel de las 

letras en castellano, dotado con 125 mil euros. En 

la “Nota del autor” a la edición de bolsillo de 2006, 

explica cómo nació La verdad sobre el caso Savolta: 

“Nací, crecí y me eduqué en un país caracterizado 

por la paz, el orden y la garantía de que casi todo lo 

que podía suceder era previsible. Desde luego, to-

dos sabíamos que esta placidez reposaba sobre una 

violencia inaudita, cuyos orígenes eran complejos y 

se remontaban a un largo pasado; pero en la calle 

un velo de discreción parecía cubrir este pasado y 

los libros de historia sólo suministraban al respecto 

datos fríos del rigor académico. Quiero decir que no 

disponíamos de una narración que nos permita re-

construir este pasado como algo vivo, y en conse-

cuencia, reconocernos en él. Por supuesto, cuando 

empecé a escribir La verdad sobre el caso Savolta no 

pretendía cubrir esta carencia: ni mi ambición era 

tan grande ni mi intención tan precisa; simplemente 

acometí su escritura movido por este impulso.” Aquí 

un fragmento: 

“El doctor Flors abrió una puerta e invitó a pas-

ar a su acompañante. No pudo evitar el comisario 

Vázquez un estremecimiento al trasponer el umbral. 

La celda era cuadrada y alta de techo,  como una 

caja de galletas. Las paredes estaban acolchadas, 

así como el suelo. No había ventanas ni agujero 

alguno, salvo una trampilla en la parte superior 

que dejaba penetrar una incierta claridad. Tampoco 

existía mobiliario. El enfermo reposaba en cuclillas 

con la espalda erguida apoyada en la pared. Sus ro-

pas estaban hechas jirones y apenas si ocultaban 

su desnudez, lo que aumentaba su ruindad. Llevaba 

semanas sin afeitar y se le había caído el pelo en 

forma irregular dejando al descubierto aquí y allá 

franjas de cuero cabelludo. Un aire denso y pesti-

lente se respiraba en la celda. Cuando el comisario 

hubo entrado el doctor cerró la puerta con llave, y 

el policía y los enfermos se quedaron solos frente a 

frente. Lamentaba el comisario Vázquez no haber 

traído su pistola. Se volvió a la puerta y al mismo 

tiempo se abrió una mirilla por la que asomó la cara 

del médico.

—¿Qué hago? —preguntó el comisario

—Háblele despacio, sin levantar la voz…”

El rey automóvil

Ultimo Parri quiere diseñar y construir una carretera 

perfecta, y Alessandro Baricco cuenta esa odisea en 

su nueva novela, Esta historia (Anagrama). Aquí las 

primeras páginas: 

“Tibia era la noche de mayo en París, en mil 

novecientos tres. Saliendo de sus casas, cien mil 

parisinos se dejaron la noche a medias, y fluyeron 

en masa hacia las estaciones de Saint-Lazare y 

Montparnasse, estaciones de tren. Algunos ni siqui-

era se fueron a dormir, otros pusieron el desperta-

dor a una hora absurda, para saltar de la cama, 

lavarse sin hacer ruido y darse de bruces con las 

cosas, buscando la chaqueta. En algunos casos, 

eran familias enteras las que marcharon, pero por 
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regla general fueron individuos solos los que em-

prendieron el viaje, en gran parte en contra de toda 

lógica o sentido común. Las esposas, en las camas, 

más tarde, estiraban sus piernas hacia el lado ahora 

vacío. Los padres intercambiaban unas palabras, 

restadas a la discusión del día anterior… era un rui-

do muy extraño porque cien mil personas a las dos 

de la madrugada son como un torrente que corre 

sobre un cauce de nada, desaparecidos los guijar-

ros, mudo el lecho. Sólo el agua contra el agua. Así 

corrían sus voces… El tren salió a las dos y trece 

minutos. Ya corre, ese tren que va a Versalles.

”En los jardines del rey, pastando en la noche, 

provisionalmente dóciles bajo las carcasas de hier-

ro, en torno a su corazón de pistones, los aguarda-

ban 224 automóviles, quietos sobre la hierba, entre 

un vago olor a aceite y a gloria. Estaban allí para 

disputar la gran carrera, de París a Madrid, Europa 

hacia abajo, desde la niebla hasta el sol… Podían 

alcanzar, esos automóviles, los 140 kilómetros por 

hora, arrancados a carreteras de tierra y baches, en 

contra de toda lógica y sentido común, en un tiempo 

en el que los trenes, sobre la brillante seguridad de 

los raíles, a duras penas alcanzaban los 120. Tanto 

Javier Manrique
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era así que en la época estaban convencidos –con-

vencidos- de que más rápido ya no se podía ir, huma-

namente hablando: ésa era la última frontera y ése 

era el límite del mundo… Los más veloces, los más 

pesados, los más famosos. Eran reyes. El automóvil 

era rey, porque todavía no había sido concebido 

como siervo; había nacido rey, y la carrera era su tro-

no, su corona; todavía no existían los automóviles, 

existían los reyes, ven a verlos a Versalles, en esta 

tibia noche de mayo, en París, mil novecientos tres.”

El objeto que deseas

Una joya símbolo de la intención de unificar las igle-

sias de Oriente y Occidente es el objeto que persigue 

Simón, el protagonista de la aventura de 

El jardín del honor (Alfaguara), novela 

histórica y de suspenso de  Maruan Soto 

Antaki. Un fragmento:

“Las mentiras cansan al mentiroso y a 

veces es necesario un instante de verdad. 

De eso se trata todo… Decenas de colec-

ciones privadas se han hecho de compras 

discretas. Visitantes disimulados se pase-

an en busca de su próxima adquisición. Ve 

un objeto, un cuadro, un mueble y ofre-

cen cantidades que obligan a los museos 

a cuestionar la necesidad de mantener 

entre paredes el objeto que otro desea. 

Contraponen valores, no todo el arte cues-

ta lo mismo. Hace tiempo, así, un argen-

tino que encontró refugio en México tras 

la muerte del dictador Videla, se quedó 

con el Jaguar clásico del Arte Moderno de 

Chicago. El tipo debió ser cercano a los 

militares. Lo supe dirigiendo una disquera 

en México, cuando todavía se vendían dis-

cos. Su mujer era una rubia falsa, delgada 

hasta los huesos pero con tetas gigantes, 
Rocco Almanza 
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pagadas por él, claro. Debían costar tanto como la 

hebilla de plata y oro que cerraba su cinturón de 

piel de víbora o cocodrilo. Hacía juego con sus bo-

tas texanas. El descapotable era rojo. No valía tanto 

como la variedad de las cosas que vieron la luz con 

ese dinero. Con su venta, los de Chicago consigui-

eron ingresos suficientes para llenar una sala en-

tera con piezas de la bodega. Habían permanecido 

en cajas por años. Todas necesitaban restauración, 

inventario y nuevas vitrinas. En la vida hay que sa-

ber diferenciar las prioridades. Lo mejor es no ocul-

tar nada… Mira, Simón. Al fondo. Una estudiante 

se acerca a la puerta de roble, parece perdida. Su 

caminar es ingenuo. La falda de su uniforme, recta, 

a la cadera. Ya tiene novio pero ha venido sola, es 

evidente en ciertos gestos y tamaños, como lo es en 

los hombres a los que de repente se les ensancha 

la espalda, de una noche a la mañana, cuando sus 

padres viajaron y les dejaron el departamento para 

una bacanal que terminó en satisfactoria y rápida 

vergüenza. La han visto dos gañanes…” 

Entre la grandeza y yo

“Lo único que se interpone entre la grandeza y yo… 

soy yo… Si no puedo hacer una buena película es 

porque no está en mí”, Woody Allen a propósito de 

su nuevo film, Café Society (Irene Crespo, El País).

Secuela policiaca de Orgullo y prejuicio

El último libro publicado por la inglesa P.D. James 

(1920-2014) antes de morir es una novela policiaca, 

que juega con la continuación de una de las nove-

las emblemáticas de la literatura inglesa, Orgullo y 

prejuicio, de Jean Austen. Es difícil estar de acuerdo 

con las secuelas de obras clásicas (ya ocurrió con la 

continuación de Lo que el viento se llevó de Margaret 

Mitchell), pero sin duda son un divertimento para 

los que las escriben y para quienes las leen. Aquí 

un fragmento de La muerte llega a Pemberly, de P. 

D. James:

“Elizabeth y los demás presentes se agolparon 

frente a la ventana y desde allí vieron a lo lejos un 

cabriolé que daba bandazos y cabeceaba por el 

camino del bosque, en dirección a la casa, las dos 

farolas centelleantes como pequeñas llamaradas… 

El coche seguía avanzando a gran velocidad y, 

ladeándose, tomó la última curva que lo alejaba del 

camino del bosque y lo acercaba a la casa. Elizabeth 

estaba convencida de que no se detendría al llegar a 

la puerta. Pero ahora ya oía las voces del cochero, y 

lo veía forcejear con las riendas. Finalmente, los ca-

ballos se detuvieron y permanecieron en su sitio, in-

quietos, relinchando. Al instante, antes siquiera de 

darle tiempo a desmontar, la portezuela del coche 

se abrió e, iluminada por la luz de Pemberly, vieron 

a una mujer que casi cayó al suelo al salir, gritando 

al viento. Con el sombrero colgado de las cintas que 

rodeaban su cuello, y con el pelo suelto que se le 

pegaba al rostro, parecía una criatura salvaje, noc-

turna, o una loca huida de su reclusión. Durante 

unos momentos Elizabeth permaneció clavada en 

su sitio, incapaz de actuar ni de pensar. Y entonces 



 96  El Búho

supo que la aparición estridente y desbocada era 

Lydia, y corrió en su ayuda. Pero ella la apartó con 

brusquedad y, aun chillando, se arrojó en brazos

de Jane y estuvo a punto de derribarla. Bingley dio 

un paso al frente para asistir a su esposa y, juntos, 

la condujeron casi en volandas hasta la puerta. Ella 

seguía gritando y forcejeando, como si no supiera 

quién la sujetaba, pero, una vez en casa, protegida 

del viento, consiguieron comprender el significado 

de sus palabras entrecortadas.

--¡Wickham está muerto! ¡Denny le ha dispara-

do! ¿Por qué no vais tras él? ¡Dios mío, Dios mío, sé 

que está muerto!

Y entonces los sollozos se convirtieron en gemi-

dos, y Lydia se derrumbó en brazos de Jane y Bingley, 

que la iban conduciendo despacio hacia la silla más 

cercana…”

El comienzo del horror 

El norteamericano William Blatty (1928-2017) falleci-

do la semana pasada escribió la novela El exorcista 

(1973), escribió el guión y dirigió la película que ha 

alimentado las pesadillas de millones de lectores y 

espectadores. Aquí un fragmento del primer capítulo:

“Como el maldito y fugaz destello de explosio-

nes solares que sólo impresionan borrosamente 

los ojos de los ciegos, el comienzo del horror pasó 

casi inadvertido: de hecho fue quedando olvidado 

en la locura de lo que vino después, y quizá no lo 

relacionó de ningún modo con el horror mismo. Era 

difícil de juzgar. 

La casa era alquilada. Acogedora. Hermética. 

Una casa de ladrillo, colonial, cubierta de hiedra, 

en la zona de Georgetown, en Washington D. C. Al 

otro lado de la calle había una franja de “campus” 

perteneciente a la Georgetown University; detrás, 

un escarpado terraplén que caía en pendiente verti-

cal sobre la bulliciosa calle M y, más lejos, el fango-

so río Potomac. El primero de abril, por la mañana 

temprano, la casa estaba en silencio. Chris MacNeil 

se hallaba incorporada en la cama, repasando el 

texto de la filmación del día siguiente; Regan, su 

hija, dormía en su habitación, al final del pasillo, 

y los sirvientes, Willie y Karl, ambos de edad madu-

ra, ocupaban una estancia, contigua a la despensa, 

en la planta baja. 

Aproximadamente a las 12:25 de la noche, Chris 

apartó la mirada del guión, y frunció el ceño con 

perplejidad. Oyó ruidos extraños. 

Eran raros. Apagados. Agrupados rítmicamente. 

Un código insólito de golpecitos producidos por 

un muerto… Escuchó durante un momento y lue-

go dejó de prestar atención; pero como los ruidos 

proseguían, no se podía concentrar. Arrojó violenta-

mente el manuscrito sobre la cama… Salió al pasillo 

y miró a su alrededor. Parecían provenir del dormi-

torio de Regan... 

Caminó lentamente por el corredor, y de pronto 

los golpes se oyeron más fuertes, más rápidos. Al 

empujar la puerta y entrar en la habitación, cesaron 

de pronto... 

La niña de once años dormía, firmemente 
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abrazada a un gran oso de felpa de ojos redondos. 

Arruinado. Descolorido después de muchos años de 

asfixiarlo, de cubrirlo de tiernos besos húmedos. 

Chris se acercó suavemente al lecho y se inclinó 

murmurando:

—Rags, ¿estás despierta? —Respiración rítmica. 

Pesada. Profunda. Chris paseó la vista por el cuarto. 

La débil luz del pasillo llegaba mortecina y se as-

tillaba sobre los cuadros pintados por Regan, sobre 

sus esculturas, sobre otros animales de felpa...” 

Novedades en la mesa

El español más vivo, 300 recomendaciones para 

hablar y escribir bien (Espasa). Este libro habla del 

español que se hace todos los días en la calle y lue-

go se consulta en la red… La novena (Alfaguara), 

nueva novela de Marcela Serrano, es un relato acer-

ca de la traición, a través de generaciones de mu-

jeres, y también un libro de acción y política… Musa 

(Anagrama) de Jonhatan Glassi, para conocer el 

mundo de las editoriales de Nueva York… Pequeño 

Pushkin y otras historias. Antología personal (edito-

rial Ficticia) de Mauricio Carrera... Diario sin moto-

cicleta, volumen 1: Europa (Francia, Italia, Portugal 

y España), de Canek Sánchez Guevara, editado por 

el sello Pepitas de Calabaza… Anagrama lanza una 

reedición de Duo de Colette, con nueva traducción y 

un prólogo de  Milena Busquets, quien dice “La situ-

ación parte de un esquema clásico: un matrimonio 

lleva una vida armoniosa y feliz hasta que el mari-
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do descubre fortuitamente que la esposa ha tenido 

una aventura, cuyo alcance ignora, con su socio y 

amigo… el marido se debate obsesivamente ante 

el dilema: ¿qué podría soportar mejor: la comunión 

espiritual entre la mujer y el intruso, o la lujuria des-

encadenada que podría ser tan sólo un capricho de 

la carne?”… La novela póstuma del francés Julien 

Gracq (1910-2007), Las tierras del ocaso, reciente-

mente editada por Nocturna ediciones, con traduc-

ción de Julià de Jòdar, es la continuación de El mar 

de la Sirtes, novela con la que obtuvo el Premio 

Goncourt 1951…  Debate publica Primera página, 

un libro autobiográfico escrito en tercera persona, 

con las memorias de Juan Luis Cebrián, el primer 

director del diario español El país que salió a la calle 

el 4 de mayo de 1976… Con su nueva novela, El sal-

vaje (Alfaguara), Guillermo Arriaga continúa con el 

tema de la violencia y la corrupción… Las batallas 

del emblemático héroe Ché Guevara narradas por su 

nieto, Canek Sánchez Guevara, en 33 Revoluciones, 

editado por Alfaguara… El gigante enterrado 

(Anagrama) es la nueva novela del británico 

de origen japonés Kazuo Ishiguro (Nagazaki, 

1954), que se desarrolla en la Inglaterra medi-

eval, entre dragones y caballeros, donde una 

pareja de ancianos emprende un viaje de reen-

cuentro. Ya se prepara la versión cinematográ-

fica… En Siqueiros del paraíso a la utopía 

(Miguel Ángel Porrúa) Irene Herner hace un 

recuento de los detalles menos conocidos del 

famoso muralista mexicano… En camas sepa-

radas (Tusquets) es un libro de ensayos acerca 

de historia y literatura. La edición fue coor-

dinada por David Miklos y participan, entre 

otros, Antonio Saborit y Susana Quintanilla... 

El camino de ida (Anagrama) es la última 

novela publicada en vida del argentino Ricardo 

Piglia, fallecido el pasado 6 de enero a los 75 

años de edad. Se espera la edición definitiva 

de sus diarios, que escribió durante 60 años y 

que aparecerán con el sello de Anagrama. 

Luis Argudín 


