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Presentación
A l momento de elegir el 

tema inaugural de Lepis-
ma, muchas propuestas 
fueron surgiendo, todas 
ellas movidas por filias 

personales, inquietudes literarias 
e inclinaciones estéticas. Una cosa 
quedó clara: nuestra diversidad era 
uniforme, cada uno de los miem-
bros de esta revista está compuesto 
por diferentes horizontes que se cruzaban en algunos momentos y se distanciaban 
en otros, pero nunca dejaban de comunicarse. La variedad de lecturas, pareceres 
y pasiones nos llevó a preguntarnos por qué esta diversidad parecía ser marca de 
nuestro tiempo.
Caímos en cuenta de aquello que nos une: la edad, el momento, la coincidencia. 
Hijos todos de la década de los años ochenta, forjados al fuego del fin del siglo y 
el tránsito hacia un nuevo milenio, el eclecticismo gremial se volvió el estandarte 
de nuestra cepa, una generación negada a la uniformidad y empeñada en una 
búsqueda sin mapa, en un mundo de descubrimientos imprecisos y clásicos per-
sonales, de tradiciones rotas. 
¿La única constante? La poesía y los ánimos que despierta: la crítica y la escritura. 
Coincidimos siempre en el cuestionamiento constante, en la interpretación de 
los silencios y de las polémicas que animan el fenómeno literario en estos años 
caóticos. Luego vimos que este efecto se extrapolaba más allá del arte y termi-
naba definiéndonos por completo: la heterogeneidad es nuestra piedra de vida.
¿Pero siempre fue así? ¿Las generaciones anteriores dieron importancia a aquello 
que los hermanaba? ¿Era importante la coincidencia de pensamiento, de ideales 
espirituales, de aspiraciones metafísicas? Esas interrogantes animaron nuestra 
discusión: gritar la pregunta al vacío y esperar a que nos sorprendiera el eco: eso 
es Lepisma. Afortunadamente, el eco fue generoso y alimentó la conformación de 
nuestro primer número. De esta manera, crítica y escritura entablan un diálogo 
franco con el fenómeno de las generaciones, sin restricción temática pero natural- 
mente inclinada hacía la literatura que siempre acaba por imponer su voz. 
Somos conscientes de que el tema es por sí mismo problemático: sabemos que los 
Contemporáneos tenían una revista que los agrupó y un café que era su reducto 
privado; que la Generación de Medio Siglo siempre fue reacia a enmarcarse como 
parte de un mismo pulsar estético, que hay generaciones que se definen a sí mis-
mas y otras que sólo el paso del tiempo puede encuadrar en una misma sintonía. 
Con esa naturaleza cambiante queremos alimentar una discusión que no sólo pose 
su mirada en el pasado, sino que ofrezca perspectivas para la conformación de 
nuestro criterio futuro. Nace Lepisma en el seno de los estudios literarios, pero 
busca proyectarse en el ámbito de la cultura general, sin olvidar nuestros fueros 
populares y las deliciosas frivolidades que nos permiten apreciar la amplitud del 
mundo y de las palabras que lo construyen. 

José Antonio Manzanilla Madrid
Director 

Año 1 Número 1 enero-junio, 2014



Del 30 de junio al 24 de octubre está abierta la convocatoria al concurso nacional con el que 
se premiará a la mejor obra inédita de poesía en español, con un premio único e indivisible 
de 150 mil pesos. 

B A S E S 

• Podrán participar todos los poetas de habla española que residan en la República 
Mexicana.
• Los participantes deberán enviar un libro de poemas inédito, con una extensión 
obligatoria mínima de setenta cuartillas, tema y forma libres.
• La vigencia del certamen comenzará con la publicación de la presente convoca-
toria y concluirá el 24 de octubre del año en curso (los libros que por circunstan-
cias especiales sean recibidos después, pero que ostenten sello postal de envío 
dentro del límite estipulado por la convocatoria, podrán participar).
• Los participantes deberán remitir su libro a:

 Premio Nacional de Poesía «Ramón López Velarde» 2014
 Programa de Creación y de Difusión Artística
 Alameda 414
 98000 Zacatecas, Zacatecas
 [Teléfonos: (01–492) 92–297–17 y (01–492) 92–514–78]

Consulta las bases en:
http://zacatecasonline.com.mx/noticias/universidad/40005-premio-nacional-poesia.html
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C r e a c i ó n

Chanate millennial... 
pero, ¿cuándo nació?

Francisco Javier Romo Ontiveros*

No sé ni cómo pasó. Me distraje, no hay 
de otra. Era un simple anuncio y yo no 
otra cosa que el que todos mandan: 

“Chanate tráete aquello, ve por lo otro… con-
sigue, guarda, lleva y trae”. El “traidor”, me 
decían; me parecía ocurrente, sobre todo cuan- 
do me lo decía Gipsio. Aunque el apodo tiene 
que ver con la traición, viniendo de él era 
como un juego; quería decir otras cosas, como 
decir amistad, confianza. Porque no cualquie-
ra consigue servirle de tan de cerca al Gipsio, 
ni llevarle ni traerle. Pero aquí encerrado, esa 
palabra no deja de revolotearme en la cabeza. 
Aquí adentro, sí quiere decir traición, es oscura 
—“chanate traidor”—, imprevisible, mensajero 
de mala suerte, pájaro de mal agüero; sin plu-
mas, con la nariz arqueada. Cosas de apodos, 
que de haber crecido yo majestuoso, se les 
hubiera antojado ponerme águila; pero águila 
es ser mucha cosa, entonces mejor chanate. 

Ya voy para cuatro días enjaulado. Llevan 
y traen a otros. Entran, se están un rato y luego 

vienen por ellos. Nos pasan lista con los apelli-
dos. Todos los días, muy temprano, se acerca 
el alcaide y comienza a llamarnos. Al escuchar 
cada quien los suyos, paterno y materno jun-
tos, contesta con su nombre. Luego, ya más 
tarde, nos sacan desnudos al pasillo. Viene el 
alcaide con otros guardias y revisan si no trae-
mos algo escondido, buscan cualquier cosa 
rara que las visitas nos hayan podido traer; los 
que entran a la celda mueven cobijas, entran 
al baño; mientras, todos permanecemos de 
pie en el pasillo y, si alguno les parece sospe-
choso, lo ponen frente a la pared para espul-
garlo hasta que se cansan. 

Yo estoy aquí hasta que vea al juez. La tra-
bajadora social me dijo que aquí es por mien-
tras, pero eso fue el segundo día y no ha vuel-
to. Lo único por lo que sé que la cosa se jodió 
en grande es porque los otros entran y al rato 
se van. Casi todos llegan por asalto a mano 
armada a negocio, aunque a uno lo metieron 
ayer por robarse un camión con cilindros de 

* Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ganador en 2014 de la beca “David Alfaro Siqueiros” en la categoría 
“Jóvenes Creadores”, otorgada por el Instituto Chihuahuense de la Cultura. Hizo la licenciatura en la Universidad de 
Texas, en El Paso, y actualmente es estudiante de la Maestría en Estudios Literarios en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. Ha publicado desde el 2011 en revistas literarias y suplementos culturales: Paso del Río Grande del 
Norte, Semanario del meridiano 107 y Border Senses Literary Journal (EE. UU.). Es autor de los cuentos “Mi última volun-
tad” y “Jacinto”, premiados por la Universidad Iberoamericana y publicados en Poquito porque es bendito: antología 
de microcuentos y cuentos breves (Editorial Párrafos, 2013) en León, Guanajuato. Es miembro del Taller de Creación 
Literaria Carlos Montemayor desde el 2009. Ha participado con lecturas en programas de radio, instituciones educa-
tivas, y participó en el Encuentro de Escritores de Ciudad Juárez.



6

gas y andarlos vendiendo y hace rato se en-
tregó otro, un señor que andaban buscando 
en las noticias por matar a su mujer. Llegan, se 
están nomás un rato y se los llevan. Será que 
pronto deciden qué cosa hay hacer con ellos, 
pero lo mío es complicado. 

Estimo el paso de las horas a puro tanteo, 
aquí no entra la luz, ni hay reloj y el alcaide 
es un cabrón al que no se le puede preguntar 
nada. Por las tardes dejan entrar a mi madre 
hasta la reja, cinco minutos, y el pinche alcaide 
no le quita la vista de encima. Ella me dice que 
no le responden mucho, nomás le sacaron la 
bronca del acta de nacimiento; que según un 
licenciado le dijo que eso lo tiene que arreglar 
urgentemente, que porque si no ya mejor me 
voy haciendo a la idea. Y es que ese asunto 
está casi desde que nací, allá en la sierra; lue-
go del parto, mi madre fue al pueblo más cer-
cano al rancho, y que tenía oficina del gobier-
no, y me registró con el sUárez JaqUes Gabriel, y 
le dieron la constancia de nacimiento en letra 
manuscrita. Años después, cuando nos veni-
mos a la ciudad, y que ya íbamos entrar a la 
escuela, tuvo que llevarnos, a mi hermana y 
a mí, al registro civil porque no les servían las 
puras constancias y le pedían actas. Total, que 
a la hora de sacar la mía, se equivocaron en la 
transcripción y me pusieron que había nacido 
dos años antes. Mi mamá siempre disculpán-
dose, le dijo a la directora de la escuela que 
no se dio cuenta, que ya estábamos ahí, que 
dos años no eran nada y que luego lo arregla-
ba. Tampoco era el gran problema tener mal 
la fecha de nacimiento, siempre y cuando el 
nombre estuviera correcto, y, pues total, que 
me dejaron inscribirme y ya nunca fuimos a 
corregir el asunto. Ahora con este problema, 
resulta que esos dos años sí importan y hay 
que cambiarlo... ¡A mí me suena a puro cuen-
to! Nomás quieren sacar dinero.

No me desespero. Solo al principio es 
todo extraño, uno se asusta cuando lo apre-

san y lo traen para acá, pero al rato vuelven el 
hambre y la sed. Además estar aquí me sirve 
para pensar y escribir. Le pedí el periódico y un 
cuaderno a la trabajadora social cuando vino 
y uno de los guardias, buena gente, me los 
trajo. Me puede más la angustia que le causo a 
mi pobre vieja. Me la imagino lo apurada que 
ha de andar consiguiendo firmas, haciéndole 
caso al licenciaducho ese, teniendo que ir a 
hablar con medio mundo, las filas, faltando al 
trabajo, sin poder dormir… 

En la colonia todos me conocen por ser 
hermano de Diana. Gipsio fue novio de Diana 
y por eso lo conozco desde niño. Desde que 
me acuerdo, Gipsio siempre anda con su gen-
te. Se les ve juntos sobre cualquier banqueta 
del barrio; muy en montón, seguros, arrejun-
tados, pero ya que me anduve con ellos me 
di cuenta que se espantan con cualquier cosa; 
cualquier ruido y echan a volar, a dar vueltas, 
como palomas asustadas. Cuando se les va el 
miedo regresan a donde mismo, a pasearse 
sobre las mismas banquetas, por el mercado, 
a controlar a los piratas de la plaza y a man-
tener de su lado a los que tienen locales. Claro 
que después de un susto no vuelven a las anda-
das de inmediato; primero esperan en lo alto; 
sobre las azoteas ponen halcones para asegu-
rarse que la cosa ya se calmó, y entonces sí, 
de apoco se van juntando otra vez hasta que 
ya se les vuelve a ver a todos juntos, muy en 
montón, picoteando y gastando la banque-
ta… Luego pasa cualquier otra cosa, otra vez 
alguien los corretea y apresuran el paso; les 
truena el tacón justo al lado y a volar

Ya va para un año que Gipsio me invitó 
a trabajar con él. Le expliqué que yo era más 
bien calmado, que no me gustaban los proble-
mas ni el dinero, que yo era de estarme en mi 
casa oyendo música y leyendo cuanto libro me 
caía en las manos… Me acuerdo que en tono 
burlón me dijo que si estaba yo muy fregón 
para eso de los libros que entonces por qué 
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no había seguido en la escuela. Le dije que ya 
iba a hacer el examen para la universidad el 
siguiente año; y, pues, entonces, ahí vino: que 
me animara, que era nomás mientras entraba 
a la escuela, que el trabajo era puro andar ha-
ciendo mandados, nada más. 

Fue en casa de Gipsio donde conocí a Caro- 
lina. Ella llegaba al principio con las demás 
muchachas, todas del barrio. Nos estábamos 
en la sala viendo televisión o escuchando 
música. Los más grandes, que eran gente de 
Gipsio de siempre, se iban a los cuartos de 
atrás, que quedaba pasando el patio, y ahí 
se ponían a arreglar sus asuntos para que no 

los molestaran. Entraban, salían, siempre dis-
cutiendo cosas de negocios. Había dos o tres 
más que se quedaban en la sala, nomás por si 
algo se ofrecía, y los que cuidaban alrededor 
de repente también entraban. Y estaba yo, el 
que traía cosas de la tienda o llevaba algún 
recado o a la mamá de Gipsio al dentista y 
párale de contar. 

A Carolina nunca antes la había visto. Ella 
no era de la colonia. Llegó un día con Laura, 
su prima, que conocía también a mi hermana 
desde que eran niñas. En cuanto vi a Caroli-
na me gustó. Además de bonita, era risueña, 
y siempre respondía de buena gana, aunque 
hablaba poco. En eso nos parecíamos. Mien-
tras todos andaban juntos de aquí para allá, 
Carolina, igual que yo, como que seguía todo 
de lejos. Yo creo también por eso me pusieron 
chanate, por andar casi siempre solo, pensan-
do en mis cosas y sin hacerles mucho caso. Así 
fue, entonces, como llegó un día Carolina a la 
casa de Gipsio, llegó con su prima a una de 
esas fiestas que se organizaban en la casa los 
fines de semana y sin mucho planearlas. 

Luego Carolina siguió viniendo, porque 
Laura también trataba asuntos con Gipsio. 
Pasaron dos o tres semanas y a veces ya lle-
gaba Carolina sola o se estaba un rato más 
en la casa después de que su prima se había 
ido. Fue Carolina quien se animó a hablarme 
primero. Me acuerdo que me dijo algo así 
como “qué bonita letra tienes” cuando vio mi 
lista de encargos. Estábamos en la cocina, ella 
tenía ya rato sentada, sola a la mesa, hojean-
do una revista Selecciones vieja, de esas que 
la mamá de Gipsio tiene por montones en 
toda la casa. Fue la primera vez que cruzamos 
palabra, pero a partir de entonces, platicá-
bamos cada que nos veíamos. 

Ella es poco más de un año más grande 
que yo, acaba de cumplir diecinueve, pero se 
me hace que somos de la misma generación 
en la escuela. Yo apenas voy para los dieciocho, 

Ilustrador: Manuel Peralta.  
Serie: Encerrados en el aire

C r e a c i ó n
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en dos meses los cumplo, pero como mi acta 
dice que tengo diecinueve, pues le mentí para 
no verme mal. Me platicó que también había 
nacido en un pueblo de la sierra, pero ella sí 
se crió en el rancho con sus tíos. Vino de vaca-
ciones a la ciudad, pero me dijo que, en una 
de esas, igual y sí se quedaba para seguir la es-
cuela —quiere estudiar turismo— o de plano 
ponerse a trabajar. 

Con el paso de las semanas nos fuimos 
haciendo amigos, hasta empezó también a 
decirme chanate. Me gusta más cuando me 
lo dice ella que el propio Gipsio. Yo empecé 
a decirle Caro y pareció no desagradarle. De 
verla pasar el rato en la casa, me di cuenta de 
que, igual que a mí, también le gusta leer. Me 
acuerdo de ella, sentada a la mesa de la cocina 
y entretenida con los artículos del Selecciones 
del año de la cachetada o leyendo el periódico 
que llevaba yo todos los días. Nuestras pláticas 
son prácticamente sobre lo que ella lee. Un día 
me dijo que nunca se había subido a un avión 
—cosa que yo tampoco—, y que le gustaría 
conocer Jerusalén, el Cairo, la Muralla China y 
la playa. Me platicó que nunca ha estado en 
un teatro ni en un estadio de futbol, que solo 
conoce un museo, el de antropología, de una 
vez que fue a la capital a visitar a su hermano. 
Otra vez me dijo que se le hace ocurrente el que 
escribe “Saltapatrás” en el periódico, chistoso el 
tal Catón y guapo el del “Herraje”, que sale una 
vez por semana. Hace como dos semanas salió 
con que le hubiera gustado apellidarse Belluci 
o Loren. En eso de que no le gustan las com-
putadoras no se parece a mí, dice que es mu-
cha tecnología, pero bien que sí se acaba de 
comprar su primer celular con lo de un traba-
jito de niñera que vio vacante en el clasificado 
del periódico. De lo que lee y le llama la aten-
ción lo marcaba o lo subrayaba, también la he 
visto dibujar algún asterisco al lado de la nota 
o encerrar todo un párrafo con su pluma roja. 
A veces, Caro me platica entusiasmada que 

cuando trabaje y tenga dinero se va a comprar 
un auto sin techo y no sé qué tantas cosas más; 
¡ah!, pero que antes que cualquier cosa quiere 
ir a conocer el cine del centro y ver todas las 
películas en la cartelera el mismo día. Fue en-
tonces cuando se me ocurrió la trágica idea.

Los que cuidaban de cerca al Gipsio están 
siempre en el patio, parados afuera de las puer-
tas de los cuartos que están atrás de la casa. 
Se aseguran de que nadie sin autorización 
salga y menos que se acerque a los cuartos. 
Ahí solo entran y salen el Gipsio y otros jefes 
cuando hacen juntas o sus fiestas privadas. 
El patio de la casa era grande, de pura tierra. 
Hay unos magueyes de casi el tamaño de una 
persona, justo en medio del terreno. Gipsio se 
la pasa casi siempre allá atrás, en el día rara 
vez sale, aunque una que otra vez lo vi recibir 
gente adentro de la casa. 

Carolina me gusta mucho. Aunque es 
bastante accesible, me es difícil insinuármele, 
decirle que me gustaría invitarla a salir, ir por 
ahí a tomar algo o hasta nomás a dar la vuel-
ta, total, Gipsio me presta siempre una de las 
camionetas para hacer los mandados. Tam-
poco me animé a pedirle su número cuando 
me enseñó su teléfono, y eso que desde que 
entré a trabajar con Gipsio, él, personalmente, 
me dio un celular. Dijo que como siempre se 
les olvida encargarme algo, y a la mera hora se 
acuerdan, es una lata eso de tener que esperar 
a que vuelva para mandarme otra vez. 

Se acaba de ir la trabajadora social. Vino 
junto con mi madre y el pinche alcaide que 
no le quitaba la vista de encima. Me dicen las 
dos que el juez no me recibe todavía porque 
siguen todavía investigando, reuniendo toda la 
información para integrar el expediente, ade-
más que ya llegó a oídos del juez el problema 
del acta de nacimiento, donde dice que en dos 
meses cumplo los veinte, y que se botó de la 
risa cuando le contaron del error en los años 
y que lo venimos cargando de rato; al menos 



9

eso le dijo el abogado a mi mamá; que dijo 
el señor juez que ésa ni el más pendejo se la 
traga, y que si fuera el caso, habría entonces 
que traer testigos, no sé, buscar a ver si to-
davía vive la directora de la primaria (ya esta-
ba retevieja la maestra); también dijo algo de 
hacerme algunos estudios de huesos y man-
darlos analizar al extranjero; que toma años, 
¡ah pero que ay de mi mamá donde salga en 
el estudio con que sí soy mayor de edad!; que 
mejor no le hagamos al cuento y por ahí no le 
movamos… Ya sé que esto es pura pérdida de 
tiempo y sacadera de dinero.

SE RENTA
CHANATE para ir al cine este sábado

Puse el anuncio en el periódico el lunes, por 
el mismo precio saldría tres días consecutivos, 
lo cual aumentaba las probabilidades de que 
Caro lo viera; reconocería que fui yo el de tan 
original idea, y ya nomás iba a ser cosa de 
ponernos de acuerdo. 

El martes, el Gipsio me trajo todo el día 
afuera de la casa, aparte de los mandados ha-
bituales tuve que llevar a una de sus visitas a 
la central camionera, luego a su mamá a su 
cita con el dentista; luego me marcó Gipsio al 
celular para que pasara a recoger un dinero, 
me llamó más tarde para que pasara a la la-
vandería por una ropa y luego otra vez para 
decirme que fuera a una de las bodegas que 
tiene en el mercado para ayudar a descargar 
un camión. 

¿Qué iba yo a saber lo que escondían en 
los cuartos y para qué usaban el periódico? 
¿Cómo iba yo a imaginar que mi anuncio 
saldría fotografiado, encerrado en color rojo 
por la pluma de Caro, diminuto, apenas per-

ceptible en la foto? Los números apenas visi-
bles, pero nada que un técnico de la policía 
y una computadora no hayan podido ampliar 
en cuanto recibieron la foto del empresario 
mugroso y harapiento que sostiene el clasifi-
cado del martes. He visto mil veces la foto en 
el periódico, este que me trajeron; ¡y yo que lo 
pedí para revisar cómo había salido impreso 
y nada que viene en primera plana! Después 
del mercado me fui directo a la casa de Gipsio, 
Caro no estaba. Fue cosa de minutos cuando 
llegó el operativo de la policía y esta vez el 
Gipsio y los suyos no alcanzaron a volar desde 
el patio. Los halcones no habrán alcanzado a 
avisar o llegaron los policías muy pronto, ¿qué 
se yo? Yo acababa de llegar a la casa cuando el 
asunto se jodió. 

Chanate, de voz chirriante, pájaro negro de 
mal agüero… Revolotean esas palabras den-
tro de mi cabeza desde que llegué aquí… Me 
cuesta cada vez más trabajo pensar, pensar 
en qué vamos a hacer, en la angustia que trae 
mi madre por demostrarle al juez… “Eso va a 
tomar años”, le dijo, y el alcaide soltó también 
la carcajada cuando me lo repitió mi madre, 
sin dejar de verla.

Está amaneciendo. Lo supongo porque 
aunque aquí no entra luz, ni tampoco hay re-
loj, ahí viene el alcaide con la misma camisa 
mugrienta que trae desde el martes. “Pérez ro-
bles… ¡Martín!”; ¿quién sabe que habrá pensa-
do el Gipsio?, ¿pensará que fui yo el que le llevo 
a los policías directito hasta la casa? “rodrígUez 
gallegos… ¡José Manuel!”. De pronto todo me 
da vueltas y ya no pienso con claridad. “soto 
torres… ¡Agustín!” También a mí me hubiera 
gustado tener un apellido diferente. “sUárez 
JaqUes…” Pero a mí, sobre todo, lo que más 
me aflige… “¡¡sUárez JaqUes…!!” Es que hoy es 
sábado. 

C r e a c i ó n
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Ella, la de sus 
recuerdos

Atticus Licona*

* Nació en la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, el 23 de enero de 1975. Se graduó como Ingeniero Civil de la Uni-
versidad Veracruzana y obtuvo una Maestría en Vías Terrestres en la Universidad Autónoma de Chihuahua; aunque 
periodista y columnista por vocación. Inició en 1995 con la columna “Economía juvenil”, publicada en el Diario de 
Xalapa; después, en el mismo medio, publicó la columna “Ingeniería urbana”. Actualmente radica en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, y del 2008 a la fecha es el Director Editorial del portal www.politicaaldia.com, en el que escribe la 
columna “Diario Íntimo”.

ella cruzó el umbral de la puerta automáti-
ca del Superama y Él notó al instante que 
había cambiado mucho. La alcanzó en 

la zona de las carnes frías, la tomó del brazo 
y, cuando volteó, le dijo hola. ella no dudó ni 
un momento, lo reconoció al instante y muy  
sonriente dijo /. Manchas de paño habían  
oscurecido el rostro que difería del que Él 
había guardado en su memoria por casi vein-
ticinco años desde que Ella lo había mandado a 
volar en la cafetería de ese mismo súper. Estoy 
tomando un café en la entrada, dijo Él, si termi-
nas pronto, y tienes tiempo, me gustaría invi-
tarte uno para ponernos al día. ella hizo un ges-
to conocido para Él y le dijo /. Ok, ok, dijo Él, ya 
sabes que eso de invitarte un café es un decir, 
no es literal, si no tomas café es lo de menos, te 
invito un té,  agua, o lo que sea. 

Volvió a su asiento, retrasó los últimos 
sorbos de su americano y quitó la vista lo 
menos posible de las cajas registradoras es-
perando verla volver. Después de un tiempo, 
ella apareció en la caja tres y Él, desde su lugar, 
pudo constatar que ese trasero ya no era el de 
Ella. Ni esa cintura. Ni esa espalda. Ni esos se-

nos. Su figura entera difería de la que Él había 
materializado en sus recuerdos por años, so-
bre todo cuando se sentaba en el piso resba-
loso y mojado del baño de su casa, mientras el 
agua que salía de la regadera se perlaba con 
los rayos del sol que se colaban por la venta-
nilla abierta. Eso lo había hecho varias veces 
por semana durante los últimos cinco lustros: 
después de lavarse el cabello y enjabonarse 
el cuerpo, se acuclillaba para masturbarse, re-
cordando las ocasiones que en la juventud le 
besaba los muslos firmes, le chupaba los se-
nos duros, le mordisqueaba los pezones; los 
encuentros vouyeristas en el carro, las esca-
padas al cuarto de servicio donde le hacía el 
amor sin desvestirla.

Ella terminó de pagar y, cargando las bol-
sas de las compras, se acercó pesadamente 
a la mesa del café. Desde la caja registradora 
hasta que llegó a la mesa, mantuvo una son-
risa sincera y una mirada acuosa. 

Cuando te vi entrar al súper, le dijo Él, te vi 
exactamente igual a como hace… ¿Cuántos?… 
¿Veinticinco años?

—  / dijo ella.
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— Pues yo te veo igual, no has cambiado 
nada. Estás igual o más hermosa.

Continuaron platicando banalidades, en-
tremezclando silencios incómodos, durante 
los cuales Él se esforzaba por encontrarla a 
Ella en ese rostro, en el que era fácil descubrir 
arrugas extendiéndose a partir de la comisura 
de los ojos. En un momento dado de la pláti-
ca, Él le tomó las manos. ella se las quitó de 
encima suavemente y se levantó para ir a la 
barra donde le pidió un café a la dependiente. 
/ le dijo ella cuando volvió y agregó una ex-
plicación que Él sintió innecesaria /. No tienes 
por qué disculparte, un proceso de divorcio 

siempre es complicado y no es mi intención 
causarte problemas, sólo me dejé llevar.

Esa noche Él estuvo inquieto en su cama, 
pensando en Ella. Se dirigió al baño, abrió la 
regadera y, bajo el chorro tibio, cerró los ojos y 
recordó la vez que le hizo el amor en las escale-
ras de su casa. Revivió el momento: el suelo 
frío, un vestido rojo con bolitas blancas de una 
tela muy delgada; los calzones de Ella se hicie-
ron líquidos en sus manos. Él se desabrochó 
el pantalón y bajó sus ropas sólo lo necesario; 
mucha premura, una penetración tras otra; le 
volvió el dolor en las piernas lastimadas por 
los bordes de los peldaños; le besó el cuello y 

Serie: Encerrados en el aire

C r e a c i ó n
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cuando le iba a acariciar el rostro, la vio debajo 
de Él con la cara pañosa. Bajó la velocidad a los 
jaloneos y terminó por inercia.

Días después, se volvió a abrir la puerta auto- 
mática del Superama. Él se levantó de su 
asiento y fue a su encuentro, no esperó a que 
se alejara a la zona de las carnes frías, extendió 
los brazos y antes de que le plantara un beso 
en la mejilla ella le dijo /. Él sonrió y le dijo que 
estaba bien, que la esperaría. Se sentó a ho-
jear una revista Esquire y la esperó. Hoy te ves 
distinta, le dijo cuando volvió, algo te has he-
cho. Ella le dijo /. Pues si tus embarazos te de-
jaron un poco de paño, créeme que esa crema 
de la que me hablas es maravillosa: te juro que 
parece que tuvieras un cutis como de treinta. 
Cuando nos vimos aquí la última vez aún se te 
notaba el paño, aunque no muy claro.

Él le preguntó sobre el proceso de su 
divorcio y ella /. Antes de terminar el café, le 
tomó las manos y, esta vez, ella no las retiró. 
Después de un rato salieron y se encaminaron 
al auto. Sentados, Él inclinó el cuerpo y con la 
punta de los dedos le movió un mechón, le 
descubrió la oreja y acarició su lóbulo, ella en-
treabrió los labios y se estremeció; Él le acari-
ció el cuero cabelludo con sus dedos largos y 
recorrió sus facciones con el pulgar; despacio, 
suavemente, la tomó del cuello y la acercó 
hacia Él; la besó sin prisas, como la había be-
sado los últimos veinticinco años en la ducha 
mientras se masturbaba; la había tenido para 
sí cuantas veces había querido, de las formas 
que había deseado; no había furia, no había 
contención desbordada, era la continuidad 
de un sueño en el que había estado en caída 
libre, aprendiendo a moverse sin gravedad; 
sabía que era suya, que había sido suya y que 
seguiría siendo suya a pesar de que algún 
movimiento brusco interrumpiera ese beso. 
Comenzó a acariciarla, primero el rostro, los 

hombros y luego introdujo la mano por el 
escote de la blusa y la deslizó por el holgado 
espacio entre su piel y el sujetador; le sacó el 
seno flácido y le besó el agrietado pezón. ella 
lo detuvo y le dijo /. 

Él comprendió que a ella no le pareciera 
hacer eso en el estacionamiento del Supera-
ma. La acompañó a su camioneta y se fue a 
su casa. En la regadera se acarició reviviendo 
aquella ocasión cuando se salieron de una fies-
ta de la escuela para hacer el amor en el carro. 
Recordó el olor del Crhysler LeBaron 77 en el 
que esa noche le metió la mano por debajo de 
su falda y palpó nuevamente la firmeza de sus 
nalgas y la tersura de su piel; evocó la lucha 
por desabotonarle la blusa y las risillas de Ella 
mientras Él le bajaba las bragas; no era nece-
sario que ese paraje desierto estuviera ilumi-
nado para que Él visualizara cada centímetro 
cuadrado de su piel lozana; el agua caliente 
que se escurría entre sus piernas comenzó 
a ponerse fría, Él continuó masturbándose a 
mano cambiada y con la mano diestra reguló 
la temperatura; se sentó nuevamente en el 
asiento de tela del LeBaron y le volvió a me-
ter las manos bajo la falda y Ella se subió en 
Él restregando su vagina juvenil intacta, movi- 
mientos rítmicos que lo pusieron al borde de 
la eyaculación; comenzó a desabotonarle la 
blusa y Ella ya no protestó, continuaba res-
tregando su cuerpo sobre su pene; uno a uno 
los botones fueron cediendo paso a la piel y el 
sujetador quedó al aire libre; el agua se había 
puesto nuevamente fría; Él estaba a punto de 
venirse, con dedos inexpertos desenganchó 
el brasier sobre sí, cayeron liberados un par 
de senos flácidos, largos, flacos, que se enre-
daban alrededor de su cuello a cada nuevo 
movimiento de Ella sobre Él. Su interruptor se 
accionó. La erección grado cuatro bajó paté-
ticamente a una flacidez grado menos veinte. 
Cerró la llave del agua que ya estaba violenta-
mente fría.
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Otra vez se abrió la puerta automática del Su-
perama y Él la vio acercarse con un donaire 
que no había notado antes. Se veía más joven. 
Nuevamente se tomaron un café y Él constató 
que la crema contra el paño en realidad servía. 
Se subieron al auto y Él besó su limpio y ju-
venil rostro. Arrancó y se encaminó hacia un 
motel y ella no dijo nada. Ya en la habitación le 
quitó la blusa y dos senos firmes y hermosos 
de colegiala se irguieron ante sus ojos. Le iba 
a quitar la falda pero antes preguntó ¿Segura 
que te vas a divorciar? Ella le dijo /. Entonces 
Él le quitó la falta y le bajó el calzón: una mata 
enorme y mal cuidada resguardaba su sexo, 
pero aun así se lo chupó sin importarle el olor 
acre y terroso, le acarició las nalgas celulíticas 
y le besó cada milímetro lineal de las arácni-
das várices de sus piernas. Después abandonó 
esa ruinosa zona y volvió a los senos firmes y 
al rostro de seda, a perderse en esa sonrisa 
sincera y en sus ojos acuosos. Jamás vuelvas 
con él, le pidió, por favor, divórciate lo más 
pronto posible, quiero tenerte así hoy, ma-
ñana y siempre. ¿Aún me amas, verdad? Dime 
que nunca has dejado de amarme, dime que 
serás mi novia y mi esposa, que me visitarás 
en la oficina vestida sólo con una gabardina 
negra y en ropa interior, como en las pelícu-
las, que serás mi puta y yo te juro que seré 
también tu puto, que todo lo que me des yo 
te daré. Le besó por veintitrés minutos exac-
tos cada uno de sus senos firmes y le dio mil 
besos a cada mejilla reluciente, y para demos-
trarle cuánto la amaba, pese a que le produjo 
arcadas, volvió a besarle el coño maloliente y 
las piernas frías.

Terminaron y Él le preguntó: ¿Nos vemos 
mañana? ella le dijo /. No hay problema, es-
peraré el tiempo que sea necesario. 

Esa espera le resultó espantosa. En el 
baño de su casa, trataba de masturbarse pen-
sando en Ella, pero cada vez que evocaba las 
incontables escenas de sexo de veinticinco 
años atrás se le aparecían una cara pañosa, 
unos senos largos y caídos, una vagina ácida y 
gigantescos huecos de celulitis en las piernas. 
Se conformó pensando que en unos días 
abandonaría por siempre a la del Superama 
en el baño de su casa y que en su cama la ten-
dría por siempre a Ella, la de sus recuerdos.

Días después, cuando por fin se abrió nue-
vamente la puerta automática del súper, Ella 
entró convertida en una Lolita. Se sentó en la 
barra del café y comenzó a hojear una revista 
Vogue. él se levantó del asiento de su mesa 
y fue a sentarse junto a Ella. él le preguntó /. 
Ella volteó a verlo y le escudriñó el rostro bus-
cando a alguien. Perdón, no te vi, dijo Ella. Le 
quiso dar un beso y Ella lo esquivó, hizo una 
mueca y después de un silencio incómodo 
canceló el café que había ordenado. 

La misma escena de veinticinco años 
atrás. Ella lo estaba mandando a volar nueva-
mente. él exigió /, pero Ella sólo le dio un beso 
en la mejilla y por única explicación le dijo: 
porque no eres el de mis recuerdos. Salió del 
café, cruzó la puerta automática y se subió a su 
camioneta; él quiso ir tras Ella, pero la puerta 
automática lo ubicó ingrávido y no se abrió. Se 
observó por un largo momento en el reflejo 
del vidrio y vio al tipo que después de vein-
ticinco años aún seguía dejando caer el agua 
caliente perlada por el sol sobre su cuerpo. 
Con una sonrisa seca y los ojos vacíos, volvió a 
su asiento. Le dio un sorbo a su café, pero éste 
ya estaba frío.

C r e a c i ó n
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En el camino
Amaury David Sánchez Burelo*

Ni siquiera se dio cuenta del momento 
en que arrancó, era cualquier hora del 
día, pues a él no le importaba cómo 

pasaba el tiempo, sólo tuvo en cuenta que a 
determinada hora de la tarde tenía que estar 
en su casa.

Subió los cinco escalones, ni siquiera los 
contó. ¿Cómo sé que son cinco?, yo también 
he utilizado uno. El transporte público, tan 
grande y tan ocupado en unos cuantos minu-
tos. Él se sentó en uno de los lugares cercanos 
a la ventana para obtener buena luminosidad 
y agarrar un poco de aire al andar, se arrimó, 
ocupó su lugar. En el asiento de atrás una 
pareja que parecía amarse de más con saliva 
y confort; atrás de ellos un joven con música 
a todo volumen, claro que para los audífonos 
no le alcanzó; al lado contrario de nuestro re-
cién subido, un estudiante yendo a casa luego 
de las clases universitarias, la mochila en las 
piernas; en la parte de atrás, donde sentarse 
es zamarreo seguro, un hombre, con una bol-
sa de plástico y en el interior lo que parece 
una carpeta.

Él, del que vamos hablar, ya ha sacado de 
su bolso un libro, no lleva leído más que la re-
seña trasera y el título que en letras demasiado 
legibles y colores luminosos dice La generación 
del beat: jóvenes, hombres, humanos voraces; 

lo abre, coloca el separador entre las páginas 
traseras. El autobús va a 30 kilómetros por 
hora, comienza a aumentar la velocidad, lee el 
epígrafe:

I 
Vi las mejores mentes de mi generación destrui-
das por la locura, hambrientas histéricas desnu-
das, arrastrándose por las calles de los negros 
al amanecer en busca de un colérico pinchazo, 
hipsters con cabezas de ángel ardiendo por 
la antigua conexión celestial con el estrellado 
dínamo de la maquinaria nocturna,

resuena el nombre, Allen Ginsberg, cam-
bia de hoja, suben más personas al vehículo: 
dos albañiles con el sudor en la frente y la pla-
yera; uno contándole al otro que llegará a casa 
a ver a su María, para que le dé de comer y lue-
go partirá a la casa de Juana para su calenta-
dita, la pareja los oye, pero siguen ensalivando 
el camino, quizá la segunda parada del trans-
porte urbano haga llegar al hombre con sus 
amores.

No detiene la vista, letra por letra, sílaba 
por sílaba, oración y sintagmas, nada se es-
capa; mantiene el libro colocado en el respal-
do del asiento de enfrente, las manos cruzadas 
para sostener bien la lectura, pues alguien se 
ha sentado a su lado, ¿cómo lo sabe?, pues ha 
sentido el empujón, lo ignora, nada más se 

* Nació en Palenque, fue puesto legalmente en Tabasco, crece en Campeche y ahora vive en Xalapa. Llegó a esta 
última ciudad por movilidad estudiantil desde la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), donde cursó hasta el 
sexto semestre de la Licenciatura en Literatura. Fue cofundador de la revista “De mano en mano” en Campeche y 
pertenece al grupo “Los fumigados”
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acomoda. Lee que los integrantes de la gene-
ración del beat fueron escritores promiscuos, 
generaron una literatura con preocupaciones 
sociales sostenido de un sentimiento humano.

El autobús no se ha detenido en más de 
una decenas de paradas, hasta ahora: una se-
ñora de edad ha subido, tres madres con cinco 
pequeños que salieron de la escuela, siete tra-
bajadores de diversos sitios, con una cara de 
poco entusiasmo laboral, cuatro señoras que 
chismean a gritos de lo impúdico que suenan 
los albañiles al hablar de sus aventuras, ellos 
ni en cuenta, tanta gente, que el “aváncele 
atrás que hay lugar”, ya no resulta.

El amor fue uno de los principales motores 
de estos jóvenes promiscuos, quienes desahoga-
ban su vida y su contexto en las nuevas letras 
norteamericanas, la libertad sexual fue el punto 
culmen de su obra, pues manifestaron todo lo 
que pudieron, mediante el sentimiento y su las-
civia, ofreciéndole al lector una representación 
de la realidad inhumana que vivió el hombre del 
siglo XX...

Baja el libro por un instante, se hurga la 
vista, pues siempre ha sentido que le anda 
algo por el ojo. Le han dicho sus profesores 
que es malo leer en cualquier espacio que 
esté en movimiento, pues puede despren-
dérsele la retina. Lo ignora. Nada más se res-
triega el ojo, cuando se siente bien, vuelve a 
alzar el libro, no nota que la pareja ha dejado 
de pasarse la saliva unas calles atrás, ahora se 
van reclamando aventuras pasadas, amores 
fugaces.

Ella le exige una explicación de por qué 
la engañó con Marcela, cuando él le había 
prometido nunca volver a verla. El galán se 
mantiene callado, con una sonrisa; ella lo 
empuja; él nada más se carcajea, no le toma 
importancia a lo dicho por la joven; le vuelve 
a preguntar por qué lo hizo; él no contesta; 
los albañiles no intervienen, pues ya se han 
ido con sus mujeres; él se intenta parar y ella 

lo agarra de los pantalones y lo sienta; él se 
azota, cambia su sonrisa por el enojo, le exige 
que se calle: “Este no es el lugar para hablar de 
eso”; las mujeres ahora hablan de la pareja. 

El autobús ya no va tan lleno, todas las 
personas van sentadas; las madres con los 
pequeños han bajado, subieron más indivi-
duos; el chofer concentrado en ganarle el 
paso a otro camión que lleva inscrito en la 
parte trasera “Ni me ganas, ni te pasas, porque 
el rey sigo siendo yo”, no logra pasarle, frena 
y la gente casi se golpea con los asientos; le 
gritan y él no les hace caso, un puño resuena; 
el conductor nada más mira por el retrovisor, 
no pasa nada; pero el joven de la pareja ha ba-
jado, mientras la muchacha arrinconada en la 
ventana cubre su cara; los espectadores callan.

La lectura es más interesante de lo que 
esperaba, dotaciones de alcohol, drogas, sexo 
y sin condón es lo que le emocionó. Asoma 
por un instante la mirada hacia la calle, ve a 
la joven bajar, llora, le importa poco, pues una 
cita de En el camino aparece
Fui a su cuchitril con varios amigos, y Dean salió 
a abrirnos en calzoncillos.
Marylou estaba sentada en la cama; Dean había 
despachado al ocupante del apartamento a la 
cocina, probablemente a hacer café, mientras 
él se había dedicado a sus asuntos amorosos, 
pues el sexo era para él la única cosa sagrada e 
importante de la vida, aunque tenía que sudar y 
maldecir para ganarse la vida y todo lo demás. 

Kerouac tiene razón, piensa, prosigue, 
encuentra más citas y con cada una de ellas 
sonríe; atrás, en el lado izquierdo del autobús, 
dos chicos no mayores a 16 años comienzan 
a copular, empalman sus cuerpos; algunas se-
ñoras cercanas giran la vista hacia otro lado, 
un viejo de bastón negro los mira sin discre-
ción, el hombre de la bolsa de plástico ni se 
inmuta.

La velocidad normal a la que puede ir el 
transporte público es de 20 kilómetros por 

C r e a c i ó n
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hora, ¿ustedes creen que obedecen? No, por 
ejemplo, este conductor de bigote, casi calvo 
y quien ojea a las jóvenes de falda de tablones, 
va a 50 km/h; las personas del interior lo no-
tan, las de afuera igual, pues a muchos no les 
ha querido dar parada, los policías sólo son 
saludados con la mano izquierda del bigotu-
do y sonríen.

Pero se ha detenido, hace sonar el cla-
xon repetidas veces, una mano lo saluda con 
el dedo medio alzado, logra ver, al pararse de 
su asiento, una manifestación, “pinche gente, 
no tiene nada qué hacer”, nadie le contesta, 
algunos le piden bajar, él les cede azotando el 
botón que abre la puerta.

El lector continúa, asiduo con lo que está 
leyendo, desconoce el nombre del autor, éste 
comenta que estos escritores que en los años 
50 escribieron lo más importante de su obra, 
también tomaron un papel importante en la 
vida política de los Estados Unidos de Nor-

teamérica, pues se manifestaron cuando Nixon 
mandó gente a invadir Vietnam, resultando 
muchas pérdidas de estudiantes, quienes me-
diante las drogas se dejaron llevar a la guerra.

Él reacciona y recuerda que por aquellos 
años se empezaron a dar diversas manifesta-
ciones en la parte de América, principalmente 
en el sur del continente, peleaban por la li-
bertad que muchos dictadores impuestos por 
Norteamérica les quitaron, se dijo a sí mismo 
que era lo necesario para luchar contra el mal 
gobierno y el sistema que sólo busca dañar al 
pueblo, quien es el que se dedica a trabajar 
para dar de comer a su familia.

Piensa también en que su padre estuvo 
en una de las luchas que se hizo, principal-
mente para defender el terreno de los camp-
esinos, que los empresarios adinerados deci-
dieron quitarles porque necesitaban el lugar 
para generar más ganancias a sus bolsillos, 
“ese mi padre con sus logros”.

Serie: Encerrados en el aire
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Ignora cuándo comienzan a resonar las ba-
las de goma al ser disparadas; suenan cerca de 
su frente, los gritos salen, muchos corren, el con-
ductor cierra la puerta del transporte, pues no  
debe permitir que alguno de esos mamarra-
chos se suba para protegerse; los escudos 
son azotados por las macanas, hacen más rui-
do que los motores vehiculares; se hacen los 
golpes, hay más gritos y sangre en el suelo; el 
chofer sonríe: “denle su merecido”, exclama; 
las personas en el interior sólo ven por las 
ventanas cómo corren los manifestantes con 
sus pancartas, uno es agarrado y azotado en-
tre tres policías, luego de levantar el cuerpo, 
saludan a las personas, las madres acercan a 
la ventana a sus niños y le dicen “ya ves lo que 
les pasa a los que se portan mal”. 

Una bala de goma se cuela por una ven-
tana y se impacta en la frente de la señora de 
edad, los 70 años se escurren del asiento, al-
gunos se levantan para alzarla y sentarla en 
su lugar; le dicen al chofer que haga algo, él 
les dice que no puede hacer nada, pues to-
das las salidas están cerradas, que tendrá que 
componerse donde está; los salvadores le dan 
respiración, le soplan la cara, los ojos de la vieja 
les miran, son tan grandes; pasan los minutos 
y una vida más se une a los masacrados en la 
manifestación; el chofer se acerca a los que le-
vantaron a la vieja y los quita del lugar, abre la 
puerta del camión y baja a la señora y le dice 
a uno de los granaderos “Aquí está una mani-
festante más, la noquearon los del interior del 
vehículo”; “Buen trabajo”, le respondió el azul, 
sabía que no podía decirle que se murió por 
una bala de goma, pues culparían a todos 
los del transporte público de habladores y le 
quitarían el permiso. En el interior, todas las 
personas vieron cómo se llevaban a la vieja, 
aplaudieron el logro; el conductor entra en el 
vehículo y recibe abrazos, dijo que los policías 
buscarían salvar a la señora mediante choques 
eléctricos y que se harían cargo de todo los 

gastos, aplaudieron más, la manifestación fue 
disipada.

Mauricio de Sancho es el nombre del au-
tor, eso fue lo que leyó el lector al regresar a 
la portada, pues las citas hechas le parecían 
muy cultas y con gran relevancia para el texto; 
cierra por un momento el libro, ve el transporte 
público con su continuo avanzar, se hurga los 
ojos, bosteza y regresa al texto, lee que mucha 
sangre derramada vio la generación del beat, 
pues los cuerpos de muchos jóvenes manda-
dos a Vietnam volvieron con el susurro de la 
muerte.

Aumenta la velocidad, muchos bajaron, 
más subieron; el lector está a punto de llegar 
a su casa, pero ni cuenta se ha dado; el con-
ductor le pisa fuerte para llegar a la hora mar-
cada a su sitio de carga, si no llega a tiempo 
le van a quitar la mitad de lo que ganó, suena 
su celular y contesta: “Qué pasó güerita, cómo 
estás, ya lista pa´l rato… Claro, vamos a comer 
a donde tú quieras y luego, pues, ya sabes, a 
darle al cuerpo… no… sí bonita, ya verás que 
no pasará nada”; la gente vuelve a gritarle que 
le baje un poco la velocidad y él les dice que 
se calle, “sí, mi güerita, te haré lo que quieras, 
morderé tus dedos, pero espérame, ya mero 
termino, nada más me faltan tres corridas más, 
claro que correré más por ti, pues, sale bonita, 
nos vemos al rato… Va, te quiero, límpiatelo 
bien, eh, ya sabes, nos vemos”.

La rapidez es la predilección del conduc-
tor, cuando una voz habla: “Buenas tardes se-
ñores, dicen que siempre es bueno pedir que 
robar, así que hoy no les vengo ofreciendo 
nada, pero les pido su colaboración de que de-
positen la cantidad de dinero que a ustedes les 
parezca buena en esta bolsa que pasaré, pues 
tengo unos hijos que alimentar”, es el hombre 
de la bolsa de plástico que se despabila, “les 
agradecería su ayuda”, detiene su plática, y 
pasa por cada asiento meneando la bolsa, dos 
personas meten centavos y algunos pesos; 

C r e a c i ó nC r e a c i ó n
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cuando pasa por el lector, le toca el hombre y 
éste no hizo caso, vuelve a empujarlo y le grita: 
“No, no quiero comprar nada”, el de la bolsa de 
plástico prosigue.

Ve las monedas que se encuentran en la 
bolsa, cuenta, apenas cinco pesos, los saca y 
los guarda en su bolsillo, se queda mirando 
a todos, les reprocha con la mirada y, de ma-
nera agresiva habla, “a ver señores, les dije 
que es bueno pedir que robar, pero al parecer 
ustedes no quieren colaborar y la verdad es 
que tengo que alimentar cinco bocas en casa, 
saben cuánto cuesta, mucho, en ningún lugar 
se encuentra trabajo, así que por favor saquen 
sus carteras”, en ese momento saca de la bolsa 
de plástico una navaja, “todo lo que tengan en 
valía, por favor, me lo colocan en la misma bol-
sa donde pusieron los cinco méndigos pesos”, 
todos se impactan al hacer presencia el arma, 
“por favor, usted, conductor, no se detenga, 
haga como que no ha visto nada, porque si no, 
me voy contra usted, ya no verá a su güerita, 
eh, y todo el dinero del pasaje se irá conmigo”.

Se mantuvo el silencio en el transporte, el 
chofer decide callarse, mientras en la bolsa se 
cuelan relojes, carteras llenas de dinero, celu-
lares, reproductores musicales, tarjetas; en ese 
momento, al conductor se le ocurre frenar de 
golpe para que el tipo se caiga y así noquearlo 
y evitar el atraco, piensa en la distancia.

El de la bolsa de plástico pasa por el lec-
tor, le toca el hombro otra vez y le dice: “no 
oíste que tienen que colaborar”, le pica el bra-
zo con la navaja y el joven sigue en su lectura, 
la gente cercana al lector se le queda viendo.

“A ver, cabrón, me haces caso o qué”, sin 
retirar la vista, contesta: “no, gracias, no me in-
teresa lo que venda”; “si no ando vendiendo 
nada, hijo de la chingada, mete aquí todo lo 
que tengas de valor, eh, lo entiendes, tus co-
sas, aquí; esta madre es un robo y no te has 
dado cuenta, acaso te crees mejor que yo 

o que los demás con tu librucho”, ignora el 
joven, sigue leyendo
que se derrumbaron llorando en gimnasios 
blancos desnudos y temblando ante la maqui-
naria de otros esqueletos, 
que mordieron detectives en el cuello y chillaron 
con deleite en autos de policías por no cometer 
más crimen que su propia salvaje pederastia e 
intoxicación,

Comienza a meter freno; los 50 kilómet-
ros por hora hacen volar al vehículo; a unos 
metros de distancia hay una pared enorme, 
una casa tal vez, el chofer calcula que al me-
terle desde aquí el freno se detendrá el car-
ro y se deshará del ladrón, para ver la parte 
lampiña y limpia de su güera, ay mi vida, pi-
ensa; escucha: “hijo de puta, hazme caso, no 
me ignores”; una de las señoras cubre su cara 
con las manos, mete el freno, “cabrón, te estoy 
pidiendo tus cosas… No quieres, bueno, con-
taré hasta tres, eh, si no has puesto tus cosas 
aquí, ya te cargó la chingada”; un hombre tra-
ta de levantarse para impedir el atraco, el fre-
no; el libro sigue abierto, los ojos arrasan con 
las letras, los beat fueron parodiados por el 
sistema gubernamental al llamarlos beatnik, 
el freno que iba pasando, pues de esa manera 
el desprestigio se hacía para la sociedad to-
talmente creyente en Nixon y los posteriores 
presidentes; la vista arrasa en el camino del 
libro; el grito sonoro, “dos”; las calles se con-
sumen, el freno continua su avanzar; se hurga 
la vista, cierra los ojos, unos pasos lentos su-
surran, el libro es casi cerrado, no sirve, se da 
cuenta de que ya se pasó, “uno, ya te cargó”; 
un grito femenino, sonó el libro al cerrarse, 
los cuerpos al azotarse enfrente, el chofer 
se impacta, el ladrón llega a la o y se cae, los 
ojos quieren abrirse, no es posible, pues en el 
camino se queda lo importante.
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Signos vitales
H. Gabriel Maya S.*

signos (

Aún en la quietud el cuerpo no deja de nombrarlo todo
Hace espiral con los signos vitales

del paisaje   de los años   de otros cuerpos
¿Qué pregunta habré hecho

con la cabeza entre las manos  los codos en la mesa
tatuando el aire con la respiración?

¿Qué amor diré a tantos sueños por minuto?

Me quedo inmóvil ante los presagios del otro lado de la página
No interrumpo sus silencios

También indagan en la verdad 
insondable                                                                         de sus signos vitales…

de la duda   del amor    del tiempo…

* Estudió la Licenciatura en Lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo 
el IV Premio Nacional de Poesía Benemérito de América en la categoría de “Jóvenes creadores”, que es otorgado por 
la Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca. Ha colaborado con diferentes ensayos de crítica poética para 
revistas y libros, entre los que destacan Poéticas Mexicanas del Siglo XX, compilado por Samuel Gordon, y Sujeto: 
enunciación y escritura, coordinado por María Stoopen
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HUMEDAD AZUL
homenaje a La tempestad de Óscar Kokoshka

En el cristal de fondo, el vaho
dibuja el eco de nuestro abrazo;
con empastes de un suave hundimiento
refleja nuestro oleaje;
más otra pincelada nos trama
en la atadura de la sábana
como un trozo de mar llegado por sorpresa.
Heredamos al azul un horizonte nuevo.
La lluvia acopla en su caída
el blanco remolino de nuestros cuerpos
y la crecida transparencia de nuestro sudor.

¿Qué gaviotas abrieron sus alas,
entre nosotros, aquí, cuando un espasmo,
con su canto de sal, se hallaba suspendido?

¿Por qué tu pecho modela la arena
del poniente, la duna de agua de la nube
y la espuma de espejo del oriente?

La sangre, que encadena espejismos
a los ojos, el sueño a los colores, goza su curso
como un vuelo.

Anclados a la espiral del caracol
hacemos perdurar al pie de la tinta
la volcadura de la ola.
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GRACIA
Para E. P... Por uno de tus sueños

Afortunados somos por errantes
En el desciframiento mutuo de la piel

acercamos un aleteante idioma
a las constelaciones de agua
que oblicuamente y como a tientas
imitan la más antigua desnudez.

Afortunados por errantes hemos sido
En la amorosa arqueología del aire

que nos descubre la tibieza intacta de sus pasadizos
abiertos por el balanceo de nuestras manos

Las grietas que el sudor hizo visibles
punzan, para vaciarse más allá de la luz
y de la sombra que nos atraviesa.

Somos un templo apenas descubierto.

El celo de los pájaros también ha navegado en nuestras venas.

Las sílabas exhaustas de decir, durante el día, tu sabor infinito
la fuente intraducible de mi lengua

Construirán en cada noche un túnel
perpetuando el temblor de las cuerdas vocales.

Por errantes, las noches serán afortunadas
A nuestro cuerpo seguirán llegando
Y a nuestro sueño excavando la tinta
Revelarán las amorosas huellas que cantan bajo el polvo.
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DEL DESEO
Ni se hacen, ni nacen: los poetas se inventan

“Un día mi abuelo me dijo

que sería poeta”

Marosa di Giorgio

Tal vez porque nadie me lo dijo
quise llegar al mundo en decúbito escritural…
con apenas una a minúscula de APGAR1  al minuto y a los cinco,
el abc de la media mañana y la melancolía;

con pulsaciones de silva
y respiración ya elegíaca;
más aferrado a la lira umbilical

que Apolo.
Ni grito ni llanto en mis pulmones

sino una cacofonía uterina
(eufónica en viento de Marsias)
y una página amniótica pegada en las pupilas…

Ni aséptica manta
me limpió la viscosa pulpa de la luna,
ni compañera, tan genética, de otros cielos,
tan cálida desde el cigoto…

1 El test de Apgar es una prueba de evaluación del cuadro de vitalidad de un recién nacido. Se valora a través de 
una puntuación determinada al minuto de nacer, a los 5 minutos y, a veces, a los 10 minutos. Se examinan el ritmo 
cardíaco (la frecuencia de los latidos del corazón), la respiración, el tono muscular, los reflejos, y el color de la piel del 
bebé.
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voz mía
mi ultrasonido hacia los sueños,
mi cantar unísono con las estrellas.

Mercurialmente parido, septembrino, y tan lleno de logos.

DE MENSTRUACIONES

Y si el dolor fuera por no haber engendrado,
como si los nueve meses de no parir,
en un guiño de carne, reclamaran
a tu vientre, como la tierra, por las semillas

arrojadas al vacío.
Tu vientre que es vida, o sangre, o nada.
Alguien así, tal vez, toca a la puerta del mundo.
A la madre Natura, también le duele,

cuando una tumba es abierta para el otro nacer,
y pasa el tiempo, y deshabitada, se desangra
en lluvia, en barro, en nada.
Mujer, sufres de alumbramiento
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o de apagamiento, por eso la vida que llega a ser,
o la que se diluye, o la que espera,
duelen por igual a tu vientre de carne,
a tu vientre de sueño, o a tu vientre e tierra.

Ninguna señal visible más que la piel intacta
del papel han dejado a su paso

Presentes como el viento que en sus huellas se deshace
Perseveran como la mariposa en su trayectoria

de nubes impalpables

signos vitales de la duda del amor del tiempo…

Se queda inmóvil ante mí
No interrumpe mi silencio

También se pregunta por la verdad insondable de mis signos vitales…

Deja tus transparencias en libertad de vuelo
Tú

Lector tan móvil como la escultura.
) vitales
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GENERACIÓN NN 
David Araujo*

H  E  S  A  B  I  D  O  D  E  H  O  M  B  R  E  S  P  E  R  O  N  U  N  C  A  L  O  S   
H  E  V  I  S  T  O  Y  O  N  O  S  É  D  E  C  I  E  R  T  O  S  U  S  P  R  O  P  O   R  
C  I  O  N  E  S  P  O  R  C  I  O  N  E  S  P  O  C  I  O  N  E  S  M  I  S  P  I  E  R  N  
A  S  N  O  S  E  H  A  N  E  S  T  I  R  A  D  O  N  U  N  C  A  P  O  R  N  I  N  G  U  
N  A  R  E  V  O  L  U  C  I  Ó  N  M  I  G  E  N  E  R  A  C  I  Ó  N  N  O  T  I  E  N  
E  M  A  N  O  S  M  I  G  E  N  E  R  A  C  I  Ó  N  E  S  U  N  A  S  U  E  R  T  E  D  
E  L  O  T  E  R  Í  A  U  N  A  E  S  C  A  L  E  R  A  S  I  N  L  E  Ó  N  T  O  D  A  
S  L  A   S  M  A  Ñ  A  N  A  S  N  O  S  A  L  I  M  E  N  T  A  M  O  S  D  E  I  M  
Á  G  E  N  E  S  L  A  T  I  G  A  Z  O  S  D  E  S  O  L  Y  L  E  C  H  E  M  A  T  E  
R  N  A  G  R  A  N  D  E  S  R  I  D  Í  C  U  L  A  S  M  I  G  R  A  C  I  O  N  E  S  
A  L  R  E  D   E  D  O  R  D  E  L  C  U  A  R  T  O  E  N  B  U  S  C  A  D  E  A  L  I  
M  E  N  T  O  C  O  N  A  L  I  E  N  T  O  A  N  A  P  A  L  M  L  O  S  O  J  O  S  
F  U  R  I  O  S  O  S  Y  E  L  C  A  B  E  L  L  O  M  O  J  A  D  O  P  O  R  E  L  C  
E  B  O  D  E  L  A  P  O  R  C  E  L  A  N  A  C  R  U  Z  A  M  O  S  L  A  S  C  A  
L  L  E  S  F  L  O  T  A  N  D  O  S  O  L  A  R  I  Z  A  D  O  S  S  Ó  L  O  L  A  S  
M  A  N  O  S  D  E  L  P  A  V  I  M  E  N  T  O  S  E  A  T  R  E  V  Í  A  N  A  T  O  
C  A  R  N  O  S  E  S  Q  U  I  V  A  N  D  O  M  U  L  T  I  T  U  D  E  S  Y  T  E  N  
I  E  N  D  O  C  O  N  V  E  R  S  A  C  I  O  N  E  S  S  O  B  R  E  S  E  C  U  E  S  

* Es escritor y artista visual, con estudios especializados en paranoia y método Gestalt. Autor de los libros de poesía 
La cabeza caerá primero (Editorial En Coma, 2013) y El sol me obligó (inédito); además, junto a Alfalfa Romero, es coau-
tor del fanzine 1987˚ grados Richter / Tu cabeza contra el muro (fdmc, 2014). Titular de la publicación fdmc (Fuera De Mi 
Camino) y codirector, junto a Ximena Figueroa, del proyecto Policía Internet y Yin Yang Club. Mantiene una bitácora 
de imagen enhttp://cargocollective.com/argiria. Su trabajo busca exponer las razones para dejar de escribir, escapar 
de las palabras y del Sistema.
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T  R  O  S  Y  D  E  S  T  I  E  R  R  O  S  A  L  A  V  I  D  A  D  E  L  A  M  E  N  T  E  
S  O  B  R  E  C  Ó  M  O  I  N  C  E  N  D  I  A  R   L  A  C  I  U  D  A  D  E  N  T  E  
R  A  S  O  B  R  E  C  Ó  M  O  E  L  H  O  L  O  C  A  U  S  T  O  A  T  R  A  E  R  Í  
A  L  A  C  A  L  M  A  H  A  B  L  Á  B  A  M  O  S  C  O  M  O  S  I  E  N  C  U  A  
L  Q  U  I  E  R  M  O  M  E  N  T  O  F  U  É  R  A  M  O  S  A  S  U  I  C  I  D  A  R  
N  O  S  C  O  M  O  S  I  C  A  D  A  R  E  S  P  U  E  S  T  A  F  U  E  R  A  U  N  A  
D  E  S  P  E  D  I  D  A  Y  A  L  F  I  N  A  L  N  U  N  C  A  N  O  S  D  I  J  I  M  O  
S  N  U  E  S  T  R  O  S  V  E  R  D  A  D  E  R  O  S  N  O  M  B  R  E  S  E  N  L  O  
S  P  E  O  R  E  S  E  S  T  A  D  O  S  N  O  S  M  A  S  T  U  R  B  A  M  O  S  P  
O  R  D  Í  A  S  C  O  M  O  R  E  S  P  U  E  S  T  A  A  L  A  N  Á  U  S  E  A  F  R  
O  T  A  N  D  O  C  O  N  T  R  A  N  U  E  S  T  R  A  S  V  E  R  G  A  S  L  A  S  P  
E  Q  U  E  Ñ  A  S  V  E  N  U  S  L  A  S  B  A  R  B  I  E  S  D  E  L  A  B  A  R  B  
A  R  I  E  T  E  M  B  L  O  R  D  E  M  A  N  O  S  1  9  8  7  G  R  A  D  O  S  R  I  
C  H  T  E  R  N  O  S  H  I  C  I  E  R  O  N  T  E  M  E  R  A  L  É  X  T  A  S  I  S  A  
Q  U  E  É  L  O  U  N   D  I  O  S  C  U  A  L  Q  U  I  E  R  A  N  O  S  A  T  R  A  V  
E  S  A  R  A  A  Q  U  E  L  L  O  S  S  A  C  U  D  I  M  I  E  N  T  O  S  D  E  L  A  
I  N  F  A  N  C  I  A  N  O  H  A  B  Í  A  N  S  I  D  O  E  N  V  A  N  O  P  O  R  L  
O  Q  U  E  H  A  B  Í  A  M  O  S  E  S  T  A  D  O  O  R  G  U  L  L  O  S  O  S  S  
E  C  O  N  V  I  R  T  I  Ó  E  N  U  N  A  V  E  R  G  Ü  E  N  Z  A  E  N  C  A  D  A  
P  L  A  Z  A  E  N  C  A  D  A  M  E  R  C  A  D  O  E  N  C  A  D  A  C  A  N  T  I  
N  A  E  N  C  A  D  A  I  N  S  T  I  T  U  C  I  Ó  N  E  N  C  A  D  A  U  N  I  V  E  
R  S  I  D  A  D  E  N  C  A  D  A  L  I  B  R  O  E  N  C  A  D  A G  A  L  E  R  Í  A  
E  N  C  A  D  A  M  U  S  E  O  E  N  C  A  D  A  O  B  R  A E  N  C  A  D  A  B  A  
N  C  O  E  N  C  A  D  A  E  M  P  R  E  S  A  E  N  C  A  D  A  E  M  P  R  E  S  A 
B  A  J  O  C  A  D  A  H  A  B  I  T  A  C  I  Ó  N  N  O  S  P  R  O  S  T  I  T  U  I  M  
O  S  P  O  R  A  L  G  U  N  A  S  M  O  N  E  D  A  S  $  €  ↓  $  $  €  ↓  $  $  €  ↓ 
$  M  O  N  E  D  A  S  P  O  R  E  S  T  A  S  S  A  N  T  A  S  S  A  N  T  A  S  S  A  
N  T  A  S  E  S  C  R  I  T  U  R  A  S  D  E  S  O  L  A  S  O  L  I  M  I  T  A  M  O  S  
L  A  S  F  I  G  U  R  I  L  L  A  S  D  E  C  U  L  T  O  [  ©  E  R  R  O  R  ]  H  A  S  
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T  A  D  I  F  E  R  E  N  C  I  A  R  E  L  A  U  R  A  D  E  L  A  S  C  O  S  A  S  C  O  
N  L  A  S  P  E  S  T  A  Ñ  A  S  H  E  C  H  A  S  C  E  N  I  Z  A  S  Y  L  A  N  A  
R  I  Z  E  S  T  R  E  L  L  A  D  A  A  L  A  G  U  A  Q  U  E  D  I  V  I  D  E  L  A  S  
C  O  S  A  S  C  O  M  P  R  E  N  D  I  M  O  S  Q  U  E  L  A  O  B  R  A  N  O  E  
S  U  N  A  C  O  P  I  A  S  I  N  O  U  N  A  V  E  N  T  A  N  A  Q  U  E  E  N  T  R  
E  M  E  N  O  S  Ú  T  I  L  M  Á  S  S  A  G  R  A  D  A  L  A  V  E  N  T  I  S  C  A  
R  E  T  U  E  R  C  E  Y  D  A  F  O  R  M  A  A  L  O  S  Á  R  B  O  L  E  S  S  E  G  
Ú  N  E  L  E  S  T  A  D  O  D  E  C  O  N  C  I  E  N  C  I  A  L  A  D  I  R  E  C  C  I  
Ó  N  D  E  L  V  I  E  N  T  O  E  I  N  C  L  I  N  A  C  I  Ó  N  D  E  L  A  C  A  Í  D  
A  N  O  S  O T  R  O  S  N  O  S  D  E  R  R  I  B  A  R  Í  A  M  O  S  H  A  C  I  A  
L  A  D  E  R  E  C  H  A  H  A  C  E  F  A  L  T  A  D  E  C  I  R  D  E  Q  U  É  L  A  
D  O  G  O  L  P  E  A  B  A  L  A  L  E  N  G  U  A  D  E  L  V  I  E  N  T  O  D  E  D  
Ó  N  D  E  E  L  S  I  L  E  N  C  I  O  P  A  R  A  C  U  A  N  D  O  L  O  S  E  S  T  
U  D  I  O  S  C  U  Á  N  T  I  C  O  S  D  E  F  I  N  I  E  R  O  N  L  A  M  A  T  E  R  
I  A  Y  A  H  A  B  Í  A  M  O  S  A  T  R  A  V  E  S  A  D  O  E  S  C  R  I  T  O  R  I  
O  S  C  I  G  A  R  R  O  S  C  A  B  E  Z  A  S  S  I  N  I  N  C  E  R  T  I  D  U  M  B  
R  E  N  O  H  A  Y  C  O  S  A  S  P  O  R  Q  U  E  N  O  H  A  Y  D  I  S  T  A  N  
C  I  A  N  O  H  A  Y  S  E  P  A  R  A  C  I  O  N  E  S  L  O  Q  U  E  E  R  A  S  Ó  
L  I  D  O  N  O  S  O  T  R  O  S  L  O  H  I  C  I  M  O  S  L  Í  Q  U  I  D  O  H  O  
M  B  R  O  A  H  O  M  B  R  O  P  O  D  E  M  O  S  E  X  P  L  O  T  A  R  D  E  S  
D  E  C  U  A  L  Q  U  I  E  R  C  A  B  E  Z  A   E  S  P  E  J  O  F  R  E  N  T  E  A  
E  S  P  E  J  O  P  R  O  D  U  C  I  E  N  D  O  C  A  D  A   Q  U  I  E  N  L  O  I  N  
C  A  L  C  U  L  A  B  L  E  C  O  M  O  U  N  A  C  A  J  A  C  H  I  N  A  A  L  G  
U  N  O  S  C  U  E  R  P  O  S  D  E  B  E  N  C  A  E  R  H  A  C  E  R  S  A  C  R  I  
F  I  C  I  O  A  L  G  U  N  O  S  C  U  E  R  P  O  S  C  O  M  O  I  D  E  A  S  D  E  
B  E  R  Í  A  N  S  E  R  A  B  O  R  T  A  D  O  S  A  N  T  E  S  D  E  S  E  R  C  O  
N  C  E  B  I  D  O  S  T  A  L  V  E  Z  E  N  E  L  F  O  N  D  O  S  A  B  Í  A  M  O  
S  Q  U  E  T  E  R  M  I  N  A  R  Í  A  M  O  S  M  U  R  I  E  N  D  O  P  A  R  A  E  
L  M  U  N  D  O  A  P  O  S  T  E  M  O  S  P  O  R  L  A  C  A  T  Á  S  T  R  O  F  
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E  Y  E  L  C  A  O  S  E  L  L  L  O  R  A  R  Y  C  R  U  J  I  R  D  E  D  I  E  N  T  E  
S  L  A  L  E  C  T  U  R  A  D  E  L  O  S  D  I  E  N  T  E  S  Y  S  U  S  N  Ú  M  E  
R  O  S  L  A  N  O  A  C  C  I  Ó  N  H  A  C  E  R  S  E  A  R  D  E  R  C  O  M  O  
V  E  L  A  A  L  C  A  N  Z  A  R  S  U  F  R  E  C  U  E  N  C  I  A  L  A  M  A  S  A  
C  R  Í  T  I  C  A  Y  H  A  C  E  R  S  E  E  S  T  A  L  L  A  R  A  B  O  L  I  R  L  A  
H  I  S  T  O  R  I  A  D  E  L  O  S  D  E  S  E  O  S  D  E  S  E  A  D  O  S  R  E  C  
O  N  S  T  R  U  I  R  L  A  M  E  M  O  R  I  A  D  E  S  D  E  L  A  V  I  R  T  U  A  
L  I  D  A  D  E  S  A  E  S  L  A  N  U  E  V  A  C  I  E  N  C  I  A  L  A  C  I  E  N  C  
I  A  D  E  L  A  M  E  M  O  R  I  A  N  O  N  A  D  A  D  E  E  S  T  O  D  E  B  E  D  
E  C  I  R  S  E  N  O  N  A  D  A  D  E  E  S  T  O   D  E  B  E  E  S  C  R  I  B  I  R  S  
E  C  O  R  T  E  M  O  S  N  U  E  S  T  R  O  S  M  Ú  S  C  U  L  O  S  R  A  S  P  E  
M  O  S  N  U  E  S  T  R  O  S  H  U  E  S  O  S  G  A  S  T  E  M  O  S  L  O  S  C  
U  E  R  N  O  S  Q  U  E  A  T  R  A  V  E  S  A  R  Í  A  N  L  A  S  C  A  B  E  Z  A  
S  T  A  T  U  E  M  O  S  C  O  N  C  I  C  A  T  R  I  C  E  S  L  I  B  R  O  S  E  N  T  
E  R  O  S  S  O  B  R  E  C  A  D  A  H  O  J  A  D  E  P  I  E  L  D  E  N  U  E  S  T  
R  O  S  C  U  E  R  P  O  S  F  I  R  M  E  M  O  S  C  O  N  M  I  L  C  O  R  T  E  S  
S  O  B  R  E  L  A  F  R  E  N  T  E  D  E  C  A  D  A  O  B  R  A  L  A  B  E  N  D  I  
C  I  Ó  N  D  E  L  A  M  A  R  C  A  R  E  G  I  S  T  R  A  D  A  E  L  A  Z  O  T  E  
D  E  L  A  M  E  N  T  E  Y  S  U  S  H  U  E  S  T  E  S  D  E  L  K  A  R  M  A  B  U  
S  T  O  S  S  I  N  P  U  P  I  L  A  S  S  I  N  U  N  P  U  N  T  O  E  N  F  O  C  A  
D  O  E  N  E  L  E  S  P  A  C  I  O  O  U  N  Y  O  Q  U  E  S  E  I  M  P  O  N  E  N  
A  V  E  G  A  N  D  O  M  E  N  T  E  S  A  G  A  L  O  P  E  S  A  Q  U  E  A  N  D  
O  M  E  M  O  R  I  A  S  P  A  S  A  R  O  N  P  A  S  A  N  P  A  S  A  R  Á  N  P  
O  R  A  Q  U  Í  C  O  M  O  U  N  C  O  M  E  T  A  D  O  N  D  E  P  I  S  E  N  S  
U  S  P  E  S  T  A  Ñ  A  S  I  N  C  E  N  D  I  A  D  O  S  E  A  E  N  C  A  D  A  L  
A  G  O  O  C  A  M  P  O  D  O  N  D  E  E  S  C  U  R  R  A  N  S  U  S  C  H  O  R  
R  O  S  D  E  S  A  L  E  M  B  A  R  A  Z  A  R  D  E  I  D  E  A  S  D  E  L  E  N  D  
A  E  S  T  C  A  R  T  H  A  G  O  D  E  V  U  E  L  T  A  A  L  A  T  R  A  D  I  C  I  
Ó  N  C  O  N  T  R  A  L  A  T  R  A  D  I  C  I  Ó  N  Y  L  A  M  O  D  E  R  N  I  D  
A  D  P  A  R  E  C  E  S  E  R  E  L  R  E  F  L  E  J  O  I  N  V  E  R  S  O  D  E  L  A  
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C r e a c i ó n

A  N  T  I  G  Ü  E  D  A  D  N  A  D  A  E  S  M  E  N  T  I  R  A  E  L  P  R  O  G  R  
E  S  O  E  S  O  T  R  A  C  O  S  A  A  L  C  E  M  O  S  U  N  T  Ó  T  E  M  H  E  
C  H  O  D  E  B  A  S  U  R  A  M  Á  S  P  A  R  E  C  I  D  O  A  L  O  S  T  R  O  
G  L  O  D  I  T  A  S  E  S  O  S  T  R  A  N  S  M  I  S  O  R  E  S  C  U  B  I  E  R  T  
O  S  C  O  N  P  I  E  L  A  N  I  M  A  L  Q  U  E  M  I  R  A  N  D  O  L  O  S  F  R  
E  S  C  O  S  D  E  L  A  S  C  A  V  E  R  N  A  S  R  E  C  I  B  Í  A  N  L  A  I  N  F  
O  R  M  A  C  I  Ó  N  M  Á  S  P  A  R  E  C  I  D  O  A  L  O  S  U  N  O  S  Y  A  
L  O  S  J  I  B  A  R  O  S  Q  U  E  A  L  O  S  Q  U  E  E  S  C  O  G  E  N  U  N  A  
V  I  D  A  Ú  T  I  L  E  S  C  O  N  S  T  R  U  C  T  O  R  E  S  C  O  N  T  R  O  L  
A  D  O  R  E  S  D  E  L  F  U  T  U  R  O  A  L  C  E  M  O  S  U  N  T  Ó  T  E  M  
H  E  C  H  O  D  E  B  A  S  U  R  A  O  T  R  A  T  O  R  R  E  F  O  R  J  A  D  A  C  
O  N  P  U  L  S  O  M  E  T  Á  L  I  C  O  C  O  N  S  T  R  U  I  D  A  A  B  A  S  E  
D  E  C  A  B  E  Z  A  S  O  R  E  J  A  S  L  Á  G  R  I  M  A  S  P  I  E  S  A  P  É  N  
D  I  C  E  S  Y  C  O  L  A  S  L  E  N  G  U  A  S  D  E  M  Á  Q  U  I  N  A  S  Y  P  
E  R  I  Ó  D  I  C  O  S  C  O  M  O  P  U  E  R  T  O  S  D  O  N  D  E  T  O  D  O  
S  E  D  I  G  A  E  N  T  O  D  O  S  L  O  S  S  E  N  T  I  D  O  S  A  L  C  E  M  O  
S  U  N  T  Ó  T  E  M  H  E  C  H  O  D  E  B  A  S  U  R  A  U  N  B  U  S  T  O  C  
O  N  M  I  L  M  I  E  M  B  R  O  S  C  O  M  O  A  R  P  O  N  E  S  Q  U  E  C  O  
N  U  N  M  O  V  I  M  I  E  N  T  O  D  E  S  U  S  H  O  J  A  S  D  E  R  R  I  B  E  
L  A  E  S  F  E  R  A  Q  U  E  F  L  O  T  A  S  O  B  R  E  E  L  P  E  D  E  S  T  A  L  
D  E  L  C  I  E  L  O  Y  T  A  N  P  R  O  N  T  O  S  E  S  U  S  T  I  T  U  Y  E  L  A  
E  S  T  A  T  U  I  L  L  A  Q  U  E  A  P  E  N  A  S  A  L  U  M  B  R  A  C  O  M  O  
U  N  A  P  I  E  Z  A  D  E  A  J  E  D  R  E  Z  S  E  C  O  M  E  A  O  T  R  A  E  L  
S  U  E  L  O  S  E  C  O  L  A  P  S  A  A  T  E  N  C  I  Ó  N  E  L  R  E  Y  D  A  R  
Á  E  L  Ú  L  T  I  M  O  S  U  S  P  I  R  O
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Apenas dos apuntes: 
La Generación de medio siglo 
versus la derecha en México

A r t í c u l o s

El estudio de la Generación de Medio Siglo, in-
distintamente de los autores que las diversas 
ge-neraciones de críticos incluyen o no en la 
misma, ha tenido distintos acercamientos y 
enfoques. Los que revisan las publicaciones 
periódicas o sus discusiones públicas son 
menos frecuentes, tal vez porque suponen el 
demérito de las opiniones públicas a la catego-
ría de trascendidos o curiosidades. Más escasos 
son los que revisan las posiciones ideológicas, 
acaso porque se considera que pocas veces se 
entreveran literatura e ideología política.

Reviso dos episodios de esta generación, 
relacionados con sus publicaciones e ideas en-
frentadas a las de la derecha del México de los 
años cincuenta y sesenta. Por “derecha” coin-
cido aquí en la precisión de Víctor Manuel Mu-
ñoz Patraca:

Juan Javier Mora Rivera*

* Tiene estudios en Letras Españolas, Comunicación y Periodismo por la Uv. Integrante del Consejo Editorial del 
periódico cultural Performance. Obtuvo el Premio Estatal de Periodismo “Rubén Pabello Acosta” (2007) gracias a una 
entrevista con el poeta Ramón Rodríguez, publicada en Performance. Compiló la antología de ensayos literarios de 
Juan Vicente Melo La vida verdadera (Instituto Literario de Veracruz S.C., Cuadernos de la Libélula, 2013), es autor de El 
repertorio de las tramas. Una lectura inicial de la obra de Sergio Pitol (Instituto Mexiquense de Cultura, 2014, Colección 
Raíz del Hombre). En coautoría ha publicado 40 años de la Editorial de la Universidad Veracruzana: Crónica y Testimonios 
(Uv, 1997) y Desciendo al corazón de la noche. Obra reunida de Ramón Rodríguez (ivec, 2008). También en La Jornada Se-
manal, Revista emeequis, Laberinto de Milenio Diario, La Palabra y el Hombre, “La Cultura en México” de Siempre!, entre 
otros.

No es raro que todos nosotros, poetas, novelistas, ensayistas, campistas, nos preocupemos 
por la crítica de una manera que, desde hace algunos años, no existía en México.

Juan Vicente Melo

son los grupos y posiciones políticas que se con-
traponen, según sus distintas manifestaciones 
—moderadas o extremas—, a los valores contem-
poráneos de igualdad y/o libertad de los indivi-
duos y que en algunas de sus corrientes conllevan 
un rechazo a concepciones económicas susten-
tadas en la noción de libre competencia. Estas 
expresiones, en términos generales, encierran un 
rechazo al cambio (económico, político, social, 
cultural…) (11).

Como se verá, unos presionan hasta lograr el 
cierre de la efímera Cauce, mientras que los 
otros combaten a los “enemigos del régimen”, 
tomando como objeto de sus ataques la labor 
de Juan Vicente Melo, en su calidad de Direc-
tor de la Casa del Lago de la Unam.
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Referida en las cronologías oficiales de Sergio 
Pitol —no sólo la de la edición de sus Obras 
reunidas sino también la del Centro Virtual 
Cervantes—, se afirma con determinación la 
existencia de una publicación donde figura 
como responsable editorial antes que en La 
Palabra y el Hombre: “En 1955 dirige Cauce, una 
revista fundada por un grupo de estudiantes 
de Filosofía y Letras, de la que sólo se publica-
rían dos números” (Cronología, párr. 5).

Y a menos que se adentre uno en sus en-
sayos posteriores, El arte de la fuga, y las ver-
siones príncipe y contemporáneas de la Au-
tobiografía, poco se sabe de este episodio en 
la vida de Sergio Pitol. Tema pendiente para 
otro escrito puede ser el discernir si ese es-
fuerzo editorial estudiantil se significa en su 
obra reciente como una afrenta o un temor 
por el pasado juvenil; o bien, el estudio detal-
lado del contenido de los dos únicos números 

I. 1955: Cauce, de Sergio Pitol, “enfrentada” a Revista Mexicana de Literatura versus la 
ultraderecha nacionalista

de Cauce. Me interesa apuntar la cir-
cunstancia vinculada al cierre de esa 
efímera revista.

Cauce (1955) es el impreso de un 
grupo de estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Unam). 
Armando Pereira complementa afir-
mando que Cauce tiene como direc-
tor a Sergio Pitol y como Secretario 
de Redacción a Carlos Félix, contando 
en su Consejo Editorial, entre los más 
destacados, a Lucía Bonilla, José Luis 
González, Manuel González Casanova, 
Eduardo Lizalde y Enrique Alatorre. La 
revista sólo alcanzará a publicar dos 
números: los correspondientes a mar-
zo-abril y mayo-junio de la primavera 
de 1955 (Pereira, 76-77).

El editorial inaugural permite 
conocer que el grupo de estudiantes 
se propone elaborar “una revista que 
muestre a una juventud inconforme 
y responsable”, distante del “silencio 
cómplice y evasivo de los órganos 
de difusión cultural que aparecen 
en nuestra América” (Editorial, 3). Su 
número inicial presenta un breve en-
sayo de Luis Cardoza y Aragón, “Per-
fección de la pasión”, donde el escritor Serie: Encerrados en el aire
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A r t í c u l o s

guatemalteco pide al grupo editar un medio 
que se destaque más allá de “la actitud crítica 
de una generación frente a la otra”: debe ser 
ante todo “militante, muy mexicana, es decir, 
más allá de todo tropicalismo y de toda preo-
cupación de poner fronteras al espíritu” pues 
nada peor viste que “los colores del guacama-
yo” (Cardoza y Aragón, 5).

Para reafirmar su posición política y 
concretar la petición de Cardoza y Aragón, 
los integrantes de Cauce decidieron incluir 
“Trayectoria del Muralismo Mexicano”, una en-
trevista realizada por Lucía Bonilla a David Al-
faro Siqueiros, protagonista de diversos actos  
políticos públicos que denostaban lo mismo 
Guerra de Corea que la intervención nor-
teamericana en el proceso democrático de 
Guatemala de los años cincuenta, según ex-
plica Pitol en su Autobiografía (Pitol Autobio-
grafía, 37 y siguientes). Alfaro Siqueiros expli-
ca ahí que el Muralismo, en su faceta grupal, 
no pretendió “encontrar el arte nacional por 
el camino de las influencias formales de las 
expresiones plásticas tradicionales de nues-
tro país, sino por el camino exclusivo de un 
funcionalismo político nacional” (32). Dicha 
posición coincidía con lo sostenido en el “Edi-
torial”, al afirmar que “cualquier producto cul-
tural tiene sus raíces en la realidad social del 
medio que le da origen”, buscando como fin 
ulterior “lograr un orden social más justo” (3).

Cauce se definía, desde el “Editorial” cita-
do, como una publicación sin interés por “di-
vagar por el etéreo espacio de la fantasía pura, 
sin nexos con la dura y difícil realidad que en-
vuelve y ahoga a los pueblos de América Lati-
na” (3). La revisión de los escritos autobiográfi-
cos de Sergio Pitol permiten conocer, además, 
que la revista buscaba “ubicarse entre las van-
guardias”; nació, sorprendentemente, como 
respuesta a Revista Mexicana de Literatura, di-
rigida entonces por Emmanuel Carballo y Car-
los Fuentes, “un baluarte del artepurismo, una 

embestida de la torre de marfil contra los prin-
cipios que nosotros exigíamos”; Pitol sostiene 
y agrega: “nos consternaba el hecho de que 
no hubiera ninguna publicación que pudiera 
hacerle frente, por ello decidimos formar una 
nueva revista” (42).

Empero, el paso del tiempo permite ad-
vertir como una paradoja el hecho de que el 
mismo argumento que Pitol emplea en contra 
de Revista Mexicana de Literatura es similar al 
que Carballo y Fuentes utilizan para distan-
ciarse de su antecedente inmediato: Revista 
de Literatura Mexicana, dirigida por Antonio 
Castro Leal, nacionalista en su concepto, reite-
rado desde el propio título. La diferencia en-
tre ambas posturas, la de Pitol y la de Carba-
llo-Fuentes, tal vez radique en su perspectiva 
frente al nacionalismo de Castro Leal. Mientras 
que para Pitol el prospecto ideal de revista 
debiera conformarse a partir del binomio “na-
cional en su forma, socialista en su contenido”, 
Carballo-Fuentes imaginan una publicación 
que se distancie de la provinciana divulgación 
e investigación de autores y obras eminente-
mente nacionales, vinculadas a la historia pa-
tria, fuera antigua o moderna. Aspiran a pro-
ducir una literatura que no haga distinción o 
que pondere las nacionalidades o las banderas. 
Empero, lo que emparenta a las posiciones de 
los tres escritores respecto de la de Castro Leal 
es precisamente esa aspiración por una litera-
tura y arte cosmopolitas.

Resulta una ironía que apenas unos años 
después —a la llegada de Tomás Segovia y 
Juan García Ponce a Revista Mexicana de Litera-
tura— sea el grupo de escritores alrededor de 
la Casa del Lago, denominada también como 
Generación de Medio Siglo —dentro de la 
cual se ubica, literariamente, a Sergio Pitol—, 
quienes concreten parte de esa aspiración de 
Cauce en cuanto a la difusión de autores, obras 
y tendencias literarias que fueran más allá de 
los consabidos clichés de la cultura nacional. 
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La revisión de Cauce refleja un espíritu genera-
cional: el de un grupo de jóvenes compacto, 
con una posición ideológica concreta y desa-
fiante del pensamiento nacionalista de enton-
ces. Producto de esa precisa definición en su 
ideología deviene el cierre del impreso para 
mediados de 1955.

Cauce no produce una tercera edición de-
bido a la inclusión, en el número 2, de unas no-
tas de viaje sobre México del poeta futurista, 
vanguardista y revolucionario ruso, Vladímir 
Maiakovski —en versión de Sergio Pitol—, 
donde éste realiza impresiones “muy regocija-
das, muy vivas y libres” sobre la cultura nacion-
alista de nuestro país. No obstante, el texto de 
Maiakovski, más que entusiasmo, tocó “las más 
recónditas fibras de patriotería” de la derecha 
ultranacionalista “que de plano no aguanta 
nada”, según explica Pitol años después en la 
Autobiografía (44). A través de sus medios y 
con su poder de influencia, la prensa oficialista 
de los años cincuenta se da a la tarea de de-
fenestrar a los estudiantes y al director mismo, 
aduciendo actos subversivos contra el país 
por parte de los universitarios, dentro de los 
cuales se encontraba la impresión de la revista 
supuestamente financiada por la rectoría de 
la Unam. Sombra que fue la Generación de Me-
dio Siglo de Los Contemporáneos; el evento sin 
duda alguna recuerda a Jorge Cuesta a partir 
de la publicación de algunos fragmentos de 
Cariátide, la novela de Rubén Salazar Mallén, 
que vuelve la mirada de los conservadores ha-
cia Examen (Ruiz Pérez, 28-31).

Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer en 
A la sombra de la Revolución Mexicana atisban 
sobre las razones justificantes del nacionalis-
mo revolucionario de los años cincuenta, expli-
cando que sólo eran aceptadas aquellas posi-
ciones que en lugar de cuestionarlo pasaran a 

la plena justificación; a diferencia de Cauce, la 
cual proponía un nacionalismo ubicado en el 
extremo contrario del derrotero ideológico de 
la época:

Nacionalismo, democracia y justicia social fueron 
el tripoide discursivo de la legitimidad del Sistema 
Político del México contemporáneo. […] Para que 
el nacionalismo viviera, era necesario mantener 
una distancia. A diferencia de otras naciones del 
hemisferio, México procuró mantener una rela-
tiva distancia frente a la política norteamericana 
de militante anticomunismo internacional […] No 
participó en la Guerra de Corea, ni apoyó el mov-
imiento subversivo contra del gobierno reform-
ista de Jacobo Arbenz en Guatemala, ni rompió 
relaciones con Cuba cuando ésta se enfrentó con 
Estados Unidos, al declararse estado socialista y 
su expulsión de la Organización de Estados Amer-
icanos (OEA). […] Simplemente enarboló su tradi-
cional principio de no intervención y evitó llevar 
su política anticomunista interna al campo inter-
nacional (Aguilar Camín-Meyer, 225-226).

Cauce no es una publicación institucionalizada, 
no sólo porque no recibe apoyo alguno para 
su producción, sino porque trata de encontrar 
una identidad nacional por medios propios, 
sin recurrir al nacionalismo institucionalizado, 
por lo que integra a su discurso el de la izquier-
da nacionalista. De ahí las presiones que hacen 
los grupos de la derecha, a través de la prensa 
cotidiana, esgrimiendo que la publicación de 
Sergio Pitol iba en contra del nacionalismo le-
gitimado a través de la revolución; en el fondo 
no hacen sino reclamar el cambio de pensami-
ento cultural y político de los integrantes de 
Cauce, quienes simplemente aspiran a con-
struir “un orden social más justo”, tomando 
como ejemplo lo mejor del pensamiento uni-
versal, sin juicios que impidan la libertad de los 
individuos.
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Cauce alecciona en el futuro a Pitol no 
sólo sobre el activismo político y su mundo 
lleno de intrigas y verdades a medias, sino que 
le provee una de sus experiencias primeras 
como editor. El episodio le permite definir para  
sí mismo que su comodidad como editor y 
traductor deberá anteponer el poder de elec-
ción sobre los autores y las obras por traducir y 
publicar, inherente la libertad para la selección 
de temas. En el plano literario, esa experiencia 
personal —el acoso y defenestración a la que 
es sometido como responsable de la revista— 

pasará a su literatura a través del relato “Tiem-
po cercado”, aparecido en la edición original 
de Infierno de Todos (Uv, 1964, Ficción), cuento 
peculiar y casi único dentro de su narrativa, 
no sólo por su estructura sino por el tema y la 
serie de reflexiones que sobre el arte hace en 
él. La frase ejemplar para el episodio de Cauce 
en la vida de Pitol debiera ser “gato escaldado 
no vuelve por agua”: una máxima que inter-
namente se repetirá con el paso de los años, 
siempre que la ideología y la política estén de 
por medio.

Serie: Encerrados en el aire
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II. 1967: el affaire Juan Vicente Melo versus Gastón García Cantú, representante del 
nacionalismo ramplón, revolucionario y populista

Es posible reconstruir los pasos de la Genera-
ción de Medio Siglo más allá del estudio de sus 
libros, la reseña de sus obras o los géneros 
literarios ejercidos. Algunas posibilidades 
supondrían realizar un repaso de los premios 
otorgados a sus integrantes, como sugiere 
Vicente Leñero (95), ponderando los méritos 
y criterios que según los diversos jurados les 
permitieron obtenerlos o no. Otro acercamien-
to implicaría la revisión de las autobiografías 
editadas por ellos, tratando de advertir las 
influencias, sus lecturas comunes y su visión 
respecto de la literatura, buscando además 
las señales que permitieran establecer si unos 
a otros se reconocían como una generación.1  
Un criterio más supone explorar las revistas, 
suplementos literarios o las actividades en los 
espacios culturales a partir de los cuales se 
puede confirmar su influencia para moldear el 
espíritu literario de su generación o las fuentes 
de sus influencias, identificando los géneros 
de su mayor interés o bien los textos defini- 
torios de cada autor. Sobre el tema, Christo-
pher Domínguez Michael sostiene: “la historia 
de una literatura suele ser la crónica de sus re-
vistas culturales y de sus suplementos literari-
os” (páginas centrales).

1 Las autobiografías editadas a iniciativa de Rafael Giménez Siles bajo el sello de Empresas Editoriales, en su serie 
Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos, fueron prologadas todas por Emmanuel Carballo 
(1929-2014). De las anunciadas en ellas, sólo faltaron por ser editadas las de José de la Colina y Fernando del Paso, 
según explica el propio Carballo en su Diario Público (Carballo, 131). La relación de Emmanuel Carballo (1929-2014) 
con la Generación de Medio Siglo es singular. Una revisión de su bibliografía permite reconocer no sólo su interés 
sistemático por la obra de sus autores, sino su visión como editor, y principalmente como crítico de casi todos sus 
libros, sumado a la compartida voluntad “de ruptura respecto al status quo”, manifiesto a partir de la crítica y el en-
sayo. Pienso además en sus singulares encuestas sobre el proceso de escritura (¿Por qué y cómo escribo? Responden 
124 escritores mexicanos, México, Revista Cuadernos de Comunicación, 1977) o su Diario Público 1966-1969, este último 
una fuente de pistas y señales que ayudan a precisar el ambiente literario y cultural de entonces o los personajes 
alrededor de esa generación, además de un testimonio refrendado de amistad.

Sin embargo, ampliando esta idea, sería  
factible incluir en este criterio —más allá de la  
anécdota o la curiosidad— las distintas 
polémicas y enfrentamientos públicos que 
protagonizaron los integrantes de esta ge-
neración en esos mismos medios, señalan-
do los finales y las consecuencias de dichas 
discusiones. Los affaires de la Generación de 
Medio Siglo permiten establecer que muchos 
se derivan de su interés por la crítica y la dis-
cusión de los asuntos públicos vinculados a 
la literatura, el arte y la cultura en general, 
incluidas las acciones de los responsables 
de las instituciones culturales. Un repaso a 
las secciones Actitudes de Revista Mexicana 
de Literatura, Palos de ciego de Cua-dernos 
del Viento o en los apartados dedicados a la 
crítica de libros, teatro, cine, las artes plásticas 
o los géneros literarios de Revista de la Univer-
sidad permite advertir el perfil crítico de los 
suplementos y revistas de entonces, y de las 
posteriores a 1968, donde su examinadora  
actitud —palabra justa y clara para definir a 
esta generación— resulta un rasgo distintivo 
y definitorio de este grupo de autores, en tan-
to que se constituye en el eje de su trabajo 
intelectual, referido a todos los aspectos de la 
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vida cultural y social, siguiendo el ejemplo de 
Octavio Paz, maestro de esta generación pla-
gada de polemistas brillantes. Juan Vicente 
Melo lo explica mejor en uno de sus ensayos:

Esta generación ha alcanzado una visión crítica, 
un deseo de rigor, una voluntad de claridad, una 
necesaria revisión de valores que nos han per-
mitido una firme actitud ante la literatura, las 
otras artes y los demás autores. Cada uno de los 
miembros de esa supuesta generación (pues-
to que las generaciones no existen en México, 
al menos en literatura —estoy más próximo a  
Eduardo Mata, que tiene diez años menos que 
yo, para hablar de música—) ha alcanzado, es-
timo, apenas, pasados los treinta de edad o próx-
imo a llegar a ellos, responsabilidad y compro-
miso con el arte. No es raro que todos nosotros, 
poetas, novelistas, ensayistas, campistas, nos 
preocupemos por la crítica de una manera que, 
desde hace algunos años, no existía en México. 
La crítica —pero es punto de y aparte— permite, 
a quienes la ejercen, un cierto respiro económico 
dentro de la multitud de trabajos que el escri-
tor tiene que desarrollar en México, con las muy 
notables excepciones —y eso está muy bien y 
es digno de envidia— de Carlos Fuentes, Luis 
Spota, Fernando Benítez, que viven de sus libros. 
(Melo Autobiografía, 42-43)

Esto permite explicar las razones por las que 
Jorge Ibargüengoitia abandona la reseña 
teatral tras las burlas de Carlos Monsiváis por 
haber criticado, eficientemente y sin posibili-
dad a argumento en contra, la puesta en esce-
na de Landrú de Alfonso Reyes; las diferencias 
sobre el estado y ejercicio de la crítica en Mé-
xico, según las visiones de Emmanuel Carballo 
y Juan García Ponce; los señalamientos ficcio-
nados de Luis Guillermo Piazza sobre todos 
los escritores de la generación y los medios 
de expresión que detentaban, contenidos en 
La mafia (1968); o las críticas terapéuticamente 
crueles de Juan Vicente Melo sobre la falta de 
rigor en la selección de materiales y autores de 
Cuadernos del Viento, instalada en “infantilis-

mos románticos” respecto a la promoción de 
nuevos autores dentro de la literatura mexi-
cana.

Sin embargo, el affaire que clausura el 
proyecto literario conjunto de la Generación 
de Medio Siglo tiene como centro a Juan Vi-
cente Melo: su ignominioso despido de la 
Dirección de la Casa del Lago y la cobarde 
defenestración de Melo por Gastón García 
Cantú, cuando fungió como Director de Di-
fusión Cultural de la Unam a mediados de 1966.

En una búsqueda por hacer una limpia 
de todos los colaboradores que Jaime García 
Terrés había nombrado a su paso por esa 
misma área —Huberto Batis en la Imprenta 
Universitaria, Juan García Ponce en Revista 
de la Universidad, José de la Colina en los ci-
neclubes, Juan José Gurrola haciendo teatro 
y televisión, Tomás Segovia primero como 
Director de la Casa del Lago y luego sobre 
diversos cursos al interior de la Universidad, 
Juan Vicente Melo en la Casa del Lago sus-
tituyendo a Segovia e Inés Arredondo a sus 
clases en la Facultad de Filosofía y Letras—, 
Gastón García Cantú decidió que el Doctor 
Melo sería la víctima perfecta que le permiti-
ría desterrar fuera de la Universidad Nacional 
a los enemigos del “nacionalismo ramplón, 
demagógico y populista” reacios a “contarle 
las lentejuelas a la china poblana” (Batis Cua-
dernos, 151). García Cantú reprochó a todos su 
carácter aristocrático y la rígida crítica, sin con-
cesiones, que hacían en sus reseñas, ensayos 
y actividades culturales, suponiendo que por 
laborar en una institución pública los convertía 
en burócratas del diazordacismo, dispuestos a 
tolerar los dislates y ocurrencias de las nuevas 
formas de concebir la Difusión Cultural uni-
versitaria. Adujo así que Melo era responsable 
de “exagerados dispendios presupuestales”, 
además de permitir escandalosas celebra-
ciones en la Casa del Lago después de los 
eventos ahí realizados. Supuso correcto avisar 
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de esto a las autoridades de Rectoría, incluido 
el propio rector Javier Barrios Sierra.

En la realidad, García Cantú inició, con sus 
pobres señalamientos, una campaña de des-
prestigio, “una persecución puritana, que se 
ensañó en denunciar sus preferencias sexua-
les, por ejemplo, o en tasar sus ingestiones 
etílicas” explica Batis (Cuadernos, 182); a falta 
de argumentos para cuestionar su labor al in-
terior de las áreas de la Unam donde colabora-
ban, confundiendo vida privada con la labor 
pública de su trabajo.

Recuerda en extenso Huberto Batis: Melo 
llamó por teléfono a mi oficina en la unam:

… para decirme que lo estaban interro-
gando los abogados del Departamento 
Jurídico. En mi carácter de encargado de 
la Dirección de Publicaciones, es decir, 
como funcionario de la administración 
del rector Barros Sierra, me presenté ante 
él para informarme de los cargos que se 
habían levantado contra Juan Vicente 
Melo e interceder por él. […] Barros Sierra  
me confió que él apoyaba a su “brazo 
derecho”, García Cantú. […] Intempestiva-
mente don Javier me preguntó si yo “también” 
era homosexual como Melo, y que si estaba 
de acuerdo con el grupúsculo que defendía 
a Melo en los periódicos “atacando” a García 
Cantú y causándole, de paso, un grave 
daño a la propia Universidad. […] Las 
desgracias nunca llegan solas y llueve 
sobre mojado. Por esos días asesinaron 
a un joven italiano, Alvise Querel, estu-

diante de Historia del Arte en la Facul- 
tad de Filosofía y Letras; era amigo 
nuestro, sobre todo de Juan Vicente Melo. 
Fue el típico crimen de homosexuales 
que seducen a heterosexuales, que por 
dinero o alcoholizados aceptan una 
relación homosexual y, después, horrori- 
zados o por temor a ser descubier-
tos, acaban matando al contratante. Al 
italiano lo martirizaron de espantosa 
manera, en resumen, a mordidas. Cuan- 
do la policía encontró el cadáver, había 
sangre y pedazos escupidos por toda la 
casa, que era la de Héctor Valdés, com-
pañero y amigo nuestro también […]. 
Entre los papeles del asesinado había 
recados de Melo, y en su libreta de di-
recciones estábamos todos. La policía 
detuvo a Juan Vicente y lo “interroga-
ron” duramente, quiero decir que lo tor-
turaron; a pesar de lo cual tuvieron que 
dejarlo libre porque obviamente era in-
ocente. Como se comprenderá, a Gastón 
García Cantú esta detención de Melo le 
convenía. A poco escribía que no podía 
ser director de la Casa del Lago un ho-
mosexual sospechoso de asesinato. […] 
En Excelsior, en el Olimpo Cultural […], se 
publicaban las noticias y protestas a fa-
vor del exdirector de la Casa del Lago. 
Eran también muy comentados los 
artículos de Tomás Segovia y desde lue-
go la nota que García Ponce publicó en 
el suplemento de Benítez. (Batis Flecha, 
197-199)2

2 El remarcado es mío. Carlos Monsiváis también refiere el asesinato de Querel, así como la abyecta difamación 
de García Cantú hacia Melo, véase “Los gays en México: la fundación, la ampliación, la consolidación del guetto” 
Debate feminista. Sexo y violencia. México, oct., 2002. Abril 2014 http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/
losgay807.pdf.
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Tras las vejaciones al Doctor Melo, solidaria-
mente renuncian en masivo a sus responsa-
bilidades Arredondo, García Ponce, Segovia, 
De la Colina y Batis, argumentando la poca 
morosidad con que fue tratado el asunto por 
parte de García Cantú, sintiéndose incapaces 
de “compartir los lineamentos de la política 
cultural que usted se ha propuesto imponer 
a la Dirección de Difusión Cultural”, prefirien-
do separarse de la institución, perdiendo su 
antigüedad y sus derechos de empleados 
en lugar de trabajar “para una Universidad 
que trata a sus colaboradores como si fueran 
delincuentes” o, peor aún, ser considerados 
“como enemigos del régimen”, según había 
escrito sobre ellos en un comunicado ofi-
cial Emilio Martínez Manatou, Secretario del 
presidente Gustavo Díaz Ordaz. Para llamar la 
atención pública sobre las vejaciones al Doc-
tor Melo, Batis publica su carta de renuncia 
en “El Heraldo Cultural” en febrero de 1967, lo 
cual le acarrea su despido como Secretario de 
Redacción de dicho suplemento. De igual ma- 
nera, García Ponce, Colina y Batis llevan a Fer-
nando Benítez sus respectivas renuncias para 
ser publicadas en “La Cultura en México”, 
pero éste se niega por la estima que le tenía 
a García Cantú. Como respuesta renuncian 

a sus espacios de crítica en el suplemento y 
en las revistas en que colaboraban habitual-
mente, a excepción de Revista de Bellas Artes.3

Explicaciones adicionales a la actitud de 
García Cantú existen, incluidas las propias  publi- 
cadas en “La Cultura en México”4 . En La flecha 
extraviada, Batis reproduce las conclusiones 
del entonces Director de Difusión Cultural:

Y entonces, por así decirlo, me abrieron fue-
go desde todos los periódicos sus amigos escri-
tores y hasta los caricaturistas; me acusaban de 
haberme portado como un “censor”; yo no cen-
suré nada ni a nadie; únicamente paré los gas-
tos excesivos; pero ellos me atacaron con todo 
como si hubiera cerrado y cancelado su destino. 
[…] Yo escribí en Siempre!, no era ya colaborador; 
lo expliqué todo, exactamente, contestando a 
una agresión de Juan García Ponce en el suple-
mento de Benítez […] Yo apreciaba el trabajo 
de Melo, pero no el descontrol que tenía con el 
presupuesto y con la seriedad que debe guar-
darse en las instalaciones universitarias. A pesar 
de que platicamos largamente, siguieron con sus 
ataques en la prensa. Al saber estas cosas, que no 
están alteradas; probablemente con el tiempo 
espero que se den cuenta que sí hubo una de-
sproporción: parece que yo cancelé el destino 
de Juan Vicente Melo y de toda esa generación; 
pero todos han hecho lo que pudieron hacer con 
o sin Casa del Lago. (cit. en Batis Flecha, 190-191).

3 Sólo para que los Gastú García Cantú no creyeran que les habían cortado el vuelo, parafraseando a José de la 
Colina, es necesario agregar que la mayor parte de estos autores coinciden después escribiendo para la oficina de 
publicaciones del Comité Organizador de la Olimpiada Cultural de los xix Juegos Olímpicos en México, incluidos 
José Revueltas, Augusto Monterroso y Alí Chumacero, recuerda Batis (Cuadernos, 183).

4 De entre la bibliografía de los autores de esa generación destacan varios libros que abordan el caso y explican 
el ambiente de esos rutilantes años sesenta. Varios de esos volúmenes incluyen lo mismo la narrativa que el ensayo 
o la memoria: La obediencia nocturna (1969) de Juan Vicente Melo; Desconsideraciones (1968) de Juan García Ponce; 
Actitudes (1970) y Contracorrientes. Notas y ensayos (1973) de Tomás Segovia; Personerío (2005) de José de la Colina, 
además de los ya citados de Batis o Por sus comas los conoceréis (2001). Melo en su Autobiografía (1966) no refiere el 
episodio acaso por la afrenta que representa. Una relectura de cualquiera de ellos, buscando las claves de este af-
faire, sin duda reviste de un matiz distinto a cada una de estas obras. Sumemos a ellos los artículos de García Ponce 
sobre la discusión: “Entre los escritores la regla es pagar con generosidad la afrenta”, “Sobre la función de la Casa del 
Lago”, “El valor de la apariencia” y “Sobre el oportunismo” publicados todos en “La Cultura en México”, números 260, 
261, 263-264 y 266, entre el 8 de febrero y el 29 de marzo de 1967.
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Para Juan García Ponce las explicaciones de 
Gastón García Cantú eran muestra de “lo que 
representa y lo que su conducta como di-
rector de Difusión Cultural demostró es que 
la cultura había cambiado de dirección: ya 
no era un producto nacido de la voluntad 
de hacer arte o ciencia, en otro terreno, sino 
un instrumento de poder, un poder ejercido 
por los que lo necesitaban ya que creían en 
él.” (García Ponce, 195) Eugenia Revueltas 
sostiene que como consecuencia del episo-
dio se creó la imagen de “autor maldito” alre-
dedor de Juan Vicente Melo y La obediencia 
nocturna, por lo cual se volvió un escritor pro-
hibido, limitando su difusión y estudio como 
figura cultural de esa generación. Finalmente, 
Batis propone estudiar la figura de García 
Cantú como la de un intelectual, historiador o 
funcionario cultural, “sin olvidar que el poder-
cito ocasional que conseguía lo transformaba 
en un tiranuelo que podía equivocarse grave-
mente, como le ocurrió en la cruzada que 
emprendió contra el alcohol, la homosexua-
lidad…, cayera quien cayera, así fuera un es-
pléndido escritor, crítico literario y de música” 
como Juan Vicente Melo (Batis Flecha, 219).

Roger Bartra, explicando las carencias in-
telectuales de la derecha, sintetiza los tres ti-
pos que de ella existen en el México del siglo 
xx y, más aún, sus orígenes y representantes 
más precisos. Estas palabras resultan signifi-
cativas para explicar la ideología de derecha 
presente a fines de los años sesenta:

Parafraseando a Gabriel Zaid, podríamos decir 
que en México hay una derecha que va en bici-
cleta y otra que va en Cadillac. Hay una derecha 
conservadora y una derecha liberal. […] Agregaría 
que hay otra derecha que en sus orígenes iba a caballo 

y que terminó viajando en el tren autoritario del na-
cionalismo revolucionario, un tren que acabó atro-
pellando a los ciclistas y menospreciando a los 
automóviles de lujo, sin dejar de exprimir a unos y 
otros. Me parece que debemos destacar la impor-
tancia de esta derecha “revolucionaria”, pues ha 
sido hegemónica durante varias décadas. Sus per-
soneros más emblemáticos han sido el inmensamente 
corrupto Miguel Alemán y el siniestramente represivo 
Gustavo Díaz Ordaz, quienes son sólo algunos de los hi-
tos de la larga trayectoria de la derecha autoritaria que 
impidió tercamente durante decenios toda alternativa 
democrática en México. Esta derecha burocrática es 
la responsable de la erección de la imponente 
pirámide estatal de intereses económicos, admi-
nistrativos, sindicales y corporativos que saltó 
del caballo al tren, para por último apropiarse de 
muchos Cadillacs para transportar a los dóciles 
asalariados de la revolución institucionalizada. 
(Bartra, 53)

De acuerdo con la definición de Muñoz Patra-
ca, los señalamientos de García Cantú hacia 
Melo y los demás integrantes de la Genera-
ción de Medio Siglo parecieran cuestionar no 
sólo el proyecto cultural que desarrollaban 
en la Unam y en la emblemática Casa del Lago, 
sino que juzgaban moralmente el compor-
tamiento privado de sus integrantes, en nom-
bre de “la seriedad que debe guardarse en 
las instalaciones universitarias”, mostrando 
de paso un rechazo total a su pensamiento y 
obra crítica. Gastón García Cantú llevó al ex-
tremo todas sus maquinaciones, pensando 
que actuaba de forma justa al desterrarlos 
de la Universidad Nacional. La actitud libre 
a nivel de grupo de la Generación de Medio 
Siglo terminó tal vez con un manotazo en el 
escritorio, pero no fue suficiente para truncar 
sus proyectos literarios y de difusión cultural 
individuales de los años siguientes.
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III. Un cruce de caminos

Individual y colectivamente, la Generación 
de Medio Siglo elaboró proyectos editoria-
les, literarios, artísticos y culturales difíciles 
de igualar en las décadas posteriores a la 
de los años sesenta, no sólo por el carácter 
novedoso y renovador de sus propuestas, 
sino porque transmitían en ellas una actitud 
crítica que iniciaba por su propio trabajo, 
teniendo como modelo a seguir la imagen 
de Los Contemporáneos. Sin embargo, como 
aquellos también, fueron fustigados por los 
grupos de la derecha gobernante ligada a la 
revolución institucionalizada. En el caso de 
Cauce, por proponer una idea de naciona-
lismo distinta de la construida a partir de la 
presidencia de Miguel Alemán Valdés, traicio-
nando con ello el nuevo imaginario colectivo 
nacional; respecto del affaire Melo-García 
Cantú, supuestamente por tener un compor-
tamiento privado ominoso y ejercer sus ide-
as críticas con libertad, significándose como 
una amenaza para el régimen diazordacista 
y los gobiernos emanados de la revolución 
de 1910. Ambos momentos terminan con el 
silencio momentáneo de algunos de los in-
tegrantes de dicha generación, mas no clau-
suran sus proyectos literarios personales: Ser-
gio Pitol será prudente en el futuro cuando la 
política se inmiscuya en la literatura; Juan Vi-
cente Melo —según explica en una entrevista 
hacia 1990— descreerá de la “otra política, 
sucia e inútil”, de la que no duda en octubre 
del 68 en desatar su ola represiva y su car-
nicería injustificable para defender al país de 
las fuerzas oscuras que, supuestamente tam-
bién, amenazaban con destruirlo… siendo el 
poder mismo desde la presidencia autoritaria 
e intransigente la amenaza que acusaban se-
ñalando a los demás.
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La imagen surrealista en poemas 
de César Moro, Enrique Molina 
y Aldo Pellegrini.
(Contribuciones al desplazamiento de 
la lírica latinoamericana moderna)

La gramática del Surrealismo generada por 
André Breton se articula alrededor de impul-
sos tan absolutos como la libertad individual, 
la rebelión social, la incondicional transfor-
mación del arte, el nuevo y auténtico misticis-
mo del lenguaje, la búsqueda de la verdadera 
vida, el derrumbamiento de la dicotomía rea-
lidad e imaginación, entre otros. Ese potente 
llamado, que fusionó la acción política con la 
creación poética-artística y la praxis teórica, 
repercutió de diversas maneras en muchos 
poetas latinoamericanos, incluso podemos 
hablar de varias generaciones de autores y 
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obras vinculados con esta vanguardia. Entre los 
que directamente asimilaron aquella voluntad 
revolucionaria podemos mencionar al peruano 
César Moro (1903–1956), así como a los argenti-
nos Enrique Molina (1910—1997) y Aldo Pelle-
grini (1903–1973)1. 

Con base en la experimentación, casi de 
laboratorio, con los lenguajes verbal y plás-
tico, el Surrealismo contribuyó de manera más 
radical que otras vanguardias para la materiali-
zación de objetos estéticos y formas culturales 
del inconsciente psíquico, incorporó a los códi-
gos del arte a la profundidad onírica, (conviene 
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recordar que, además de los célebres mani-
fiestos, Breton fundó el Bureau de recherches 
surréalistes). Tan subversivo fue su programa 
poético como agitado su proceso histórico-
político, debido a la serie de adscripciones o 
expulsiones de los integrantes. Por otro lado, 
una de las constantes de la ya amplia litera-
tura teórica y crítica generada es el intento de 
desestabilizar las convenciones cognitivas (o 
los modos pedagógicos y discursivos de in-
terpretar la realidad) que mantenían al ser hu-
mano sujeto a su herencia lógica y racional.2 

El automatismo psíquico fue el recurso 
fundamental para este ejercicio de subversión 
artística, por ende, es la estrategia de mayor 
trascendencia. Sin embargo, en un terreno 
más restringido, podemos considerar que la 
imagen articulada en la escritura automática 
evidencia y concreta el extenso programa 
revolucionario al interior de las obras.3 Es 
decir, la gramática surrealista toma forma en 
la textura de imágenes del poema, como una 
operación mágica que instaura la originaria 
inocencia deseada, más allá de ligaduras lógi-
cas. No siempre se reconoce su papel central a 
pesar de que la imaginería fue uno de los ejes 
de acción liberadora y resultó ser uno de los 
procedimientos creativos más recurrentes. Tal 
vez sea el estrato más evidente y duradero de 
cualquier obra considerada surrealista. Tarde 
o temprano la acción política se diluye, se 

2 “Todo está por hacer, todos los medios deben emplearse para arruinar las ideas de familia, de patria, de 
religión.” Afirmaciones como la anterior dan cuenta del objetivo bretoniano en pos da una revolución total, en 
contra de los lastres que han impedido la máxima libertad del ser humano (Bretón, 83).

3 “La belleza y el arte han sido conquistas en las que la lógica ha tenido demasiado que ver: hay que 
convertirlas en ruinas. Es preciso que la poesía sea ‘alma que le habla al alma’, que el sueño sustituya al 
‘pensar dirigido’, que las imágenes o sean el fuego fatuo que rodea la superficie de los pensamientos, 
sino relámpagos, que iluminen en cualquier momento las ‘cavernas del ser’. Para ello, un único medio: 
dejar que el ‘huésped desconocido’ se exprese en su profundidad, en su totalidad, automáticamente.” 
Esta cita ofrece una síntesis explicativa del programa, destacando el valor de la imagen (Nadeau, 22)

vuelve un eco del trabajo artístico. Se pueden 
contrastar poemas de los autores latinoameri-
canos con otros de André Breton, para verifi-
car la manera en que nuestros poetas fueron 
capaces de crear y operar esas imágenes y, a 
partir de ello, explicar cómo cada uno asimiló 
la propuesta revolucionaria. El siguiente paso 
consiste en analizar las imágenes a la luz de 
los criterios establecidos en los manifiestos y 
otros documentos.

¿Pero qué debemos entender por ima-
gen surrealista en sentido programático? 
¿Cómo opera en la poesía? En principio, debe 
crear un efecto deslumbrante, porque “el valor 
de la imagen está en función de la belleza de 
la chispa que produce —explica Breton— 
porque la razón se limita a constatar y a apre-
ciar el fenómeno luminoso… La escritura 
mecánica… se presta de manera muy especial 
a la producción de las más bellas imágenes. 
Incluso cabe decir que, en el curso vertigino-
so de esta escritura, las imágenes constituyen 
la única guía del espíritu…” (Bretón 287) En 
los siguientes versos iniciales se destacan al-
gunas imágenes entre corchetes, enfocando 
el chispazo producido:

Más bien [la vida con sus sábanas conjuratorias]
[Sus cicatrices de evasiones]
Más bien la vida más bien este rosetón en mi 
tumba…
  (André Breton, Más bien la vida)
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No renunciaré jamás al lujo insolente al [desenfreno suntuoso de pelos] como
[fasces finísimas colgadas de cuerdas] y de sables…
  (César Moro, A vista perdida)

Como el [sollozo de murmurantes aguas],
oh, barco, [aquellos días
aún exhalan su canto]…
  (Enrique Molina, Un hálito doliente)

Nadie podrá olvidar
[la voz velada del arqueólogo en cuclillas]
buscando entre [antiguas ruinas]…
  (Aldo Pellegrini, Mármoles)

Cada frase encuadrada tiende hacia una es-
tética de lo arbitrario, de lo no calculado y de 
lo ilógico. “La imagen no puede nacer de una 
comparación, sino del acercamiento de dos 
realidades más o menos lejanas. Cuanto más 
lejanas y justas sean las concomitancias de las 
dos realidades objeto de aproximación, más 
fuerte será la imagen, más fuerza emotiva y 
más realidad poética tendrá” (Bretón 278).4  
Esta otra declaración de principios permite 
entrar de lleno en la articulación de la imagen 
surrealista. Es evidente que existe un mayor 
deslumbramiento en Breton [una sábana en-
tre la vida y el conjuro convertido en adjetivo] 
y en Moro [la no renuncia a un desenfreno 
lujoso de pelos, comparada con las insignias 
de los cónsules romanos], incluso los versos 
de este último se perciben más complejos en 
términos de significado. En Molina [el mur-
mullo del agua] y más en Pellegrini [la voz de 

un arqueólogo] las palabras amalgamadas no 
causan tanto desconcierto porque proceden 
de un contexto semántico relativamente más 
estable. Por lo tanto, al chispazo deslumbrante 
se suma la disimilitud lógica.

Otro aspecto relevante consiste en ilumi-
nar los rasgos distintivos de las imágenes lo-
gradas por los poetas surrealistas puros, por 
así denominar a los originales franceses (casi 
podríamos decir parisienses, como lo insinúa 
Nadeau) quienes reaccionaron contra cierto 
lenguaje opresor de las sociedades industriali-
zadas (burguesas) de principios del siglo xx, en 
contraste con los atributos de los poetas lati-
noamericanos, quienes más bien recibieron 
su influencia y, en todo caso, actuaron contra 
otras fuerzas discursivas, como el Modernis-
mo imperante. En este sentido, el término 
“imitación” es sustituido por la “ascenden-
cia gradual” o relativa, dado que la imagen  

4 Esta cita integrada al “Primer Manifiesto del Surrealismo” proviene de un texto escrito en 1918 (marzo, Nord-sud).
Por otro lado, el propio de Micheli agrega: “Como en la poesía, también en el ámbito de la figuración la base 

de la operación creativa surrealista es la imagen. Pero no se trata de la imagen tradicional, que toma como punto 
de partida la similitud. Podemos decir que la imagen surrealista es lo contrario, ya que apunta resueltamente a la 
disimilitud” (De Micheli 158).

De acuerdo con Octavio Paz, no sería pertinente pensar que la escritura automática como un ejercicio de lib-
ertad absoluta sea un método de creación, pero sí puede compararse a los ejercicios espirituales de los místicos. 
Sobre todo con el budismo zen (Paz 168).
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articulada en cada uno resulta diferente. 
Además, porque no se trata de una van-
guardia generada en nuestro continente ni 
en nuestro idioma, sino asimilada, de mane-
ra contraria a las vanguardias propiamente 
latinoamericanas. Los siguientes ejemplos 
reflejan cómo cada uno de los poeta se ape-
ga o no al ideal planteado por Breton, en la 
búsqueda de esa “realidad poética.” ¿Qué tan 
lejanos entre sí resultan los términos reunidos 
en las imágenes y qué tan intenso es el chis-
pazo producido?

El incesto representado por un señor de levita
Recibe felicitaciones del viento caliente del incesto
Una rosa fatigada soporta un cadáver de pájaro
Pájaro de plomo dónde tienes el cesto del canto
Y las provisiones para tu cría de serpientes de reloj
Cuando acabes de estar muerto serás una brújula borracha
Un cabestro sobre el lecho esperando un caballero moribundo
De las islas del Pacífico que navega en una tortuga musical
Divina y cretina…
  (César Moro, Visión de pianos apolillados cayendo en ruinas)

Arde en las cosas un terror antiguo, un profundo y secreto soplo,
un ácido orgulloso y sombrío que llena las piedras de grandes agujeros,
y torna crueles las húmedas manzanas, los árboles que el sol consagró;
y las lluvias entretejidas a los largos cabellos con salvajes perfumes y su blanda
y ondeante música;
los ropajes y los vanos objetos; la tierna madera dolorosa
en los tensos violines
y honrada y sumisa en la paciente mesa, en el infausto ataúd…
  (Enrique Molina, Mientras corren los grandes días)

En el extremo de la calle más angosta
el pregonador de esperanzas
une el pasado el presente y el futuro
un gato despavorido
y detrás la camarera vertiginosa
que llama todas las puertas
para encender el fuego de la imaginación
es demasiado temprano
para recordar qué crímenes habría que cumplir…
  (Aldo Pellegrini, Un muro secreto)

Serie: Encerrados en el aire
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En los tres poemas se advierte una acumula-
ción de oraciones sin relación semántica es-
tricta, este acopio produce un desajuste en 
la percepción visual imaginaria. La más eficaz 
y lograda imagen surrealista sería no aquella 
percibida con toda claridad por el lector; 
más bien sería aquella que no puede ser per-
fectamente dibujada de acuerdo con escenas 
tradicionales. El lenguaje adquiere plastici-
dad, pero no claridad pragmática o lógica. 
En este sentido es que se observan diferen-
cias importantes entre los tres fragmentos. 
Pienso que en Moro, siguiendo los primeros 
versos, se desarrolla una derivación más radi-
cal desde “el incesto” hasta “un cadáver de 
pájaro”, considerando el paso intermedio del 
“señor de levita”, “recibe felicitaciones” y “una 
rosa fatigada”, cuyas relaciones analógicas no 
existen. En el caso de Molina el contexto de 
fenómenos naturales (físicos) de la escena no 
se diluye sino que se extiende, es decir, que 
el flujo lírico es de aliento más largo pero sin 
rupturas radicales: “arde en las cosas”, “un 
soplo”, “un ácido” y “las piedras”. En el poe-
ma de Pellegrini, ciertamente se describe un 
contexto extraño aunque reconocible y más 
visual que los anteriores, con todo y que se 
encadenan nociones abstractas: “la calle más 
angosta”, “el pregonador de esperanzas” y 
“presente pasado y futuro”.

La imagen surrealista se articula fusion-
ando elementos pictóricos (o plásticos) y ver-
bales (o conceptuales) dislocados de lo que 
podría pensarse como su contexto semiótico 
natural, al mismo tiempo que los amalgama 
en una unidad mayor, es decir, una frase con-
densada. Ya constituida esa unidad mayor se 
enfrenta al lenguaje establecido de las con-
venciones poético-plásticas, provocando una 

desestabilización. Si formamos una gradación 
(a riesgo de parecer subjetiva) notamos que 
hay una mayor quiebre en Moro y uno menor 
en Pellegrini, Molina quedaría en un estado 
intermedio.

Este pequeño análisis evalúa la corre-
lación de las expectativas teóricas del surrea-
lismo con los productos textuales que le son 
propios. Cuando se hizo lo contrario, es decir, 
cuando la crítica inmediatamente posterior al 
surrealismo quiso confrontar las expectativas 
tradicionales de la lírica con los poemas, lo úni-
co que pudo generar fue una crítica adversa. 
Prueba que las prácticas poética y crítica im-
perantes, por decirlo así, convencionalizadas, 
no contaban con categorías de análisis que 
permitieran apreciar los logros surrealistas; es 
decir, que a los esquemas lógicos vigentes le 
faltaban términos desapegados de su misma 
tradición. Era casi natural que los parámetros 
sufrieran una crisis. Por lo mismo, suscitó eti-
quetas difíciles de borrar tales como la falta de 
unidad lógica, propósito que no buscaba el 
surrealismo y que, por el contrario, era uno de 
los puntos de ataque; fue desdeñado por su 
incoherencia temática, pero cabe la pregun-
ta, ¿qué tipo de coherencia es la que tendría 
que surgir de la narración onírica, por ejem-
plo, si la razón que gobierna la coherencia y 
la lógica, es el objetivo a desestabilizar? “The 
language —explica Anna Balakian— which 
foreign critics have often condemned as un-
poetic, as too specific, too rigid to express the 
ineffable dream vagueness necessary to true 
poetry, was now being destined to a plane of 
mystery and irrationalism beyond anything 
attempted in any of the so-called poetic lan-
guage” (165).5 

5 Este libro fue publicado originalmente en 1959, por ello es importante como registro crítico. Por otro lado Maurice 
Nadeau comenta: “A menudo se ha acusado al surrealismo de una imaginación desbordante, atormentada, cuando 
no se le calificaba de mórbida. Pues bien: en los objetos surrealistas el fabricante no hace sino tratar de traducir en 
la materia una forma soñada, de separar del mineral razonable el hallazgo que pugnaba por ver la luz del día” (205).
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La imagen surrealista y, por extensión, 
gran parte de sus procedimientos serían 
criticables desde sus propias bases de con-
figuración. Por ello es importante recordar 
lo que Breton expresa en los manifiestos; no 
porque sean recetas creativas, eso sería abso-
lutamente incongruente, sino porque son el 
origen de la revelación pretendida:

la imagen más fuerte es aquella que contiene el 
más alto grado de arbitrariedad, aquella que más 
tiempo tardamos en traducir a lenguaje práctico, 
[a] sea porque lleva en sí una enorme dosis de 
contradicción, [b] sea porque uno de sus térmi-
nos esté curiosamente oculto, [c] sea porque tras 
haber presentado la apariencia de ser sensacional 
se desarrolla, después, débilmente, (cerrando 
bruscamente el ángulo de su compás), [d] sea 
porque de ella se derive una justificación formal 
irrisoria, [e] sea porque pertenezca a la clase de 
las imágenes alucinantes, [f] sea porque preste 
de un modo muy natural la máscara de lo abs-
tracto a lo que es concreto, sea por todo lo con-
trario, [g] sea porque implique la negación de al-
guna propiedad física elemental, [h] sea porque 
dé risa (Breton en de Micheli 286-287).6

Con ello se puede hacer un microanálisis de 
cómo cada uno de los poetas latinoamerica-
nos logra desarrollar su imaginería surrealista.

Pelos de barba de diferentes presidentes de la 
[república del Perú

clavándose como flechas de piedra en la calzada 
[y produciendo

un patriotismo violento en los enfermos de la vejiga…

Por ejemplo, en el fragmento anterior de Moro 
(del mismo poema citado arriba), el acercamien-

6 Los corchetes son míos.
7 La trayectoria de César Moro como surrealista original se puede consulta, de manera sintética, en:
Schwartz, Jorge, “Surrealismo”, en Las Vanguardias latinoamericanas. México: FCE, 2002. p. 445-476.
8 “But in the composition of the poem, what is even more important than the right word is the happy marriage 

of words into illuminating (not elucidating) associations, which become the basic structure of the poetic image… 
The surrealist found in automatic writing a rich haunting ground for the capture of word associations… technical 
equipment …” (Balakian 147).

to de lo más disímil y el enmascaramiento re-
versible entre lo abstracto y lo concreto del 
punto [f] es bien desarrollado en complejas 
imágenes. Destaca “produciendo un patrio-
tismo violento en los enfermos de la vejiga.” 
Un ejemplo de Molina dice: “¡Oh Tiempo! ¡Oh, 
enredadera pálida! / ¡Oh, sagrada fatiga de vi-
vir...!” y otro de Pellegrini afirma: “una voz se 
entreabre para mostrar su oscuro deseo / el 
amante negro sube las escaleras arrebatado 
por / la danza frenética…”. En estos últimos, el 
efectos de revestimiento de los concreto por 
lo abstracto y viceversa, resulta menos radi-
cal. Por lo menos en lo explicado hasta ahora, 
Moro sería (aunque no sea el objetivo especí-
fico de este trabajo) más eficaz como surreal-
ista. Es congruente con el hecho de que vivió 
en París justo al iniciar la vanguardia en 1925, 
un año después de la publicación del primer 
manifiesto. Además de que escribió en fran-
cés y participó activamente en el periódico Le 
Surréalisme au Service de la Révolution.7

Anna Balakian reseña el gran trabajo de 
laboratorio con el lenguaje que practicaron 
los surrealistas franceses, los sorprendentes 
resultados a los que llegaron; por ejemplo, 
Breton y el uso inconsciente de la etimología 
correcta, Arpad Mezei y la multidimension-
alidad de cada elemento verbal, M. Leiris y su 
glosario en el que cada término acumula una 
gran cantidad de reminiscencias; uno se pre-
gunta si los poetas latinoamericanos también 
experimentaron con todo el gran repertorio 
de elementos verbales.8 Podemos imaginar a 
estos poetas franceses trabajando con el len-
guaje, produciendo imágenes, y expulsando 
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o borrando aquellas imágenes fácilmente 
reconocibles o convencionales (se sabe que 
incluso algunos versos del mismo Octavio Paz 
fueron borrados por Breton al conformar una 
famosa antología, debido a que le perecieron 
demasiado directos, casi periodísticos. Todo 
bajo el argumento de que un buen verso sur-
realista es fácilmente reconocible por los ras-
gos mencionados).

Tal vez los resultados de los textos poéti-
cos en los poetas latinoamericanos se dieron 
sin el amplio espectro del programa experi-
mental. Acaso hubo una recepción más esté-
tica, y eso se refleja en la incorporación de la 
ensoñación como método de escritura, pero 
sin la subversión más amplia del propósito 
surrealista; sobre todo en lo que respecta la 
escritura automática. Excepto César Moro, 
quien sí presenta una mayor experimenta-
ción, además de su cercanía con Breton, a 
diferencia de Molina y Pellegrini quienes tra-
bajan el surrealismo de manera temática o 
simulada más que insurrecta (tematización 
y simulación no son deméritos, sólo son otro 
tipo de rasgos). Porque sí presentan, aunque 
atenuados, esa “iluminación” imaginativa en 
lugar de esa “elucidación” lógica.

Determinar cómo se articula la imagen es-
pecíficamente surrealista, suscita otro tipo de 
reflexiones críticas. El mismo sistema config-
urativo propuesto por Breton funciona como 
un proceso analítico extrínseco del texto, 
mostrando cómo la lírica surrealista se deslizó 
hacia otras posibilidades creativas, alejadas 
de las convenciones modernas. a) Asumiendo 
que la imagen resulta un logro efectivamente 
surrealista, la pregunta es si ello implica una 
valoración positiva, en su práctica particular. 

Es difícil pensar que escribían para ser valo-
rados por la crítica literaria. b) Otro aspecto 
problematiza la personalidad o imperson-
alidad de los poemas, con el presupuesto de 
la liberación psíquica del hablante lírico que 
sale a la superficie. c) ¿Qué nuevas relaciones 
se establecen entre el autor y el texto, entre 
la escritura y la imaginación o entre el texto y 
el lector? Dicho de otro modo, ¿qué cambios 
operan entre los modos de leer y las obras de 
esta vanguardia?

La integración de los opuestos realidad y 
sueño, además de sus múltiples correlatos, re-
figuran el imaginario poético.9 Las dos heren-
cias, el romanticismo y el pretendido cienti-
ficismo de Freud, complican la operación de 
lectura del poema. Por ejemplo, resulta difícil 
hallar la unidad temática o la armonía de la 
voz lírica. El lenguaje es, luego del quiebre, 
más que realidad y más que onirismo. Enton-
ces, ¿qué hay que buscar en el poema: con-
ceptos, ideas, imágenes? Tampoco es posible 
aislar una o varias imágenes o reflexiones 
porque el flujo es incesante. Sería como ais-
lar una chispa de la corriente de electricidad. 
Una vez, en caso de enfocar la atención en una 
imagen seleccionada, se le reintegra al discur-
so poético. Este proceso de lectura obliga a 
una atención distinta, acaso más profunda, 
dado que es difícil sustraerse al aprendizaje 
hermenéutico y más en aquellos años bajo 
los influjos simbolista y modernista, en Fran-
cia y América respectivamente.

Leer este tipo de textos del surrealismo 
obliga a una decodificación distinta porque 
el poema funciona por mareas rítmicas inte-
riores y por la suspensión momentánea del 
aparato cognitivo. Un elemento lingüístico 

9 Breton reacciona ante “esas imágenes demasiado impresionantes de la catástrofe humana [que] no son sino 
imágenes. Todo indica a creer que existe un cierto punto del espíritu donde la vida y la muerte, lo real y lo ima-
ginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo dejan de ser percibidos con-
tradictoriamente. Ahora bien, en vano se buscaría para la actividad surrealista otro móvil que la esperanza de 
determinación de ese punto.”

Breton. “Segundo Manifiesto del Surrealismo”. Op. cit. p. 80..
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afecta a los otros contiguos, conformando 
unidades mayores. Cada imagen encapsula-
da resignifica las frases adyacentes. Lo ejem-
plifico con los siguientes fragmentos:

Mi mujer de cabellera de fuego de madera
De pensamientos de relámpagos de calor
De cintura de reloj de arena
Mi mujer de cintura de nutria entre los dientes 
del tigre…
  (Breton, La unión libre)

El estupor mujeres dormidas sobre colchones de
[cáscaras

de fruta coronadas de cadenas finas desnudas
El estupor los trenes de la víspera recogiendo los 

[ojos dispersos
en la praderas cuando el tren vuela y el silencio 

[no puede seguir
al tren que tiembla…
  (Moro, A vista perdida)

Estos dos fragmentos siguen el mismo pro-
ceso de articulación. Ambos asocian una mu-
jer con otros elementos disímiles siguiendo 
una enumeración de cualidades sustantivas o 
adjetivas más bien sueltas. Luego, empiezan 
con una especie de desajuste sintáctico, algo 

se omite, tal vez un verbo copulativo; si lo 
representamos con corchetes sucede que: 
“Mi mujer [es, parece, etc,] de cabellera de 
fuego”; “El estupor [son, parecen, etc.] mu-
jeres dormidas”. Después, se pueden ir for-
mando imágenes seleccionando términos y 
reintegrándolos en unidades mayores. Cada 
palabra adquiere nuevos significados debido 
a la constante ficción entre ellos. Por ejem-
plo, en los versos de Breton representando 
las asociaciones con paréntesis, la lectura se 
expande. Veámoslo en retrospectiva: (relám-
pagos de calor), (pensamientos de (relámpa-
gos de calor)), (madera de (pensamientos de 
(relámpagos de calor))), (fuego de (madera de 
(pensamientos de (relámpagos de calor))); y 
así sucesivamente hasta volver a “Mi mujer…” 
Lo mismo sucede en el poema de Moro, in-
cluso las vinculaciones resultan todavía más 
complejas, porque el contenido sintagmáti-
co entre paréntesis sería mayor en cuanto 
a número de términos, lo que multiplica las 
correlaciones semánticas.

Las posibilidades de lectura dependen 
ya no de la linealidad secuencial, sino de al-
tos, regresiones y proyecciones en la mente 
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del lector, así como de una especie de en-
capsulamiento visual de frases. Contrario a 
la retención en la memoria de las imágenes, 
éstas se desvanecen porque otras se hacen 
presentes en una continua proliferación. Por 
lo mismo, hay poco residuo hermenéutico y 
más imaginación operando. Esto sería el tipo 
de acción poética que, emparejada a la teoría, 
hizo emerger el Surrealismo. Breton y Eluard 
están de acuerdo en la posibilidad de ofrecer 
deliberadamente elementos mínimos de sig-
nificado, como si fueran eslabones semióti-
cos, para que el lector configure la imagen de  
acuerdo a su particular flujo de pensamiento y 
asociación. Esta operación resulta interesante 
porque, más allá de la tradicional polisemia 
del lenguaje poético, el significado depende 
de la manera en que se acomodan los signifi-
cantes en el flujo de acuerdo a las estrategias 
de cada autor, además de  cómo el lector los 
reordena en imágenes. Es decir que, el sig-
nificado se superrealiza con la participación 
de dos imaginerías, con sus coincidencias y 
diferencias.

El lenguaje poético, entonces, pasa a 
un estado de imaginería absoluta, como 
búsqueda de un nuevo misticismo, análogo 
al inconsciente colectivo. Hay una presencia 
semiótica más allá de los significados “indi-
viduales”. Aunque el papel del lector sea im-
portante en las teorías literarias actuales, en la 
época surrealista su concepción era diferente. 
Resulta interesante cómo Breton ya prefigu-
raba la participación activa de los lectores: 
“Las palabras y las imágenes —explica— se 
ofrecen únicamente a modo de trampolín 
al servicio del espíritu que escucha. Este es 
el modo en que se ofrecen las palabras y las 
imágenes en Los campos magnéticos, primera 
obra puramente surrealista… en donde Sou-
pault y yo nos comportamos como interlocu-
tores imparciales.” (En De Micheli 285)

Para explicar por qué lo anterior implica 
un deslizamiento, cabe la pregunta siguiente: 
¿qué se esperaba concretamente de un poe-
ma lírico moderno? Primero, la actitud de todo 
poeta que se considere moderno, de acuerdo 
con Marcel Raymond, consiste en que: “posee 
una sensibilidad nueva, infinitamente deli-
cada, orientada hacia fenómenos que serían 
propios de una metapsiclogía, he aquí la facul-
tad propia del poeta… ella puede ayudarle a 
encontrar nuevamente en el yo el universo y 
a imaginar el sentido de éste” (Raymond 35). 
Con respecto a las convenciones específicas 
de aquella época que generan expectativas 
de lectura, serían las siguientes: a) el poema 
es atemporal, b) está completo en sí mismo, 
c) debe tener coherencia en un nivel sim-
bólico, d) expresa una actitud (tono, postura 
deliberada), e) sus disposiciones tipográficas 
pueden recibir interpretaciones temporales o 
espaciales.” (Culler 230)

Como hemos visto, el poema surrealista 
no está completo en sí mismo dado que re-
quiere complejas asociaciones ejecutadas por 
el lector. Tampoco hay una coherencia al nivel 
simbólico dado que el flujo inconsciente no 
depende de armonías temáticas o simboliza-
ciones preestablecidas. Desde esta perspec-
tiva posterior, es pertinente reafirmar que 
la búsqueda de imágenes que respondan 
al ideal surrealista, además de otros proce-
dimientos, responde a una despolitización de 
las formas poéticas heredadas y un descen-
tramiento del poema lírico tradicional como 
la forma del lenguaje más elevada. Casi a 
manera de paradoja, uno de los primeros sín-
tomas es la repolitización (casi me atrevo a 
decir negativa) de la figura del autor. Es decir 
que el yo-lírico pierde todo centro y su voz se 
desplaza. ¿Por qué era importante el yo-lírico 
convencional?
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Nuestro recurso más importante para ordenar es, 
desde luego, la noción de la persona o el sujeto 
hablante, y el proceso de lectura se ve especial-
mente perturbado cuando no podemos constru-
ir un sujeto que haga de fuente de la expresión 
poética… Pero… el sujeto individual empírico [o 
el autor real] es lo único que se disuelve, o me-
jor, se desplaza, trasladado a un modo diferente 
e impersonal. El personaje poético es una cons-
trucción, una función del lenguaje del poema, 
pero, aún así, desempeña el papel unificador del 
sujeto individual, y hasta poemas que dificultan 
la construcción de un personaje poético se basa 
para sus efectos en que el lector haya de construir 
una situación enunciativa… es más fructífero  
subrayar la impersonalidad de la escritura y el 
significado producido por el intento de construir  
un personaje ficticio que hablar de la desapari-
ción del sujeto (Culler 242-243).10

Cuando el poema “A vista perdida” de César 
Moro comienza con la siguiente enunciación: 
“No renunciaré jamás al lujo insolente del 
desenfreno suntuoso de palos como fases 
finísimas colgadas de cuerdas y de sables…” 
¿a quién corresponde ese yo; al sujeto que 
sueña, al hombre que imagina, al texto? Una 
de las paradojas que plantean los textos sur-
realistas es la siguiente. Si seguimos el eco ha-

10 Otra definición interesante a la que se opone es la siguiente: El género lírico no está diferenciado como la 
ficción narrativa que cuenta con una mayor cantidad de fenómenos enunciativos. “Pues únicamente vivimos un 
auténtico fenómeno lírico donde tenemos la vivencia de un auténtico yo lírico, un auténtico sujeto enunciativo 
garante del carácter de realidad de la enunciación, se llame o no a sí mismo “yo”. Se ha tratado de indicar que 
eso es lo que define la esencia particular de la lírica pero también su delicada situación en el ámbito general de 
la enunciación lingüística… la frontera que separa la enunciación lírica de otras formas de enunciación no viene 
establecida por la forma externa del poema [o sólo por esa convención formal del poema, con Culler], sino por la 
relación de la enunciación con el objeto… Pues el hecho de que la sensación que nos produce el poema [al final] 
sea la campo vivencial de un sujeto enunciativo, y nada más que eso, resulta de que la enunciación de éste no 
apunta al polo del objeto sino que retrae éste a su propia esfera vivencial y, con ello, lo transforma.” (Hamburger 
195).

11 Octavio Paz ofrece también una interesante respuesta: “La renuncia a la identidad personal no implica una 
pérdida del ser sino, precisamente, su reconquista. La naturaleza arroja sus máscaras y se revela tal cual. La ten-
tativa por ‘ser todos los hombres’, presente en la mayoría de los grandes poetas se alía necesariamente a la de-
strucción del yo… El surrealismo intenta resolver la vieja oposición entre el yo y el mundo, lo interior y lo exterior, 
creando objetos que son interiores y exteriores a la vez.” (Paz 171).

cia la imagen superlírica, aquella que va más 
allá del significado y de la subjetividad del 
yo-enunciante, que desafía la vinculación del 
lenguaje con una voz predominante en es-
tado de “yo-lírico”, podemos advertir una sub-
versión del poeta como el gran portador de las 
enseñanzas universales, de la inspiración, de la 
sensibilidad, entre otras, porque esas palabras 
ya no pertenecen al sujeto moderno sino a 
instancias superiores. Es siempre alguien más 
quien declara los versos y sus contenidos.11

También podemos contestar que es el 
texto mismo el que enuncia, no sólo porque 
el yo-lírico sea una construcción textual, sino 
por el importantísimo papel de la escritura 
automática. Esos signos que operan sin me-
diación de la conciencia, en un estado casi 
de un nuevo misticismo. Entonces, el Surre-
alismo reaccionó contra las convenciones del 
poema lírico moderno, además, en un senti-
do más amplio, contra la ilusiones lingüísticas 
del realismo literario, largamente instauradas 
(Breton, en el Primer Manifiesto condena a 
Anatole France por lo mismo), en última in-
stancia y en términos más actuales, contra 
esa concepción lógica del mundo
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Con ello se ven afectadas las maneras de 
leer largamente establecidas y “centradas”, 
que de pronto, se ven atacadas por los textos 
surrealistas. ¿Texto y no obra? En efecto, este 
cambio de estatus es otra de las importantes 
consecuencias que trajo la búsqueda de los 
ideales revolucionarios por medio del len-
guaje. La escritura automática puso de mani-
fiesto la materialidad de las palabras que pro-
ducen un texto. Al explorar los laberintos de 
la mente, generaron no sólo imágenes sino 
que la propia escritura se desbordara de sus 
contenedores pasados.

Todo este periplo alrededor de la articu-
lación de la imagen surrealista, para cuyo fin 
atendimos a tres importantes poetas surrea-
listas latinoamericanos además del propio 
Breton, también propició el observar un desli-
zamiento de los textos surrealistas de un cen-
tro lírico anterior contemporáneo a él, el de-
nominado poema lírico moderno. Bien se ha 
estudiado el poder subversivo que esta van-
guardia demostró con su fuerte entramado 
ideológico y por sus igualmente poderosos 
extrañamientos al interior de sus obras; pero, 
este giro subversivo, es provechoso dado que 
se trata de una perspectiva histórica con otros 
postulados teóricos.

Si anteriormente el surrealismo armonizó 
con algunos postulados de la teoría freudiana 

y con toda una serie de no-
ciones como la modernidad 
metapsicológica (retomando 
a Raymond), es posible agre-
gar otros para lograr explica-
ciones renovadas. Por ello, es 
posible afirmar que el poder 
reconstructivo de la imagen 
surrealista se debe a que es 
una especie de cúspide del 
vanguardismo en sentido 
amplio, porque mezcló mili-
tancias políticas y estéticas 

de una manera inusual, ciertamente efectiva. 
Acaso, también, porque el nuevo misticismo 
realizó otro tipo de despliegue espiritual; ese 
estado del alma necesario para que la ima-
gen surja. El texto surrealista se internó en las 
propias estructuras poéticas para habitarlas 
de una manera distinta y, al final, deslizarlas 
hacia otros centros.

Finalmente, podemos considerar que 
la tradición moderna es un centro inicial de 
creación poética y de valoración crítica, la 
revolución surrealista sería otro. Este último 
ha sufrido un desplazamiento con respecto 
al anterior porque ha movido los ejes cogni-
tivos racionales a otra ubicación: los modos 
de pensar y aprender, así como las maneras 
de concebir la cultura, por ende, la poesía 
misma. La lectura de los tres poetas surreal-
istas permite ver esa trayectoria de un siste-
ma a otro. Moro sin duda está más próximo 
al centro del surrealismo, Molina y Pellegrini, 
aunque exploran territorios artísticos de la 
extrañeza y de los sueños, aparecen todavía 
más próximos a la modernidad. Dicho de otro 
modo, Molina y Pellegrini, leídos a la luz del 
surrealismo, no cumplen cabalmente con el 
deslumbramiento y la disimilitud; Moro sí. En 
sentido inverso, Moro bajo la lupa de la mod-
ernidad se percibe desajustado, no poético, 
como sí lo son Molina y Pellegrini.
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Sabemos que el Surrealismo no ha sido el 
único movimiento orientado a la ruptura de 
la lógica verbal, sin embargo, logró una revo-
lución lingüística al subvertir la selección de 
palabras sin desdibujar la sintaxis. Prevalece 
el eje sintagmático sin mayores deslizamien-
tos, en cambio, el eje paradigmático estalló. 
No es la conciencia quien elige los términos, 
sino las leyes del azar. Imagen y automatismo 
no fueron sino recursos del nuevo misticismo 
del lenguaje poético, aunque originado ideo-
lógicamente por el compromiso militante con 
una forma de vida destructiva, escéptica ante 
la lógica o ante todo régimen del arte en gen-
eral y de la poesía en particular. Su trabajo era 
la revelación de territorios abiertos por el desli-
zamiento de las convenciones. La imaginería 
debía ciertamente deslumbrar provocando, 
acaso sí, una ceguera, es decir un descono-
cimiento de los modos discursivos entonces 
dominantes.
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“Máscaras del Alba” de Octavio 
Paz y el Modernismo: ejemplo 
de una generación de vanguardia

El fenómeno artístico y literario vanguardista 
tuvo sus orígenes a principios de la década 
de 1920. Es el primer gran movimiento de 
ese siglo, que a través de sus manifestaciones 
pictóricas, escriturales, arquitectónicas así 
como musicales, trató de hacer una trans-
gresión a un nivel socio-cultural y político, del 
mundo europeo.

Las escuelas de vanguardia que fueron 
surgiendo de manera progresiva y simultánea 
en Europea, pueden ser consideradas como 
los puntos de referencias para entender, des-
de una perspectiva artística, a una sociedad 
que está entrando en nuevos movimientos 
económicos, políticos y sociales. Este primer 
cambio fue la Revolución Industrial y el uso 
de la máquina como sustituto humano y de 
forma paralela a este cambio, las dos grandes 
guerras. La Primer Guerra Mundial y La Se-
gunda Guerra Mundial, así como las crisis 
económicas derivadas de éstas, demostraron 
a la humanidad su capacidad autodestructiva 
y desoladora.

Joselyn Pérez Pérez*

* Licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente es 
alumna del programa de Maestría en Estudios Literarios por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ponente 
en X Congreso Nacional de Estudiante de Literatura  “De postales te cuento, viajes y virajes en el texto literario”, en 
Mérida, Yucatán. Presentó el libro Estética Unisex de Marco Aurelio Chavezmaya en el VIII Congreso de Nacional de Es-
tudiantes de Literatura “La dicotomía de la crítica actual: ¿Estudios literarios y valoración cultural?”, en Toluca, Estado 
de México. Asistió al VIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura y el V Coloquio Efraín Huerta “El 
hombre se define con palabras” en Guanajuato, Guanajuato.

Estos fenómenos de fragmentación que 
padeció el hombre por el hombre mismo, 
permitió que los artistas y poetas revaloraran 
su realidad, obligando a ejercer posturas nue-
vas hacia el entorno y los cánones artísticos. 
Lo anterior no sugiere la destrucción de las 
corrientes artísticas ya establecidas, sino im-
plica que los conceptos ya entendidos sobre 
el arte fueran criticados, analizados, reflexio-
nados, para poder ser  adaptados a una re-
alidad fragmentaria que pudiera entender la 
realidad del hombre en ese tiempo histórico 
determinado, lo que obligaba a hacer de 
las vanguardias corrientes artístico-literaria 
transgresoras.

Para las vanguardias, la ruptura de los códi-
gos comunes heredados por la vía de la en-
señanza oficial es tan fuerte que ocupan ellos 
mismos buena parte del significado artístico. 
Ello no quiere decir que los artistas se lim-
itasen a realizar formas vacías de contenidos, 
muy al contrario. De la fusión entre forma y 
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tema se fue creando cada una de las identi-
dades del estilo en las vanguardias, algunas 
difusas, y por lo general extrapoladas en bus-
ca de una identidad formal excesiva, siendo 
el modo de utilizar la línea un elemento dis-
tintivo. (Barroso 56).

Las vanguardias como movimientos artís-
ticos permitieron hacer un conglomerado 
de poetas pintores, arquitectos y músicos 
europeos, pero también como fenómenos 
transgresores al arte y la sociedad, lograron 
reunir personalidades de diversas partes del 
mundo, así como nuevas exploraciones hacia 
la imagen, el sonido y las formas.

El fenómeno de la vanguardia que acaeció en las 
primeras décadas del siglo XX, tuvo la gracia ex-
pansiva de cubrir, de manera simultánea y con 
distintos énfasis, el ámbito artístico-literario, el 
sociocultural y el político a nivel internacional. A 
partir de los años centrales del decenio de 1920, 
la economía mundial se sumerge en una crisis 
dramática que no se conocía desde la Revolución 
Industrial. La humanidad se replantea sus formas 
de organización y convivencia; los artistas y es-
critores de la época hacen lo propio en la pro-
ducción de nuevos discursos estéticos y políti-
cos. El desarrollo más fecundo de la vanguardia, 
envolvente y significativo para la mayoría de 
los intelectuales que intentan desenmascarar 
el ser de la existencia humana en condiciones 
de violencia y exclusión, abarca principalmente 
regiones como Estados Unidos de Norteamé-
rica, Europa Occidental, América Latina, URSS, 
República del Lejano Oriente y Siberia (De la 
Fuente, disponible en: http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=35201603>ISSN 0716-581, [fecha 
de consulta: 27 / enero / 2014]).

Finalmente las vivencias sensibles, así como 
histórico y sociales que se vivieron en las prim-
eras décadas del siglo xx van a abrir paso a 
movimientos artísticos que buscaran a través, 
de sus diversas manifestaciones, dar respuesta 

a un concepto olvidado por el hombre e in-
manente a él; el concepto de humanidad.

De esta manera, el arte se convertirá en 
un eje estructural y de composición para la 
realidad humana, y por tal motivo se explica 
la fugacidad temporal de las vanguardias; es 
decir, a la necesidad de explicar una realidad 
tan cambiante, que puso en contradicción 
varios paradigmas económicos, políticos y so-
ciales, en lo que respecta al mundo occiden-
tal, es que surge una constante búsqueda, 
ya sea para explicar, criticar o entender una 
realidad en transformación, y es bajo este es-
quema el arte entra en funcionamiento y es 
entendida como transgresora: “Las rupturas 
de códigos en el arte, son en buena parte 
causa de la distancia cada vez mayor con su 
público, que seguía, y en buena parte, sigue, 
esperando una narración argumental me- 
diante recursos formales realistas, a fuerza de 
conocidos por basarse en la tradición, identi-
ficados como los verdaderos, los naturales, y 
los posibles” (Barroso 57).

Por este motivo, para las vanguardias 
artísticas, el constante movimiento y transfor-
mación era inmanente a ellas, ya que cuando 
una idea caducaba se exigía el surgimiento 
o la progresión de otra, en consecuencia la 
caducidad de una vanguardia artística de-
mandaba el nacimiento de una nueva, ya 
que, así como los paradigmas de inicios del 
siglo xx se fueron transmutando en otros, el 
arte también responde a este ejercicio de 
transformación como respuesta a estos mis-
mos cambios.

Las vanguardias si bien son movimien-
tos de transformación, a su vez también son 
movimientos de quiebra, sin embargo, para 
tener un mayor entendimiento del porqué de 
esta “ruptura” o por qué es tan constante el 
uso de este concepto para estos movimien-
tos, es necesario buscar las razones por las 
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cuales son categorizadas de esta forma. ¿Qué 
fue, pues, lo que provocó esta ruptura?

Para dar respuesta a la pregunta es nece-
sario entender la visión histórica y política 
del siglo XIX, pues la interrogante implica 
plantear otro problema: la unidad espiritual 
y cultural del siglo XIX, pues es esta unidad 
quebró, y desde la polémica,  la protesta y 
revuelta que acontecieron en el interior de la 
misma es que nace el nuevo arte y con él, las 
vanguardias históricas del siglo xx. Tal como 
afirma Micheli en su obra:

El siglo XIX europeo conoció una tendencia rev-
olucionaria de fondo, en torno a la cual se or-
ganizaron el pensamiento filosófico, el político y 
el literario, la producción artística y la acción de 
los intelectuales. Ello sucedió particularmente 
en los tres decenios procedentes al año de las 
revo-luciones […] En los treinta años que pro-
ceden a 1848 las ideas y los sentimientos que 
habían hallado una victoriosa afirmación en la 
Revolución Francesa llegan a su madurez. En 
época toma consistencia la moderna concep-
ción de pueblo y los conceptos de libertad y de 
progreso adquieren nueva fuerza y concreción. 
La acción por la libertad es uno de los ejes de la 
concepción revolucionaria del siglo xix. Las ideas 
libe-rales, anarquistas y socialistas impulsaban a 
los intelectuales a batirse, no sólo con sus obras, 
sino con las armas en la mano. Philippe de Chen-
nevières, al descubrir las jornadas parisienses de 
febrero de 1848, cuenta: “Horas más tarde supe 
que mi amigo Baudelaire fue visto entre los in-
surgentes con el fusil al hombro. Jamás tantos 
poetas y literatos se mezclaron de tal manera en 
un revolución” (18).1

Por primera vez en el siglo xix fue visible las 
diferencias de clase, la franja entre burgués y 
proletariado se hizo notoria, lo que impulsó 

* Philippe de Chennevières en: Souvenirs d’un directeur des Beaux- Arts, <<Le Musée du Louvre en 1848>>, París 
1886; cfr. Europe, Paris, enero-marzo de 1948, p. 221

a todo la comunidad intelectual y artística a 
criticar y cuestionar, precisamente, sus ide-
ales de libertad, igualdad y fraternidad (lema 
de la Revolución Francesa) provocando no 
sólo que se levantaran en armas, sino además 
que protestaran a nivel ideológico y en con-
secuencia en la búsqueda de un arte más 
reaccionario, que pusiera de manifiesto una 
realidad ya violenta.

De todos modos, lo que aquí interesa destacar 
en esta <<unidad>>  histórica, política y cultural 
de las fuerzas burguesas-populares en torno a 
1848, porque, precisamente, de la <<crisis>> de 
esta unidad y, por tanto de la <<ruptura>> de 
esta unidad, nace, como ya se ha dicho, el arte 
de vanguardia y gran parte del pensamiento 
contemporáneo […] El comienzo de la crisis se 
puede hacer coincidir, en líneas generales, con 
el fin de las revoluciones europeas a mediados 
del siglo XIX, pero sólo se trata de un comienzo. 
Los signos se harán más evidentes pasado 1871, 
después de los trágicos acontecimientos de la 
Comuna de París […] El trauma de esta derrota 
influirá duramente en muchos intelectuales […] 
A pesar de ello, la Comuna fue el último y glo-
rioso episodio de aquella unidad. Después de tal 
episodio se podía dar por terminado el periodo 
de pensadores, intelectuales y artistas compro-
metidos habían actuado en el interior de la vida 
social y política (Micheli 25).

La unidad espiritual de los artistas del siglo 
xix colisionaron y con ellos su ordenamiento 
de la realidad, aquello por cual se guiaban y 
regían su propio orden social, espiritual, así 
como económico y social. Se comienza a vi-
vir un escepticismo hacia las instituciones y 
formas sociales y en consecuencia surge una 
fractura, un desprendimiento, una ruptura 
entre la unidad social, espiritual y la propia 
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existencia de la figura del artista, al respecto I. 
Berlin afirma: “If I am not so recognised, then 
I may fail to recognise, I may doubt, my own 
claim to be a fully independent human being. 
For what I am is, in large part, determined by 
what I feel and think; and what I feel and think 
is determined by the feeling and thought pre-
vailing in the society to which I belong” (195).

Así, el no reconocimiento del artista y los 
fenómenos políticos y culturales del siglo XIX, 
se generalizaron a lo largo de todo Europa lo 
que agudizó la discordia entre las clases so-
ciales; así como, intelectuales, por lo que la 
disolución de la unidad revolucionaria fue un 
hecho consumado en este siglo y a conse-
cuencia de esto, los problemas en las formas 
de pensamiento que dominarán en la cultura 
y el arte de Occidente en el siguiente siglo.

Desde esta perspectiva, el movimiento 
artístico vanguardista está demostrando que 
precisamente son los grandes cambios de 
siglo que impulsan a las generaciones a bus-
car y explorar en el ámbito del arte así como 
de la literatura. 

El fenómeno que ocasionó el Renacimien-
to y la Edad Media, llevará al artista a limitar-
se, pues perderá, de manera progresiva, su rol 
como sujeto social, pues con la llegada de la 
Revolución Industrial aunado con ella el uso 
de la máquina, la dupla trabajador-artesano 
será liquidada. La consecuencia de este pro-
ceso de tecnificación afectará al artista al 
punto de aislarse de su propia sociedad, a 
verse como un parásito incapaz de producir 
al servicio de la industria y la técnica. Final-
mente este inicio de ruptura provocará que 
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el artista ya no busque expresarse en función 
de su realidad social, sino a buscar un fin es-
tético sólo para el sí mismo, lo que ocasionará 
que el arte se convierte en el arte para el arte, 
en el arte para el artista.

Al mutarse los problemas estéticos en una meta 
en sí, comienza un periodo de experimentación, 
de búsqueda que corresponderán en cada mo-
mento a la altura del tiempo, con sus necesi-
dades e inquietudes más novedosas. La ruptura 
con el problema metafísico (que en filosofía del 
materialismo reinante era definitiva) en la es-
fera del arte es semejante. Arte y realidad inma-
nente son términos correlativos y los análisis de 
la naturaleza y la existencia humana ocupan el 
centro de la preocupación del hombre “selecto” 
de fines de siglo (Micheli 5).

La constante búsqueda por la trascendencia, 
la búsqueda por la explicación de la existen-
cia humana, lo humano, el concepto del es-
píritu o la evasión de la realidad, así como el 
concepto de la misma, son temas en los que 
trataran de girar los ismos del siglo xx. “La 
lucha de unos artistas por sobrevivir en su 
individualidad y al mismo tiempo, la evolu-
ción de los esfuerzos de otros por agruparse 
y encontrar un arte que corresponda, en su 
sentido más profundo, a la sociedad de su 
tiempo, han sido las dos corrientes en térmi-
nos generales que conforman las expresiones 
artísticas de los tiempos modernos.” (Micheli, 
52). Pues el artista, aunque si bien, ha perdi-
do su función social a la luz de una sociedad 
tecnificada, también se ha erigido como un 
crítico de la misma, y al asumirse en este pa-
pel es posible que su rol social tenga sentido 
e importancia. 

Si la voluntad humana tiene la capacidad de 
identificación, […] los hombres descubren que 
carecen de un sitio propio en la naturaleza. 
Esta deja de ser el correlato de las pulsiones y 
necesidades humanas y el libro abierto a la per-

cepción, para convertirse en «mundo muerto» 
que resiste a la actividad creativa de la volun-
tad, en «materia bruta que espera ser formada» 
(Berlin 190).

Este enfrentamiento de crisis y la disociación 
del artistita con su sociedad, provoca en el  
artista enfrentarse al cuestionamiento de su 
lugar en la naturaleza, en su entorno y en 
todo caso en su realidad, este fenómeno pro-
voca la búsqueda de un arte que sirva para 
la vida, que permita posicionar al artista que 
pueda instaurase a un nivel social, siendo esta 
la tesis central bajo la cual el Art-Nouveau, o 
en el mundo hispano-americano el Modernis-
mo, trató de defender y manifestarse, pero 
no sólo el Art Nouveau sino también fue el 
espíritu predominante en varias escuelas 
de vanguardias. De tal manera que las van-
guardias artísticas del siglo xx sean asumidas 
como corrientes de ruptura, pues en ellas los 
materiales artísticos constantemente critican 
y señala la escisión entre el artista con su so-
ciedad, la no pertenencia del hombre frente a 
la naturaleza, la fractura entre la unidad espir-
itual humana y la disociación de esta unidad 
con las formas sociales.

“Determinar el rumbo de su propia vida; 
liberarse de la determinación impuesta tanto 
por factores materiales externos a él, como 
por sus propias pasiones; dejar de depender 
de que el Estado, los padres, los maestros, la 
tradición o cualquier tipo de autoridad de-
termine las acciones que debe llevar a cabo.” 
(Berlin, Las raíces... 226).

El producto textual que es “Máscaras del 
Alba” es resultado de una arquitectura artística 
y poética, que da como resultado la correlación 
reflexiva de una secuencia de imágenes poé-
ticas, las cuales pueden ser asumidas en una 
perspectiva de carácter contemplativo e in-
telectual. Dichas imágenes ponen en relieve 
unidades de contenido cuyo valor semántico 
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puede leerse a partir de este movimiento litera- 
rio y artístico: el Modernismo.

La perspectiva y visión del sujeto lírico en 
el poema parte de la descripción de una ciu-
dad insertada temporalmente entre el día y  
la noche; es decir, en el amanecer. La postura 
panóptica de la voz poética permite, a modo 
de un zoom, mostrar lo que acontece en ese 
lapso de tiempo con los hombres. Pone en 
perspectiva la pugna de la noche con el día y 
bajo esta batalla violenta inserta al individuo 
y cómo se ve afectado su acontecer ante esta 
cruzada.

Bajo este panorama, la interpretación 
poética usa como isotopía el tema de la no-
che, como una unidad de contenido de la 
cual van a partir significados cuyas cargas 
semánticas se van a mostrar; a partir de las 
imágenes del poema, de tal manera que el re-
corrido del sujeto lírico inicie así:

Sobre el tablero de la plaza
se demoran las últimas estrellas.
Torres de luz y alfiles afilados
cercan las monarquías espectrales  5
¡Vano ajedrez, ayer combate de ángeles!

(Paz La estación violenta 13).

 Al iniciar con la descripción de la primera es-
trofa la voz lírica inicia su viaje anunciando la 
aparición tardía de las estrellas y marca una 
transformación con los edificios que se es-
tán cubriendo por la oscuridad de la noche; 
es decir, van a dejar de ser “torres de luz” y 
“alfiles afilados”, esto significa dejarán de ser 
lugares de vigilancia, de protección  para con-
vertirse en murallas que “cercan las monar-
quías espectrales”. 

Aunque si bien, las murallas son sinónimo 
de protección, también son elementos de en-
carcelamiento; por lo tanto la vigilancia en la 
noche será un espacio de contención, una es-
pecie de jaula que no cederá el paso a aquello 

que esa ciudad tiene en su interior. Aunado a 
esto, el yo lírico también anuncia que la no-
che de ese espacio contiene en sí una carga 
semántica negativa; es decir, la ciudad es ya 
“espectral”, dicha anticipación comienza por 
perfilar un contenido de descenso dirigido al 
hombre; esto significa que aquellos hombres 
que habitan esa ciudad están degradándose 
para sí.

La desolación se anuncia desde esta 
primera imagen poética, pues implica una 
primera crítica hacia lo moderno y lo que se 
entiende por moderno, al respecto de esto 
Paz acota:

La modernidad está herida de muerte, el 
sol del progreso desaparece en el hori-
zonte y todavía no vislumbramos la nue-
va estrella intelectual que ha de guiar a 
los hombres.  No sabemos si quiera si vivi-
mos un crepúsculo o un alba […] La mo- 
dernidad nació con la afirmación del fu-
turo como tierra prometida y hoy asisti-
mos al ocaso de esta idea […] Las utopías 
es otro rasgo original y característico de 
la Edad Moderna. (Los hijos del limo 514).

Las ciudades se convirtieron para los poetas, 
artistas y sociedad moderna en un espacio 
de ensoñación hacia el futuro. Este futuro 
era visto como la realización de una tierra 
prometida, no se buscaba en el pasado la 
añoranza por recuperar lo perdido, al con-
trario en la época moderna o el modernismo 
buscaba en el progreso encontrar los ideales 
humanos; de tal manera, que estas idealiza-
ciones tratarán de ser halladas en el culto a la 
ciencia, a la tecnología y a la máquina. 

Estos elementos que constituían el ideal 
humano tuvieron su espacio de desarrollo y 
auge en el espacio de la ciudad. Sin embar-
go, y tal como lo señala Paz, estos ideales se 
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transformaron en elementos constituyentes 
de lugares utópicos, conscientemente inal-
canzables, pero inconscientemente busca-
dos; por tal motivo la imagen poética arriba 
citada inicia con el cierro de la ciudad y plas-
mar una sensación de degradación que sólo 
ocurre en la noche, pues sólo en este mo-
mento de ocultamiento la caída puede ser 
plasmada, pues inicia el primer juego de más-
caras entre la luz y la oscuridad, pues aquello 
que en lo luminosos no se revela, en la noche 
si se puede manifestar. Así la voz lírica vuelve 
anunciar:

[…]
Abre los ojos el agonizante.
Esa brizna de luz que tras cortinas
espía al que la expía entre estertores 20
es la mirada que no mira y mira 

(Paz, La estación violenta 13)

Mientras que la noche continua su paso, la 
voz poética nos vuelve a anunciar otro acon-
tecer nocturno “abre 
los ojos el agonizante”, 
y “esa brizna de luz tras 
cortinas” esto significa 
el abrupto despertar de 
alguien dormido; este re-
pentino salto del estado 
del sueño es observado 
por una ligera emisión 
de luz; es decir, se devela 
lo oculto.

De tal forma que se 
nos anuncie “espía al que 
la expía entre estertores”, 
“es la mirada que no mira 
y mira”. ¿Qué implican 
estas imágenes? Aquello 
oculto por la noche, por 
esos espacios nocturnos, 

ante el más pequeño atisbo de luz, serán rev-
elados; por otra parte, cabe resaltar que la im-
agen en sí es violenta, el salir de ese estado de 
lo oculto se convierte en agonía para quien lo 
padece; pues implica de forma impulsiva una 
confrontación por aquello que se trata de ex-
piar, de perdonar y purificar. 

El deseo humano ha imaginado diversas formas 
de recuperar lo otro, el tiempo original, cuando 
el hombre vivía reconciliado con la naturaleza, 
el sentido original de la utopía concebida por 
Tomas Moro. La utopía moderna a diferencia de 
la original no se sitúa dentro de una visión cí-
clica del tiempo, sino lineal (Valencia 254)

Por lo tanto, la pequeña luz de la imagen se 
transforma en la “mirada que no mira y mira”, 
pues esa se transforma en la lucha del individ-
uo consigo mismo, pone de manifiesto la leve-
dad del ser, la cual se convierte en un sufri- 
miento cuando se asume y se hace consciente 
de ella.
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La modernidad comienza como una crítica de 
la religión, la filosofía, la moral, el derecho, la 
historia, la economía, y la política. La crítica es 
su rasgo distintivo, su señal de nacimiento […] 
Crítica de la Metafísica y sus verdades impermea- 
bles al cambio […] Crítica de las instituciones y 
las creencias, el Trono y el Altar; crítica de las 
costumbres, reflexión sobre las pasiones, la sen-
sibilidad y la sexualidad […] descubrimiento del 
otro.  (Paz, Los hijos del limo 501-502).

En esta imagen, la luz se convertirá en el ene-
migo de la noche; es decir, será aquella que 
mostrará lo que se prefiere se mantenga en 
lo oculto y eso que se quiere mantener el se-
creto no será otra cosa, que las mismas deca-
dencias humanas, esa parte del individuo que 
demuestra su propia perdida de condición 
humana.

Finalmente, la pérdida los componentes 
que dan cualidad de humano al hombre im-
plican no sólo a individuos quebrantados, 
sino también se está subrayando un tipo de 
muerte, una muerte interna en el devenir del 
sujeto mismo y en su propia existencia, pues 
¿este tipo de caducar del hombre, no es acaso 
una lucha interna con sus propios demonios? 

El perecer de la condición humana se 
muestra entonces en el poema como aquello 
que sólo puede manifestarse en lo nocturno 
y aquel sujeto que trate de dar cuenta de esa 
lucha sólo podrá hacerlo en ese ambiente, 
pero, y esto es lo más importante, sólo podrá 
ser visto con un atisbo de luz; de lo contrario, 
será sumado a este conflicto violento de pér-
dida de lo humano.

Podría asumirse que con la llegada de la 
luz, el individuo podría sanar su propia con-
dición; sin embargo, esto no sucede, porque 
de acuerdo con la voz poética la luz, el día, 
se han posicionado como ganadora, en ella 
predominará el alba, pero su vencimiento 
se anuncia como “el alba lanza su primer 
cuchillo”. La imagen y sus anteriores señalan 

nuevamente una incisión; es decir, ya no hay 
espacio para la sanación de la condición hu-
mana. 

Estos elementos de fragmentación que 
la imagen proponen un concepto de humani-
dad son un deje de los siguientes postulados 
modernos y románticos:

La ciudad de Baudelaire esa la urbe nocturna, 
en la que el alumbrado de gas y sus reflejos-am-
biguos como la conciencia humana- iluminaba, 
en calles como heridas, el desfile de la pros-
titución, el crimen y la desesperación solitaria. 
La ciudad de los poetas modernos es la de la 
multitud, la ciudad de anuncios luminosos, los 
tranvías y los autos, que cada noche de transfor-
ma en un jardín eléctrico. Pero la ciudad mod-
erna no es menos terrible que la de Baudelaire 
[…] El héroe de Baudelaire era el ángel caído en 
la ciudad […] El personaje de Apollinaire es una 
vagabundo urbano, casi un clochard, ridículo y 
patético, perdido entre la muchedumbre (Paz 
Los hijos del limo 507-508

Se suman todas las cualidades en las que los 
ambientes nocturnos de la ciudad consistían 
desde la perspectiva romántica y paralela-
mente la moderna, ya que si bien, ambas son 
corrientes literarias con fines estéticos distin-
tos, las dos coinciden con una visión de vacío 
y hartazgo del hombre hacia su realidad, en 
este espacio donde únicamente predomina 
lo taciturno y diurno, el poeta será un indi-
viduo solitario.

El ser poeta permitió tomar distancia 
de la realidad y comprender que las ver-
dades son relativas y construidas. La poesía  
proveyó de la posibilidad de concebir y en-
tender que las palabras son tan sólo metáfo-
ras de la realidad. Al ser poeta, es decir, al vivir 
y ejercitarse en la libertad que la poesía sig-
nifica el uso del lenguaje. (Xavier Rodríguez 
Ledesma, “Octavio Paz y la modernidad: Una 
crítica vanguardista desde los suburbios de la 
civilización” Civitas, (Sin mes), (Disponible en: 
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http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.
php/civitas/article/view/11153/7637, [Fecha 
de consulta 1/julio/2014]).

Lo anterior no sólo aplica al poeta román-
tico o moderno, sino también hace referencia 
al individuo involucrado en ese tiempo y es-
pacio determinado; ya que si anteriormente 
se dijo que la modernidad implica una crítica 
a todas las instituciones que lo forman y rigen; 
el romanticismo señala la lesión que provo-
ca la falta de conciencia individual y conse-
cuentemente social. Así, el romántico inicia 
con mostrar un hartazgo a lo nuevo, a la ac-
ción imperante por querer olvidar el pasado; 
de tal suerte que surja en el hombre moderno 
una necesidad a criticar esa señal de ausencia, 
de todas esas ideas e instituciones que dieron 
sentido a la forma social.

La nueva época aporta una crítica y una ruptura: 
niega sus arquetipos fundacionales, “La caída” 
y el “Juicio Final”; es decir las concepciones re-
ligiosas del cosmos. Propone en su lugar nuevos 
dioses para la salvación individual y colectiva, 
éstos se llaman “el cambio” y “el progreso”. La 
modernidad niega todas las imágenes del tiem-
po previamente concebidas (Valencia 243).

Finalmente este hartazgo y crítica pueden 
asumirse como consecuencia de la nostalgia 
por aquello perdido, pues si bien el modern-
ismo era analogía, ironía y rechazo al pasado 
y de ahí su naturaleza satírica, paradójica-
mente añora el pasado del hombre, a la con-
dición de humanidad de la cual el individuo 
social era dueño o si no estaba en constante 
búsqueda por tenerla y debido a un proceso 
de industrialización y culto a la máquina; las 
cualidades humanas y con ella su conciencia, 
paulatinamente se han ido perdiendo.
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La figura del judío en la literatura 
española de los siglos xii y xiii

Las diferentes sociedades elaboran mitos, 
estereotipos, discursos en común que pasan 
a formar parte del repertorio literario de la 
época y que, aunque en minoría, han perdura- 
do hasta la actualidad. Un ejemplo de esto 
es la figura del judío en la literatura medi-
eval española que fue recurrente a lo largo 
de los siglos xii al xv, debido a su relación con 
lo que ocurría en la España Medieval, espa-
cio que fue punto de unión entre los reinos 
cristianos, musulmanes y judíos. Los pueblos 
moro y judío, en la literatura española de 
esta época, fueron ampliamente criticados y, 
muchas veces, por los profundos tintes de la 
religión católica que predominaba, al grupo 
judío se le asoció con el demonio, el mal, el 
infierno, entre otras cosas. Esta relación tan 
íntima entre el contexto socio-histórico y 
literario muestran en la actualidad cómo el 
medio literario sirvió para evidenciar la evolu-
ción del sentido peyorativo que adquirió la 
palabra: judío. Desde el Auto de los Reyes Ma-
gos, pieza en Castilla con la que se inicia el 
teatro y texto más antiguo que se conserva 
de finales del siglo xii, hasta El niño inocente 
de la guardia de Lope de Vega, esta visión 
negativa o antisemita se presenta y lo que 
muestra es una evolución relacionada con el 
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contexto histórico de las obras, en las que la 
población judía pasa de no ser aceptada al 
odio por parte de la comunidad española. To-
mando en cuenta lo anterior, en este trabajo 
se pretende mostrar la figura del judío en la 
literatura española de los siglos xii-xiii, con el 
fin de comprender cómo se comienza a arrai- 
gar un valor peyorativo de este grupo especí-
fico en la sociedad medieval de España, ante-
rior a la expulsión definitiva de los judíos en 
marzo de 1492. Para esto se considerarán las 
siguientes obras: Auto de los Reyes Magos y El 
Cantar de Mío Cid, ambas anónimas, y Mila-
gros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo; 
pero antes del análisis se dedicará un primer 
apartado a los antecedentes históricos que 
envuelven estas obras.

En cuanto al contexto histórico, como 
menciona María A. Bel Bravo en el libro se-
farad: Los judíos de España, de los siglos viii al 
xv los judíos se vieron sometidos, primero por 
los musulmanes y, posteriormente, por los 
reyes cristianos. “Unas a otros compartían la 
misma actitud: los judíos no habían conse-
guido superar ‘todavía’ su vieja ley mosaica, 
lo cual constituía un error; las consecuencias 
que de esta afirmación se derivaban depen-
dían luego de las características personales 
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del gobernante o de las circunstancias de la 
época concreta” (Bel Bravo 115). Lo anterior 
implica que por las costumbres y tradiciones 
que seguía la comunidad judía y que no com-
partían los españoles, no siempre había tol-
erancia por parte de los gobernantes. Es por 
esto que, como menciona tanto Bel Bravo 
como Haim Beinart en Los judíos en España, la 
invasión musulmana de la Península resultó 
un respiro para los habitantes judíos de dicha 
región, ya que los moros sí toleraban la ley 
mosaica e incluso les encomendaron la de-
fensa de plazas recién conquistadas. Aun con 
esto, algo que no aceptaron los musulmanes, 
al igual que los cristianos, es el hecho de que 
los judíos no abrazaron el Islam o, en el se-
gundo caso, el Cristianismo. Al igual que su-
cedió en épocas más recientes, estos grupos 
en el poder tomaron medidas para clasificar 
y, hasta cierto punto, marginar la población 
judía, como menciona Bel Bravo, “La legis-
lación musulmana recogió algunas previ-
siones restrictivas: los judíos tenían que usar 
trajes que les identificaran; no podían utilizar 
caballos de montar; recitarían sus oraciones 
en voz baja; nunca sus casas o sus sinagogas 
podrían superar una determinada altura. Tales 
disposiciones reaparecerán en la legislación 
de los reinos cristianos posteriores” (Bel Bravo 
117). Entonces, tomando en consideración la 
actitud y acciones de los musulmanes y cris-
tianos, y de los propios judíos que ayudaron 
en la conquista islamista, ya existe un bagaje 
que se utilizará y será representado en las 
obras literarias de la España medieval.  

Ahora bien, este es un contexto muy 
general basado más en cuestiones culturales 
y decisiones políticas concernientes a la re-
ligión profesada, pero en el análisis de las 
obras se retomará la cuestión histórica más 
enfocada al contexto específico de cada obra.

Para comenzar, se abordará el Auto de los 
Reyes Magos. Primero se hablará a grandes 

rasgos del contexto de la obra, social e 
histórico, después se mostrará el apartado 
en el que aparezca la figura del judío y al fi-
nal se procederá a una breve interpretación 
de lo que significa dicho ejemplo. El mismo 
proceso se repetirá para el análisis de las tres 
obras seleccionadas.

Primero que nada, en cuanto a la cuestión 
social e histórica, como menciona Beinart, los 
judíos en la parte cristiana de la Península (s. 
ix-xii), locación de la que procede el Auto, no 
sufrían de una gran discriminación, incluso al-
gunos trabajaban al servicio directo del rey, 
como Ibn Salib que, al ser asesinado por los 
musulmanes, es vengado por Alfonso VI de 
Toledo e incluso es tomado como benefac-
tor por el pueblo judío. En esta época (finales 
del s. XI) se dará también el primer caso de un 
judío converso al cristianismo, ya que Mose 
Sefaradi en 1106 tomará el nombre de Pedro 

A r t í c u l o s
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Alfonso. Éste es sobrino del rey Alfonso y su 
obra Dialogus Petri et Maisi Judae, que ataca 
al judaísmo y a los sabios judíos (doctores), 
tendrá una gran difusión durante esta época 
(Beinart). Aunque hasta este punto el anti-
semitismo no se encuentra arraigado, esta 
obra será una de las primeras en contra del 
judaísmo en Aragón. 

En los siglos xi y xii existieron varias comu-
nidades judías bien asentadas en la Península 
que se rigieron por un pacto con los reyes de 
sus respectivos lugares, aunque las comuni-
dades judías debían ser siervas, cabe agregar 
que sus señores no les debían ningún favor 
o protección. La única intervención de sus 
reyes era para resolver conflictos sociales que 
impidieran la paz. Esto muestra una diferen-
cia clara con la relación entre los reyes y sus 
siervos cristianos. A su vez, en estos barrios 
judíos, desde finales del siglo xi, varias sina-
gogas fueron convertidas en iglesias, como su-
cedió tras la conquista de Lérida en 1173 (Bein-
art). Problemas de este tipo no son aislados, 
pero durante estos siglos no se halla un odio 
arraigado al judaísmo.

En el Auto de los Reyes Magos, se puede 
encontrar una visión similar a la mostrada a 
partir de los datos históricos. Si bien existe 
una relación con Dialogus Petri et Maisi Ju-
dae, porque en ambas obras hay una crítica 
o ataque al judaísmo y porque en ambas se 
dice que lo judíos no poseen la verdad, no se 
puede hablar de un odio profundo o comple-
tamente antisemita, como se verá en obras 
posteriores, como en Milagros de Nuestra Se-
ñora. Como menciona Iacob Hassán en Judíos 
en la literatura española, refiriéndose al Auto, 
“El gran tema de la obra es la indagación de la 
verdad, la preocupación por la verdad revela-
da” (Hassán 112). Relacionándolo con el tema 
del judaísmo, ésta es justamente la crítica que 
se aborda en la obra porque no se trata de 
odiar y condenar al pueblo judío, represen-

tado por los rabinos, sino de mostrar que el-
los están en un error y no poseen la verdad. 
Pero, antes de hablar más de este punto, a 
continuación se muestra el abstracto del Auto 
donde se ve la presencia de la figura del judío 
(la cita mostrada utiliza el español antiguo de 
la época):

HERODES 
¿Y traéis vuestros escritos? 
LOS SABIOS 
Rey, sí traemos, 
los mejores que habemos. 

HERODES 
Pues catad, 
decidme la verdad, 
si es aquel hombre nacido 
que estos tres reyes me han dicho. 
Di, rabí, la verdad, si
tú lo has sabido. 

EL RABÍ 
Por veras vos solo digo 
que no lo hallo escrito. 
OTRO RABÍ, AL PRIMERO. 
¡Hamihala, cómo eres enartado! 
¿Por qué eres rabí llamado? 
Non entiendes las profecías, 
las que nos dijo Jeremías. 
¡Por mi ley, nos somos errados! 
¿Por qué no somos acordados? 
¿Por qué no decimos verdad? 

RABÍ PRIMERO 
Yo no la sé, por caridad. 

RABÍ SEGUNDO 
Porque no la habemos usado, 
ni en nuestras bocas es hallada. (vv. 126-147) 

El Auto, como menciona Hassán, es producto 
de una sociedad en la que conviven diferentes 
culturas y lenguas, ese era el caso de Toledo 
en dicha época. A su vez, el argumento de la 
obra se basa en un episodio del Nuevo Testa-
mento pero se debe tomar en consideración 
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que, aparte de las tradiciones eclesiásticas y 
populares, parte del repertorio del Auto nace 
de las añadidura del autor, “como el de la 
disputa de los rabinos ante Herodes. Sin em-
bargo, lo que aquí interesa resaltar es cómo el 
Auto revela ya un pensamiento cristiano pre-
ocupado por la interpretación de la Biblia y 
por la armonización del Antiguo y del Nuevo 
Testamento” (Hassán 112). Entonces, consid-
erando las añadiduras originales del autor y 
la preocupación de la armonía entre el pen-
samiento cristiano de los dos testamentos 
bíblicos, se puede ver la clara influencia de 
la época cristiana en la caracterización de los 
dos personajes judíos de la obra. 

La disputa entre los rabinos pone en evi-
dencia las contradicciones de los textos del 
judaísmo y, como menciona Arie I. Vicente en 
su tesis: Lo judío en el teatro español contem-
poráneo, 

Si de cara al pueblo transmiten las escrituras, en 
esta reunión con Herodes descubren otra cara 
deformada, al emplear por ejemplo la excla- 
mación popular ante el rey ‘Hamihala’ […] repre- 
senta la introducción en la parte cómica del 
drama de un mundo peninsular familiar para 
el mozárabe. ¿Qué mayor victoria para los 
asistentes que presenciar la confusión y derrota 
del mundo judío-árabe? Y por fin, el primer rabi- 
no que responde a Herodes es tratado de necio 
en  el verso 138 y ve desmerecerse el título de 
maestro o Sabio (Vicente 17)

Además de lo anterior, también resulta intere-
sante que los rabinos no posean nombre, sino 
que son entes anónimos, esto se puede deber 
al hecho de que no se quiere hablar de ca-
sos o sabios aislados sino que, al no otorgar-
les nombre, los personajes terminan repre- 
sentando la figura de los judíos y no sólo a 
un individuo. Vicente menciona que la obra 
muestra la duplicidad del rabino, en ellos se 
manifiesta la transposición del mundo re-

ligioso judío al mundo profano, se halla pues 
un contraste entre reyes y rabinos, verdad y 
mentira, sagrado y profano.

Siguiendo con el caso del Cantar de Mío 
Cid, considerando que se ubica temporal y 
espacialmente hablando en el contexto del 
Auto de los Reyes Magos, ya que lo que se con-
serva es la copia del manuscrito de Per Abbat 
de 1140 de Castilla (al igual que el Auto), la 
explicación a grandes rasgos del contexto 
histórico ya se ha mencionado, pero se puede 
agregar un aspecto que resulta importante 
para comprender la figura del judío en el 
Cid. Aunque los judíos tuvieron sus barrios y 
sinagogas en esta época, no podían acceder 
a puestos como nobles y aun cuando tenían 
permisos para el trueque o mercantilismo 
también existían grandes restricciones. Tam-
poco les era permitido portar armas y debían 
pagar gran tributo al rey, es por esto que mu-
chos judíos recurrieron al oficio de ser presta-
mistas (Beinart). 

Respecto a la figura del judío, en el Can-
tar de Mío Cid existe un episodio muy famoso, 
el de las arcas de arena que abarca de la tira-
da 6 a la 11. En éste aparecen dos personajes 
judíos: Raquel y Vidas, cuya ocupación es 
la de prestamistas. Básicamente, para este 
punto del cantar, el Cid ha sido desterrado y, 
aunque tiene muchos hombres para batallas 
futuras, no posee bienes económicos, por 
lo que junto a Martín Antolínez idea un plan 
para que los dos personajes judíos le den 
seiscientos marcos a cambio de los arcas, su-
puestamente llenas de oro. Ahora bien, en 
el artículo de Joaquim Küpper, “The Politics 
of Religion in the Cantar de mío Cid”, el autor 
plantea la interrogante: ¿por qué el Cid recurre 
a estos dos personajes para conseguir dinero 
y no entra directamente en batalla buscan-
do un botín? Lo que Küpper sugiere es que 
el Cid es la figura del caballero cristiano que 
al ser desterrado ha dejado desprotegidas 
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a su esposa e hijas, por lo que no puede arries- 
garse a proveerlas de dinero ganando ba 
tallas o territorios (porque puede morir), sino 
que debe buscar a aquellas personas que 
pueda engañar de forma inmediata para así 
velar por sus propios intereses y los de su fa-
milia (Küpper). 

Ahora, para engañar a los judíos se debe 
considerar la forma en que el Cid lleva a cabo 
la hazaña. Raquel y Vidas saben que lo más 
lógico, monetariamente hablando, es cambi-
ar las arcas por dinero, porque la proporción 
entre lo que ellos están ganando en el trato, 
sobre todo si se considera la gran proba- 
bilidad de que Díaz de Vivar no regrese, es 
bastante favorecedora. Otro factor entra en 
consideración y este lo menciona también 
Küpper. En un trato de este tipo, los presta-
mistas, por sentido común, revisarían la mer-
cancía que les están ofreciendo, pero como lo 
que se denuncia en el Cantar es la avaricia de 
los judíos, ni Raquel ni Vidas piensan en algún 
momento en abrir las arcas o en cuestionar 
las intenciones de Antolínez o Vivar.

Otro punto que guarda relación con lo 
anterior es el que menciona Alfonso Boix Jo-
vani en su artículo, “Promesas y juramentos 
en el Cantar de Mío Cid”, ya que dice que la 
primera promesa que se hace en el Cantar es 
a los personajes judíos antes mencionados y 
que aunque es el único acto deshonroso que 
cometen Antolínez y el Cid, ellos darán gran 
importancia a la promesa y, por lo mismo, 
Don Martín hace un ruego a los prestamis-
tas cuando pide los seiscientos marcos.  En 
el caso de Raquel y Vidas, sin embargo, “no 
harán todavía esa ‘grand jura’ sino que, tras 
reflexionar unos instantes, preguntarán […] 
qué les dará el Cid a cambio del préstamo 
que solicita. Éste les responde que el Cid les 
pedirá poco dinero y que se le están uniendo 
muchos hombres” (vv. 132-35). Es decir: nada 
tiene que ver su respuesta con lo que le han 

preguntado los judíos […] Pero lo cierto es 
que el ardid funciona, y los judíos acceden a 
acercarse hasta donde el Cid” (Jovaní par. 29). 
Lo que muestra esta cita es la avaricia de los 
judíos y, además, la poca importancia que le 
dan a un juramento, en contraste con la for-
ma en que los personajes españoles realizan 
dicho engaño.

Entonces, al igual que sucede con el Auto, 
aquí también se critica un aspecto específico 
de la figura del judío, en el primer caso era la 
falsedad de las interpretaciones de los rabi-
nos, en el segundo se trata de la avaricia del 
grupo,  aun y cuando los mismos españoles 
nos les concedieron otra forma más honor-
able de ganar riquezas. También se observa 
la falta de honra a la hora de que los judíos 
realizan promesas.

Siguiendo con el análisis de Milagros de 
Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, aquí la 
figura del judío muestra un cambio y a esto 
pueden buscarse explicaciones partiendo 
del contexto histórico y social del autor. Cabe 
decir que, a diferencia de las dos obras anteri-
ormente analizadas, aquí sí se tiene una auto-
ría definida y, a su vez, se está tratando con el 
primer poeta castellano conocido.

En cuanto al autor, de acuerdo con Laca-
rra Ducay, nació en un pueblo del que toma 
su apellido, Berceo (La Rioja) hacia finales del 
siglo XII. Fue criado y educado en el monas-
terio de San Millán de Congolla y, quizá por 
lo mismo, tiene gran interés por la enseñanza 
de la doctrina, la liturgia, entre otros temas. 
A su vez, Los Milagros de Nuestra Señora coin-
cide en tiempo con la creciente devoción a la 
Virgen que tiene lugar en la segunda mitad 
del s. XII y que se extiende también al XIII, 
parte de esta corriente se encuentra muy 
relacionada con el monasterio de San Millán. 
De esta época, en cuanto a la experiencia del 
pueblo judío español, se puede mencionar la 
redacción y promulgación del Fuero Real. “En 
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estos fueros las minorías, tanto la judía como 
la musulmana, jugaban un papel importante. 
[…] responde al deseo de unificar las distintas 
costumbres locales” (Beinart 93). Esto implica 
menor tolerancia a las costumbres judías e 
incluso se habla de que este grupo tuvo que 
utilizar una vestimenta especial como señal 
distintiva. A su vez, las leyes promulgadas 
tenían el fin de reducir las relaciones sociales 
y el trato entre los cristianos y los judíos; por 
miedo a que los segundos tuvieran una posi-
ble influencia futura en sus vidas o cultura. Por 
último, se les prohíbe ocupar cargos públicos 
o ejercer la medicina (Bienart).

En cuanto a la figura del judío, en Mila-
gros de Nuestra Señora se muestran varios 
ejemplos o historias que hacen referencia al 
antisemitismo cristiano de la época, aquí se 
hará referencia a uno: El judezno (xvi). En este 
milagro se presenta la historia de un niño 
judío que un día asiste a misa y toma la hos-
tia. En esa visita él descubre su gran cariño 
por la Virgen y al regresar a casa y contarle a 
su padre dónde estuvo, el llamado “malaven-
turado”, al escuchar la noticia, intenta asesinar 
a su hijo arrojándolo al fuego, pero la bondad 

de María lo salva. Por su crimen, el padre es 
puesto en prisión y entonces se menciona (la 
cita escrita en español antiguo),

371 Prisieron al judío,          al falsso desleal, 
 al que a su fijuelo          fiziera tan grand mal,
 legáronli las manos      con un fuerte dogal,
 dieron con elli entro     en el fuego cabdal.

372 Quanto contarié omne   poccos de pipïones,
 en tanto fo tornado         cenisa e carbones,
 non dizién por su alma    salmos nin oraciones,
 mas dizién denosteos        e grandes maldiziones

373 Diziénli mal oficio,          faciénli mala ofrenda,
 dizién por «Pater noster»,  «Qual fizo, atal 
                            [prenda».
 De la comunicanda          Domni Dios nos
   [             defenda,
 pora’l dïablo sea          tan maleíta renda.

374 Tal es Sancta María         que es de gracia plena,
 por servicio da Gloria,     por deservicio pena;
 a los bonos da trigo,        a los malos avena,
 los unos van en Gloria,      los otros en cadena. 
                  [(de Berceo vv. 371-377)

Primero que nada se observa la idea que una 
religión tiene respecto de la otra, se habla del 
judío con desdén y sin misericordia, incluso 
se menciona que está condenado, es decir 
que su destino es el infierno. Aquí ya no se 
toma la figura del judío como en los textos 
anteriores, es mucho más agresivo el vocabu-
lario y las ideas. Se habla de hazaña, porque el 
niño al volverse cristiano es salvado y además 
porque se tiene la muerte del padre. Ahora, 
como se dijo, este evento es el xvi milagro y, 
como menciona David Navarro en el artículo 
“Fervor religioso y antisemitismo en Los mila-
gros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo”: 
“Berceo se refiere al milagro como una haz-
anna; esta palabra se empleó con varios sig-
nificados durante la Edad Media, entre ellos 
el de la «proeza» o «hecho extraordinario.» El 
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vocablo derivó del árabe hasán «hermoso», 
por lo que hasana tomó el sentido de «bue-
na obra» o «acción buena»; en este milagro 
toma el significado «acontecimiento milagro-
so»” (Navarro 304). Entonces, en este caso, la 
hazaña es que el niño es salvado al volverse 
cristiano y, al mismo tiempo, que la Virgen 
castiga a quien actúa en contra del cristian-
ismo porque no hay misericordia para ellos. 
A su vez, desde el título del milagro, ya se le 
está confiriendo una connotación despectiva 
a la figura del judío, siendo que en el nominal 
“judezno” la terminación –ezno significa una 
bestia que no ha sido domesticada, como en: 
osezno o lobezno (Navarro), lo cual implica 
que la bestia es el pueblo judío y que quienes 
deben domesticarlos son los cristianos. 

En conclusión después de analizar, a 
grandes rasgos, la presencia del antisemitis-
mo a través de la figura del judío en el Auto 
de los Reyes Magos, donde se establece que 
ellos no poseen la verdad, El Cantar de Mío 
Cid, donde se denuncia la avaricia y falta de 
honor judío; y Los Milagros de Nuestra Señora, 
obra en que el judío es condenado al infierno 
por el cristianis-mo, se puede decir que en-
tre los siglos xii y xiii existe una evolución en 
el significado peyorativo que se le confiere 
al pueblo judío en España. Lo anterior visto a 
partir del contexto histórico y literario de las 
obras antes mencionadas. Dicho cambio se 
intensificará al punto de que en el siglo xiv y 
xv, a raíz de problemas como la Peste Negra 
(se culpará a los judíos de ésta), será tanto el 
desdén de la corona que en 1492 la comuni-
dad judía será expulsada de España.
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A r t í c u l o s

Contemporáneos: una generación 
de traductores

La revista Contemporáneos (1928-1931) fue 
un proyecto editorial llevado a cabo por un 
conjunto de escritores influidos por las van-
guardias europeas y en especial por autores 
franceses, ingleses y norteamericanos. Los 
contemporáneos despertaron el interés por 
las literaturas y los sucesos que acontecían en 
el mundo; preocupándose por el libre ejercicio 
de la crítica y la creación literaria. La mayor con-
tribución de la revista fue la apertura a nuevos 
estilos y opiniones, contribuyendo al enriqueci- 
miento de la literatura mexicana moderna. El 
objetivo de los colaboradores fue tomar con-
ciencia de los sucesos que acontecían en Méxi-
co y en el mundo formando un grupo de indi-
vidualidades, cuyo punto de referencia fueron 
la libertad creativa y la crítica constante.

Conforman la nómina de Contemporáneos 
Bernardo Ortiz de Montellano, Carlos Pellicer, 
José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Jorge 
Cuesta, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, 
Gilberto Owen y Enrique González Rojo, tam-
bién se menciona a Celestino Gorostiza, Elías 
Nandino, Octavio G. Barreda y Rubén Salazar 
Mallén; cabe destacar que, el músico Carlos 
Chávez y pintores como Agustín Lazo, Rufino 
Tamayo, Manuel Rodríguez Lozano y Julio 
Castellanos fungieron como colaboradores.

Claudia Saraí Fernández López*

* Es Licenciada en Lenguas, con énfasis en traducción del francés al español, por la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Ha participado en congresos nacionales e internaciones sobre lengua y literatura. Ha colaborado 
en revistas de divulgación y actualmente es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la 
maestría en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La traducción de autores franceses en la re-
vista Contemporáneos

Para Contemporáneos la traducción fue un 
recurso esencial y puente de acercamiento a 
otras culturas, como la francesa. La poesía es 
uno de los géneros en los que podemos no-
tar dicha cercanía, pues la mayoría de las tra-
ducciones se centraron en la lírica. Los escri-
tores de Contemporáneos estuvieron atentos 
del acontecer poético vanguardista, ya que 
en ese entonces la literatura atravesaba una 
época de constante cambio.

La innegable relación entre México y Fran-
cia siempre estuvo presente en los géneros 
abordados por la revista. Sus colaboradores 
tomaron conciencia de ello; siempre con una 
mirada crítica, contraria a la admiración enal-
tecedora de otros escritores. Ejemplo de esto, 
ocurrió en Jorge Cuesta, uno de los autores 
más controvertidos de la revista; éste acepta 
y a la vez cuestiona la relación entre México y 
Francia, ya que la reciprocidad entre ambos 
países ha sido factor determinante para la 
cultura mexicana:

México ya es un país de cultura francesa en to-
dos los órdenes […] lo es así desde su nacimiento 
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como nación independiente, desde que mani-
festó una voluntad libre y consciente de ella 
misma […] la influencia de Francia no ha sido 
un factor accidental y caprichoso de nuestro de-
senvolvimiento nacional, sino determinante e 
inseparable de él, y aún todavía más, ha sido su 
carácter, su distinción, su propiedad personales 
[…] (Cuesta 220). 

Así pues, la mayoría de las traducciones gi-
raron en torno a la lírica. Del surrealismo, 
Jorge Cuesta tradujo “La invención”, poema 
incluido en L’Amour la poésie de Paul Éluard; 
del mismo modo, Jules Supervielle —el poe-
ta extranjero más divulgado en la revista— 
cuenta con cuatro poemas traducidos por 
Rafael Alberti. En 1928, se publicó la primera 
traducción de Paul Valéry, a cargo de Gilberto 
Owen.

A decir de Sheridan (11), en Contemporá-
neos no había un plan definido para la difusión 
de poesía escrita en otras lenguas, ya que las 
traducciones representan un porcentaje bajo 
del total de colaboraciones presentadas en la 
revista. Es importante mencionar que, con la 
excepción del alemán, los demás idiomas de 
la literatura de vanguardia se manejaban con 
soltura entre los miembros del grupo y su in-
formación era de primera. 

Por otra parte, la poesía no fue el único 
género que se presentó al español; la narra-
tiva contó con traducciones de Jaime Torres 
Bodet y Xavier Villaurrutia. El primero trabajó 
con Cirugía estética de Guillaume Apollinaire, 
y el segundo trajo al español El regreso del hijo 
prodigo de André Gide. Cabe destacar que 
Gide y Apollinaire fueron representantes de 
la prosa más vanguardista y defensores de la 
nueva literatura; gracias a las valiosísimas tra-
ducciones de ambos mexicanos, se pudo es-
tar al tanto de la literatura más vanguardista 
de su tiempo.

En la traducción de ensayos, Bernardo Or-
tiz de Montellano presentó “Conversación so-

bre la poesía” de Paul Valéry. Xavier Villaurrutia 
tradujo “Notas sobre la estética de Proust” de 
Ramón Fernández. De igual manera, se pu-
blicaron textos sobre aspectos de la cultura, 
como crónicas de viajes y aforismos (Sheri-
dan). Antonieta Rivas Mercado publicó “De ve-
locidad” de Paul Morand, y José Gorostiza “La 
conversación” de André Maurois.

Lo anterior nos indica que los miembros 
de Contemporáneos manifestaron gran in-
terés, de una manera compleja, por sus coetá-
neos franceses; es decir, no hubo una lectura 
ingenua ni superficial de las novedades euro-
peas, todo lo contrario. En la revista se di-
fundieron diferentes formas de pensamiento, 
se abrieron espacios para la nueva literatura y 
otras artes; todo esto, bajo la mirada crítica de 
los autores informados y atentos al acontecer 
de su tiempo.

La mayoría de los literatos traducidos 
fueron coetáneos de Contemporáneos, pues 
coinciden en un contexto histórico y convul-
so, ya que los europeos resintieron la devas- 
tación de la Primera Guerra Mundial y los 
mexicanos vivieron los estragos de la Revo-
lución Mexicana. Montes de Oca apunta lo 
siguiente: 

A la identidad de circunstancias históricas, a la 
semejanza de condiciones sociales, se suman 
vínculos cada vez más estrechos que la facilidad 
de viajar, el conocimiento de otras lenguas y una 
creciente curiosidad establecen entre los autores. 
La literatura contemporánea es una literatura de 
viajeros y de políglotas. Las traducciones se mul-
tiplican, los escritores jamás han estado tan bien 
informados unos de otros. Todos los países dan 
y reciben; la literatura deja de ser provinciana 
(298).

La cita anterior permite resumir que, en 
los inicios del siglo xx, la literatura moderna 
optaba por la universalidad; por conocer 
el acontecer de otras culturas, abrir los ojos 
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ante un mundo que atravesaba una profunda 
crisis existencial, donde ya no había cabida 
para continuar con los antiguos valores deci-
monónicos. Los cambios políticos y sociales del 
nuevo siglo quedaron plasmados en la litera- 
tura presentada en Contemporáneos. 

En la revista se traducen autores de van-
guardia, coetáneos de una realidad cambian- 
te; se identifican con la ruptura ante los va-
lores positivistas y reflejan un interés por ex-
perimentar nuevas corrientes y géneros en la 
literatura. “[…] los autores manejan la brújula 
y el sextante, tratan de atisbar un mapa glo-
bal, de situarse, y situar a México, en ese 
mapa; de adivinar las corrientes, los escollos, 
los estrechos, las islas y los continentes; en 
una palabra, funcionan como mexicanos en 
un cosmos cultural completo” (Duran 25).

Para comprender esta cercanía, es impor-
tante mencionar que los autores europeos y 
latinoamericanos tenían algunos intereses en 
común. André Gide y Xavier Villaurrutia mani-

Serie: Encerrados en el aire

fiestan una gran sensibilidad expresada en 
sus obras; se infiere que el autor mexicano se 
interesó en el carácter moral de la obra del 
autor francés, la cual inspiraba a deshacerse 
del yugo de las buenas costumbres (Montes 
de Oca 328), puesto que ambos coincidían en 
el hecho de compartir una homosexualidad 
reprimida por la sociedad de aquel enton-
ces. Por otro lado, tanto el mexicano como el 
francés se caracterizan por su refinado sen-
tido crítico; cabe señalar, que en Villaurrutia 
se manifestó una literatura fina e innovadora, 
especialmente en su quehacer poético.

Ramón Fernández fue otro autor que 
captó la atención del escritor mexicano, pues 
tradujo el ensayo “Notas sobre le estética de 
Proust”; en dicha traducción podemos no-
tar el gran interés del contemporáneo por la 
obra del francés, ya que éste último influyó 
de manera importante en la obra de muchos 
autores de vanguardia, y, en especial, en los 
precursores del surrealismo, movimiento por 
el cual Villaurrutia se sintió más atraído.

De Ramón Fernández se conoce muy 
poco, sin embargo, Villaurrutia se vio intriga-
do por su obra, ya que ambos compartían un 
interés por escritores como Gide y Proust; las 
obras de Fernández, como André Gide, Mora- 
lismo y literatura, itinerario francés, son un 
ejemplo de sus intereses. Por otro lado, cabe 
destacar, Ramón Fernández era de origen 
mexicano, pero pasó su vida en París. En su 
ensayo sobre novelística, “Notas sobre la es-
tética de Proust”, Fernández capta la aten-
ción de Contemporáneos, ya que mostraba 
la postura de la revista respecto de la novela 
moderna, Sheridan (20) apunta lo siguiente:

El ensayo analiza con rigor las últimas páginas 
de Temps retrouvé en pos de una estética de la 
novela actual: la belleza como expresión de una 
visión interior; el predominio de la sensación so-
bre los hechos en sí; la moral del hecho percibido 
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en equilibrio con la expresión de su percepción; 
la vida “corregida” […] En fin, que la posibilidad 
de pensar en la forma de la narrativa como un 
sistema eficaz de conocimiento tanto del mun-
do como del autor, explicado sagazmente por 
Fernández, con recursos de la filosofía, la esté-
tica, la moral, termina por ofrece un paradigma 
ideal de la disciplina novelística. El ensayo de 
Fernández es el único que hay en la revista sobre 
teoría de la novela, pero es también el mejor que 
pudieron haber elegido para tan solitaria misión 
en tanto que contiene las preocupaciones que al 
grupo mismo interesaban en ese momento. 

André Maurois, cuyo nombre real era Emile 
Herzog, fue otro autor incluido en la lista de 
traducciones en Contemporáneos; su traduc-
tor fue José Gorostiza, quien es conocido por 
la calidad y sensibilidad de su poesía. Éste 
trajo al español “La conversación”, un ensayo 
aforístico sobre la vida moderna, que narra 
la importancia de la palabra y la del diálo-
go como un medio de libre expresión. Del 
mismo modo, es evidente un interés por la 
cultura anglosajona por parte de ambos au-
tores. Maurois fungió como novelista, ensay-
ista, biógrafo, crítico e intérprete de la vida y 
cultura británicas; y Gorostiza mostró diferen-
tes facetas que van desde las plenamente in-
telectuales y literarias hasta su faceta como 
representante de México en el extranjero 
(Orozco).

Bernardo Ortiz de Montellano tradujo 
“Conversación sobre la poesía” de Paul Valéry. 
En dicho ensayo, el autor francés señala cuál 
es la función intrínseca de la poesía. Podemos 
deducir que dicho tema captó la atención de 
Ortiz de Montellano, quien manifestaba su in-
terés por el valor de la creación poética; sin 
embargo, en el mismo número en el que se 
publicó su traducción, el escritor mexicano 
presentó su propia poética: “Notas de un lec-
tor de poesía”, así como su opinión sobre al-
gunos autores, donde continua analizando y 
debatiendo sobre la poesía pura. 

Por su parte, Jaime Torres Bodet traduce 
a Guillaume Apollinaire, uno de los precur-
sores de la literatura de vanguardia. Como 
indica Millán, Torres Bodet, en su obra, mani-
fiesta una evidente curiosidad intelectual; in-
fluido por el surrealismo, el autor mexicano 
intenta rescatar su propia voz e interpretar 
los dramas del ser humano. La obra narrati-
va del francés había sido poco conocida en 
México; sin embargo, atrajo la atención del 
mexicano, quien traduce “Cirugía estética”. 
Cabe señalar que ambos autores coincidían 
en temas como la búsqueda de nuevos hori-
zontes, la experimentación y los dilemas del 
ser humano. Asimismo, ambos son considera-
dos como innovadores y su obra fue de gran 
importancia para las literaturas de sus países 
de origen. 

Antonieta Rivas Mercado fue la única mu-
jer que fungió como traductora en la revista 
Contemporáneos, tradujo un ensayo aforístico 
titulado “De velocidad”, escrito por el francés 
Paul Morand. En dicho ensayo, el autor galo 
abunda en cuestiones humanísticas, como el 
violento devenir de la humanidad, así como 
los problemas de la vida moderna. La escri-
tora y mecenas del grupo homólogo, dejó 
constancia de su obra en Contemporáneos, y 
su presencia fue determinante para el desar-
rollo de autores notables como Villaurrutia y 
Owen.

Personaje emblemático, representativo de la 
vida cultural mexicana de las tres primeras 
décadas del siglo xx, Antonieta Rivas Mercado 
(1900-1931) fue mecenas del grupo “Los Con-
temporáneos”, con ellos vivió la experiencia del 
teatro de vanguardia Ulises, editó Dama de cora-
zones, de Xavier Villaurrrutia; Novela como nube, 
de Gilberto Owen; Los hombres que disperso la 
danza, de Andrés Henestrosa; fundó la Orquesta 
Sinfónica de México con Carlos Chávez como di-
rector, participó activa y económicamente en la 
campaña electoral de Vasconcelos en 1929[…] 
De su actividad artística y literaria se cuenta 
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con pocos textos. Las cartas de amor a Manuel 
Rodrí-guez Lozano forman parte importante de 
ellos, algunos de sus escritos se publicaron en 
Ulises criollo y El Preconsulado de José Vasconce-
los (González 2).

Rivas Mercado y Morand compartían el gusto 
por conocer diversas formas de cultura y pen-
samiento. El viaje y la curiosidad predomi- 
naron en la obra del francés, cada uno a su 
manera; la notable mexicana se mostró in-
fluida por la cultura y la literatura europeas. 
Cabe resaltar el gusto de ambos autores por 
plasmar sus experiencias vividas, tanto en li-
bros de viaje, como en diarios y cartas, que de 
igual manera, son ejemplo de una gran labor 
intelectual.

En suma, para Contemporáneos la traduc-
ción fue un proceso de comprensión e inter-
pretación, pues sus colaboradores fueron ávi-
dos lectores de las nuevas corrientes artísticas 
y trasladar la literatura de otras lenguas a la 
suya formó parte de su ejercicio intelectual. 
Con lo anterior, se puede inferir que traducir 
va más allá de expresar lo que ya se ha dicho 
en otro idioma, también es compartir el in-
terés por la obra del otro, es un proceso com-
plejo de interpretación y análisis. Asimismo, es 
importante resaltar la labor de los colabora-
dores de Contemporáneos como traductores, 

pero, sin dejar de lado su posición como es-
critores y poetas. Así pues, la traducción abrió 
un camino de apertura a nuevas tendencias 
que marcaron otro panorama para la litera-
tura mexicana moderna. Se reitera que la tra-
ducción, más que ser un proceso meramente 
técnico, es una elaboración de análisis crítico, 
acercamiento e intercambio intercultural.
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Diana Velázquez Vera*
Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca 

Volando cabezas a quien se atraviesa 
Somos sanguinarios, locos bien ondeados 

Nos gusta matar. 

Pa’ dar levantones, somos los mejores 
Siempre en caravana, toda mi plebada 
Bien empecherados, blindados y listos 

Para ejecutar 
Sanguinarios del M1, Movimiento alterado

La generación de los enfermos:
El Movimiento Alterado como 
apología de la violencia

Existe un dicho que al pronunciarlo parece 
innegable para muchas personas: cada hom-
bre es hijo de su tiempo. A veces me niego 
a aceptar que esas palabras lapidarias sean 
una regla de la cual no se pueda escapar, pues 
los personajes que han dejado huella en la 
historia mundial se  han caracterizado por ir 
a contracorriente con el entorno bajo el cual 
vivieron. Sin embargo, en el caso del llamado 
Movimiento Alterado como fenómeno musi-
cal y social, esta frase parece encajar de forma 
perfecta entre quienes escuchan a sus diver-
sos exponentes y tratan de emular la forma 
de vida que los protagonistas de las autode-
nominadas “canciones enfermas” exaltan en 
sus letras.

* Licenciada en Historia por la Universidad de Guanajuato. Ha participado en diversos coloquios de historia y litera-
tura a lo largo de la carrera. Se desempeñó como docente a nivel bachillerato. También formó parte de la revista 
cultural Onomatopeya de la UG. Fue organizadora del primer eerre (2012) en la ciudad de Guanajuato, enfocado en la 
presentación de revistas culturales emergentes. Actualmente es colaboradora en la revista Mandrill Magazine.

Las manifestaciones culturales en todo el 
mundo que engloban el ámbito artístico, 
literario y musical suelen verse ligadas a la 
situación política, social y económica bajo la 
cual ha atravesado el país en un momento 
determinado; algunos de sus representantes 
se encuentran al corriente ya sea por interés 
propio o porque ese misma realidad que los 
rodea puede servir de base para trabajarla, 
moldearla y mostrarla a los consumidores de 
acuerdo a la visión e ideas del autor; la crítica 
al sistema  político suele ir de la mano en es-
tos casos. Lo hemos visto en el pasado,  con 
la obra de José Revueltas en la literatura, o en 
tiempos más recientes con el grupo Molotov 
en lo que se refiere a la escena musical, siendo 
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este segundo rubro uno los más importantes 
pues es el que llega a un mayor número de 
personas de manera multitudinaria debido a 
la radio, televisión y en los últimos años, por 
medio de internet. 

La ola de violencia suscitada desde el 
sexenio pasado ha hecho que ya no sólo los 
medios de comunicación tradicionales volt-
een a hablar sobre las consecuencias que es-
tas acciones han tenido en la población en 
general, sino que también en diversas pági-
nas de internet se le dé difusión a todo los 
asesinatos acontecidos desde el año 2006. 
El tema del narcotráfico por largo tiempo 
estuvo como parte de un rostro oculto de 
México, del que pocos eran conscientes al 
menos de manera directa. Lo más cercano 
para la gran mayoría era escuchar las his-
torias de los narcos por medio de los corri-
dos, pero nunca veíamos ese mundo cara a 
cara tal como sucede actualmente. Las eje-
cuciones diarias, desaparecidos, levantones, 
personalidades de la política inmiscuidas, 
son temas de todos los días en diversos me-
dios de comunicación a nivel nacional. Ya 
no nos resulta ajeno hablar de todo tipo de 
sucesos que ocurren en torno al narcotráfico 
y sus consecuencias, tomando en cuenta que 
el número de víctimas asciende a más de 100 
mil muertos y 60 mil desaparecidos aproxi-
madamente. Inclusive la lástima que hubiese 
podido ocasionarnos en el pasado el enter-
arnos sobre la muerte a manos del narco de 
un desconocido, ha menguado con los años 
y  se ha transformado en total indiferencia. 
“En algo debió estar metido”, es siempre el 
lapidario argumento de muchos. La transfor-
mación de algo considerado nocivo para la 
sociedad por muchos años se ha adaptado 
de forma sorprendente a la cotidianidad, 
tanto que han surgido corrientes musicales 
que exaltan la forma de vida de un narco con 
un éxito notable.

Dichas corrientes musicales se gestan 
en base a toda la violencia que se vive en el 
país; en sus canciones los narcos son repre-
sentados como antihéroes que están en con-
tra de las reglas, en lucha constante contra 
el mismo sistema que se ha propuesto ini-
ciar una cacería en su contra. Estas manifes-
taciones  han resultado ser muy redituables 
para sus creadores ya que gracias a internet, 
no han tenido la necesidad de recurrir a los 
medios masivos para introducirse en el mer-
cado y lograr el éxito.  Así surgió el llamado 
Movimiento Alterado, el cual se ha valido 
de la fuerza de la red para interpretar sus 
“canciones enfermas” y denominarse a ellos 
mismos “enfermos” y hacer salir con sus can-
ciones tanto el odio reprimido y anhelo de 
millones de usuarios al desear la vida llevada 
por los protagonistas de las canciones.

Si bien es cierto que los narcocorridos 
tienen ya un pasado bastante prolífico en la 
música mexicana desde finales del siglo XIX,  
es la primera vez que se tiene tal aceptación 
por parte de la población joven, aquella que 
tiene entre 15 y 30 años aproximadamente. 
Hay que recordar que uno de los máximos 
exponentes de este género, Los Tigres de 
Norte, se vieron varias veces vetados por 
las radiodifusoras por la relación de sus let-
ras a las actividades de los narcos, drogas y 
su estilo de vida. Sin embargo, la diferencia 
notable entre las canciones de la “vieja es-
cuela” de los narco-corridos en relación con 
las actuales interpretadas por los diferentes 
intérpretes que conforman el Movimiento 
Alterado, es que este último hace una de-
fensa de esta forma de vida, de la violencia 
que conlleva y las ejecuciones perpetradas. 
No hay consecuencias por los crímenes, las 
acciones que relatan son llevadas por el de-
senfreno y la falta de reglas o sin un castigo 
final. En “La banda del carro rojo” de los Ti-
gres, “El Basukazo” de El Tigrillo de Palma, “Yo 
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soy el Mayo Zambada” de Escolta de Guerra, 
entre otros narco-corridos, los protagonistas 
sufren las consecuencias de sus actos, ya sea 
en carne propia o a través de sus seres queri-
dos. Anajilda Moncada Cota, profesora de la 
Universidad de Occidente de Culiacán, cuyos 
estudios se encuentran enfocados en la vio-
lencia y la narcocultura,  pone de manifiesto 
algunas de las características de los narco-
corridos tradicionales.

En sus narrativas dan cuenta de la violencia, el 
poder, la muerte, el consumo suntuoso y los 
placeres, derivados de las acciones del narcotrá-
fico. Los personajes del narcocorrido conservan 
ciertos elementos del papel otorgado al héroe 
del corrido tradicional: son carismáticos, dis-
puestos a enfrentar situaciones de peligro, a 
arriesgar su vida, ponen a prueba la lealtad y el 
valor siempre al margen de la ley, son benefac-
tores de su pueblo y en correspondencia reciben 
su protección; sin embargo no dejan de ser per-
sonajes violentos, corruptos y asesinos. Vemos 
entonces una ilegalidad contemporánea repre-
sentada por el narcotráfico, la cual produce y di-
funde su propia expresión a través de la música 
(Mondaca Cota http://hemisphericinstitute.org/
hemi/es/e-misferica-82/mondaca).

A la vez, en los narco-corridos que siguen una 
estructura de narración clásica, quien canta 
se pone como un mero espectador, no es 
participe de los hechos y por lo tanto no da 
un juicio sobre quienes son los bueno o los 
malos en los acontecimientos. Los cantantes 
y grupos que conforman el Movimiento Al-
terado, entre los que se incluye como princi-
pal intérprete a Alfredo Ríos, mejor conocido 
como El Komander, se ponen a ellos mismo 
como ejecutores de las acciones, se carac-
terizan por estar en la piel del narco, inter-
pretando desde su propio punto de vista a 
un personaje heroico, libre de toda represión 
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y con un concepto de la muerte bastante dis-
torsionado.

En relación a esta última afirmación, el 
cambio de significado en torno a la palabra 
muerte dentro del Movimiento Alterado se 
ve representado en el ritmo en la música, 
ya que esta es de un tono bastante festivo y 
alegre. Dentro de un narco-corrido clásico, el 
rasgueo de la guitarra era imprescindible y 
muy sencillo de hacer, a la vez de ser lento y 
sin un cambio rápido en las notas, ya que lo 
realmente importante es la historia que hay 
detrás de cada corrido.

Ese patrón cambia con la música del 
Movimiento Alterado, el ritmo de banda se 
apodera de cada acorde haciendo que un 
narco-corrido no necesariamente sea lento, 
sino que también puede bailarse de forma 
frenética, con algunos balazos de fondo para 
amenizar. Este es uno de los factores por los 
cuales las canciones del Movimiento Altera-
do resultan sumamente redituables entre los 
jóvenes, aquellos a quienes les gusta salir de 
fiesta los fines de semana o ir a un concierto 
a bailar un poco, ahora pueden hacer eso con 
un narco-corrido de fondo.

Hay que resaltar además el cambio de las 
letras, pues estas se vuelven más desafiantes 
y el lenguaje se torna explícito cuando a eje-
cuciones se refiere. Se recrean símbolos de 
un estilo de vida que va más allá de la indu-
mentaria del narco, ya que un narco-corrido 
te detalla tanto lo que come, la casa donde 
vive, lo que toma, a dónde va e inclusive con 
las mujeres que lo acompañan, conocidas 
como “buchonas”.

La reinvención del narco-corrido no fue 
algo que se dio de la noche a la mañana; hay 
dos personas detrás de la idea de hacer ne-
gocio con la violencia, quienes se dieron a la 
tarea de reunir un número de representantes 
para dar cara y voz al Movimiento Alterado. 
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Ellos son los hermanos Adolfo y Omar Valen-
zuela, mejor conocidos como “Los cuates Va-
lenzuela” y fundadores de la empresa Twiins 
Enterprises en Los Angeles, fundada en 1991. 
Han trabajado con numerosos cantantes y 
grupos musicales, entre ellos están Banda 
El Recodo, Paulina Rubio, Jenni Rivera, Calle 
Trece, El Chapo de Sinaloa, entre otros. El-
los han logrado lo que se podría denominar 
como “frivolización cultural”, donde tanto la 
crítica social u objetiva no existe y pasa a ser 
un producto puramente mercantil, viendo en 
la violencia una forma de explotación comer-
cial por medio de videos, música, caricaturas, 
playeras, figuras de acción e inclusive ropa 
interior femenina. Ellos fundan y dan nom-
bre al Movimiento Alterado que surge oficial-
mente en el 2009 cuando los hermanos Va-
lenzuela grabaron canciones de dos grupos 
y las subieron a internet, pero toma fuerza 
hasta un año después cuando van surgiendo 
más grupos que no están ligados con este 
movimiento. 

El Movimiento Alterado es cons-tituido 
de manera colectiva por las siguientes ban-
das y cantantes: Los Buitres de Culiacán, Los 
Bukanas de Culiacán, Los primos de Duran-
go, Convictos CLN, Los primos, Buchones 
de Culiacán, el Komander, Noel Torres, Ós-
car García, Erik Estrada, Larry Hernández y El 
RM. Varios de ellos colaboraron para realizar 
la canción “Los sanguinarios del M1”, tributo 
al cártel de Sinaloa. En entrevistas conce-
didas en estaciones de radio, los hermanos 
Valenzuela han declarado que las primeras 
cancio-nes del Movimiento vieron la luz sólo  
con la aprobación de los miembros del cár-
tel. Debido a eso se vieron comprometidos a 
cantar para ellos, sus letras no pueden hablar 
de los Zetas o La Familia Michoacana ya que 
pondrían en peligro sus vidas. En el docu-
mental titulado “Narcocultura”, del director 
Shaul Schwartz, el cantante de los Bukanas, 
Édgar Quintero, pasa por el mismo proceso 
que de inicio hicieron los hermanos Valen-
zuela: piden permiso vía telefónica al cártel 
y si ellos dan el visto bueno, la canción es 
grabada. El Komander niega estos vínculos, 
dice no te-ner nexo alguno con carteles de la 
droga; las declaraciones de ambos resultan 
contradictorias.

En cuanto al público que los escucha y 
paga por ir a sus conciertos, ven en el nar-
cotráfico no únicamente una forma de vida, 
sino una tradición que se adhiere a la historia 
como parte de una identidad definida y que 
debe perpetuarse. Para ellos, los “corridos en-
fermos” es el hip- hop mexicano, se ven inm-
ersos dentro de este mundo pero no como 
víctimas sino como victimarios, los narcos 
son héroes en contra de sistema y represen-
tan al Robin Hood moderno. Claro está, los 
fans no representan a la población que su-
fre las consecuencias de la guerra contra el 
narco diariamente, inclusive muchos pueden 
gastar miles de pesos bebiendo Buchanans 

Serie: Encerrados en el aire
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una sola noche hasta que amanece. Ellos 
no son los que tienen negocios y deben pa-
gar una cuota, o a quienes han perdido un 
familiar a mano de los narcos, o quienes se 
esconden al encontrarse en el fuego cruzado 
por mera casualidad. Sin embargo, eso no 
les impide bailar al ritmo de las canciones 
de moda a pesar de que la letra se trate de 
la violencia que ellos experimentan a diario, 
pues en palabras de sus pobladores, lo mejor 
es vivir sin miedo.

Quienes continúan ajenos a la realidad 
de las víctimas son los que abarrotan los con-
ciertos en toda ciudad a la que el Movimiento 
Alterado ha llegado, tanto en Estados Unidos 
como México. Las presentaciones en vivo dan  
comienzo cuando entra la banda con alguno 
de sus integrantes cargando una bazooka y 
el público comienza a cantar a todo pulmón:

Me les fui peleando 
como dije en vida 
igual que mi padre 
no conocí envidia 
aunque pocos años 
de grande talento 
gracias a la escuela 
que me inculcó el viejo 
a gusto paseaba por Guadalajara 
maldito gobierno
 me emprendió batalla.
“El mini6”, Los Bukanas de Culiacán

El fin principal, en palabras de Édgar Quinte-
ro, es que el público por esa noche se sienta 
como un narco. Aunque su agrupación os-
tenta el nombre de los Bukanas de Culiacán, 
Édgar no es mexicano sino estadounidense, 
sólo conoce la violencia por lo que ve en in-
ternet; el Blog del Narco es uno de sus sitios 
favoritos y le sirve de inspiración para sus le-
tras. Su sueño es vivir en Sinaloa y conocer a 
un narco de primera mano, así como sentir 

la emoción de la que hablan sus corridos en 
carne propia. Su esposa no comparte ese 
sueño, teme por la seguridad de sus hijos y 
de su esposo cada vez que éste tiene que ir a 
México a dar algún concierto.

Es en los conciertos donde se encuen-
tra la mayor fuente de ingresos de estos 
cantantes esto debido a que sus canciones 
fueron vetadas de todas las radiodifusoras, 
siendo las presentaciones en donde tienen 
la oportunidad de vender su material dis-
cográfico y la mercancía relacionada con su 
imagen, que puede ser desde playeras hasta 
muñecos. Actualmente existen tiendas virtu-
ales donde se pueden adquirir sus produc-
tos, bajo el slogan de “Pura enfermedad”. El 
veto ha desaparecido para algunos cantantes 
como el Komander, pues sus discos pueden 
ser adquiridos en tiendas tan comunes como 
el Walmart.

Tanto la música de Los Bukanas como 
la del Komander ha ido ganando terreno ac-
tualmente, sus canciones se escuchan de for-
ma constante y ya no generan tanta polémi-
ca en la gente como en sus inicios lo hacían. 
Han triunfado vertiginosamente, esto se ve 
en las millones de visitas que tienen sus vid-
eos. Muchos de los cantantes le temen a los 
cárteles, otros andan con cuidado para pro-
tegerse, unos más, como el caso de Édgar, 
sueñan con ser como sus personajes. No se 
diferencian mucho de sus fans al jugar a ser 
narcos, aunque nunca en su vida hayan visto 
un decapitado.

Esto nos habla de una sociedad que 
ha asimilado los hechos sanguinarios que 
suceden día con día y una de las razones más 
poderosas de este triunfo es el simbolismo 
que trae consigo la figura de un capo: for-
tuna, éxito y un poder ilimitado. Ya no es 
un personaje que nos resulte ajeno a la re-
alidad, como lo puede ser la figura de Jesús 
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Malverde en algún altar, o geográficamente 
extraña como Pablo Escobar. 

La existencia de Malverde tiene tintes 
de leyenda, quien al igual que Jesús fue trai-
cionado por su cómplice por unas cuantas 
monedas y entregado a la justicia según 
cuenta la gente. Nunca tuvo nada que ver 
con el mundo de las drogas, pero su lucha 
constante en contra de un sistema opresor 
le ha valido ser llamado “El santo de los nar-
cos”, así como diversos milagros que le han 
sido atribuidos al salvar la vida de varios al 
encomendarse a él. Su existencia puede ser 
puesta en duda, pero sus milagros jamás.

De Pablo Escobar se tienen referencias 
más directas que con Malverde, no es alguien 
de dudosa existencia. Su fortuna fue real, así 
como el poder que ejerció en Colombia y el 
respeto que se ganó en el mundo entero al 
ser llamado “El Zar de la cocaína”, aunque 
siempre manteniendo la falsa fachada de 
empresario. Tal pareciera que México cono-
ciera sólo la representación idealizada del 
narco en la figura de Malverde, al tiempo que 
Colombia representaba las repercusiones re-
ales del mundo de las drogas. Actualmente, 
nuestro país puede decir que conoce ambas 
caras: la espiritual y la terrenal. 

Aunque la motivación principal de Esco-
bar se remite al tema de las drogas, en Méxi-
co este asunto ha pasado a segundo plano, o 
al menos así se ve reflejado en las “canciones 
enfermas”. Se ha transgredido esa barrera, 
ahora el negocio es la muerte, el placer por la 
violencia y la búsqueda de venganza. Muerte, 
placer y venganza son transfigurados en pro-
ductos comerciales que son explotados am-
pliamente en el ámbito cultural tanto en la 
música, literatura y artes plásticas, principal-
mente. Para aquellos quienes se encuentran 
ajenos e ignorantes a un tema tan atrayente 
y mórbido como mundo del narco, y que in-
clusive se considera parte importante de la 

historia nacional desde sus inicios, encuen-
tran un fácil escaparate para inundarse de 
ese estilo de vida del que desean saber pero 
únicamente como simples espectadores.

El negocio de la muerte va más allá del 
morbo. Así como no es mal visto leer una 
que otra novela sobre narcotráfico, tampoco 
tiene nada de malo soltarse a bailar al ritmo 
de un narco-corrido en algún bar, al final 
ambos son un producto derivado de un pro-
blema real con el que se convive día con día. 
En el caso una “canción enferma” se hace de 
la muerte  un tema bailable y alegre, carente 
de toda crítica social y sin pizca de sensibi-
lidad, eso es cierto, como también lo es el 
hecho de que dotar a una situación tan deli-
cada y grave como la violencia en México de 
la importancia debida, no corresponde en su 
totalidad de un grupo de músicos, literatos, 
artistas, periodistas o gobernantes, sino que 
es algo que compete a todo individuo de ac-
uerdo a sus posibilidades.

Al final, no importa si El Movimiento Al-
terado pierde fuerza y desaparece por com-
pleto, pues la música nunca ha sido la fuente 
de los problemas sociales que vivimos, la 
violencia seguirá allí y es lo único que nunca 
será una moda.
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Enrique Padilla*

Una poesía radial

Primero, el placer de la pertinencia: El ocaso de 
los poetas intelectuales (Universidad Veracru-
zana, 2011) cubre la necesidad, no por rehui-
da menos tangible, de un estudio espacioso 
de la poesía mexicana de las últimas déca-
das. No es que no existan análisis, prólogos 
a antologías de dudosa reputación o, cada 
sábado, erupciones retóricas que declaran 
hallar la verdadera aguja en el incierto pajar 
de nuestra literatura; sino que la mayoría, por 
falta de lecturas o algo peor, como la acusa-
da parcialidad que priva en los círculos liter-
arios, constituyen sólo elucubraciones elípti-
cas, aproximaciones truncas. En el mejor de 
los casos, como es el de los lúcidos ensayos 
de Julián Herbert en Crítica o Los perros del 
alba, el formato del medio en el que apare-
cen limita la reflexión. 

Por el contrario, El ocaso de los poetas 
intelectuales, en la plenitud de sus páginas, 
indaga lo que ha pasado en materia de poe-
sía desde 1968, año axial como lo llama Paz, 
para la historia y la literatura mexicanas. La 
distancia permite ya identificar las conse-
cuencias del hecho y del mito, así como si- 
tuar los poemarios publicados entonces en 
su justa relación con el movimiento estudian- 
til, más allá de la negra efeméride. El tiempo, 
o mejor, la crítica y el olvido, han acabado 
por esculpir el cuerpo de la “generación del 

* Ha sido colaborador de publicaciones como La gaceta del fce, La Nave, Tierra Adentro, Blanco Móvil y Luvina. Es 
autor del libro Mítica (itc-conacUlta, 2005), por el que recibió el Premio Estatal de Cuento Tlaxcala 2004. Su libro de 
relatos, La ciudad para dos, fue publicado en 2010 por el Fondo Editorial Tierra Adentro. En 2012 obtuvo, por la Uni-
versidad Veracruzana, el primer lugar del Premio Universitario de Cuento “Sergio Pitol” y el segundo lugar del Premio 
Universitario de Poesía” José Emilio Pacheco”. Actualmente cursa la Maestría en Literatura Mexicana en la Uv. Este año 
se publicará su primer poemario, Versión libre.

desencanto”. Veleidades y preferencias apar-
te, no debería ser difícil para cualquier lec-
tor asiduo de poesía distinguir a muchos de 
sus miembros: Francisco Hernández, David 
Huerta, Elsa Cross, José Luis Rivas, Coral Bra-
cho, Elva Macías, Efraín Bartolomé. 

La anterior, claro, es una nómina abre-
viada, pero no lo es el conjunto de los poetas 
que el libro recupera. Malva Flores emprendió 
la nada fácil labor de investigar cuidadosa-
mente las actitudes y poéticas desplegadas 
por los autores que empezaron a publicar a 
finales de los sesenta. Gracias a ello, gana la 
ventaja de respaldar sus afirmaciones con el 
poema, la entrevista o el artículo clave de los 
involucrados. 

No era extraño que las “bodas de la ideología y 
el mercado” fueran denunciadas por un joven 
poeta, el mismo que a la muerte de Octavio Paz 
reunió a más de 25 poetas con el propósito de 
lanzar una nueva revista, Paréntesis, que en sus 
escasos 17 números se apartó de la discusión 
política para concentrarse, exclusivamente en 
contenidos literarios… Entre los argumentos 
de Nexos se advertía sobre el “éxito de público y 
prensa” del Coloquio… La fortuna de sus resul-
tados era, para los editores de esa revista, una 
prueba irrefutable del “vigor cultural del país” 
y, de igual modo, una clara evidencia “de un 
mercado cultural en crecimiento”. Poco tiempo 
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después, Héctor Aguilar Camín recordaba aquel 
momento y aquella rivalidad como una lucha 
por el mercado, a lo que Krauze aludió señalan-
do: “No somos nosotros los que hemos introdu-
cido esa equiparación vulgar de la cultura con 
el comercio. Hacer poemas no es lo mismo que 
hacer refrigeradores.”

El libro se organiza en dos partes. La primera 
explora el papel del poeta como un intelec-
tual que vigila y cuestiona las maniobras del 
poder, y el modo en que ese papel, en nues-
tro país, se ha ido quedando sin actores. La 
segunda ofrece un vasto panorama crítico 
de las vertientes asumidas por la generación 
decantada. A la nitidez de la exposición sub- 
yace la mesura de la voz ensayística; una 
renuncia a imponer sus opiniones para fa-
vorecer el diálogo con el lector; el intento 
de persuadir, con mayor sutileza, mediante 
la ordenada interpretación de los eventos y 
los versos. La postura de la autora, sin em-
bargo, no por discreta es menos apreciable: 
no demanda al poeta que se convierta en 
un censor, pero resalta la necesidad social 
de una crítica hecha desde el baluarte de la 
poesía. Valora a cabalidad cada búsqueda 
poética en tanto nueva forma de entender 
el mundo y desarticula las recetas usual-
mente exhibidas para disimular la insipidez 
de tantos poemas. 

Uno de los mayores aciertos de El ocaso de 
los poetas intelectuales es mostrar la relevan-
cia de los debates en las revistas literarias. El 
lector puede recrear, con detalle y hasta con 
morbo, por qué no, el clásico enfrentamiento 
sostenido por Nexos y Vuelta a principios de los 
noventa. La influencia indiscutible, hoy, de las 
cuestiones tratadas entonces, demuestra que  
si bien precariamente, las revistas literarias 
siguen sosteniendo buena parte de nuestra 
conciencia cultural. 

Algo que muchas veces se extraña, y por 
supuesto aquí no, es el hecho de que la es-
critura provenga de alguien ejercitado en el 
oficio poético. Se obtiene así, de modo na-
tural, precisión a la hora de distinguir líneas 
de tensión, de definir el complejo carácter 
de una obra o un poema. El desdoblamiento 
del yo lírico, por ejemplo, se descubre como 
un centro de gravedad de varios de nuestros 
poetas más entrañables, pero también como 
una posibilidad vital más que una conjetura 
metafísica, una incertidumbre del ser y no 
sólo una simple técnica constructiva. Y cuan-
do en el libro se toca la variante de la “poesía 
rebelde”, se dice: 

Si subsistir es el propósito, [Jaime] Reyes hace 
de la palabra cotidiana –prosaica o vulgar pero 
ceñida a la cadencia del versículo– su único 
e irónico asidero. El poeta piensa y calla… La 
poesía “nada puede decir”, pero, de cualquier 
forma, la voz que habla en el poema algo dice 
[…] La incapacidad de la poesía para reconfigu-
rar un mundo que ha perdido su razón de ser y, 
al mismo tiempo, la insistencia del poeta en su 
enunciación es característica de esta escritura. 
Una expresión que pasó, por así decirlo, de la 
rebelión ideológica a la impaciencia escéptica 
–a veces iracunda, como en el caso de Reyes– 
o a otras manifestaciones en tono menor. Los 
primeros libros de Francisco Hernández (1946) 
ofrecen ejemplos de esta tesitura que con el 
paso del tiempo se transformó en un desencan-
to permanente y doloroso.

Desde luego, acaso lo más interesante para 
el lector sea poner en movimiento los pos-
tulados de las distintas partes del libro. Una 
red luminosa puede tenderse entre los po-
etas para los cuales, a pesar de la falibilidad 
del lenguaje, “es cardinal la palabra como 
vehículo de trascendencia”, y aquéllos que, 
como Eduardo Milán, con trazos en apari-
encia divergentes, se preocupan más por de-
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volver al juego de los signos un poco de real-
idad. Lo cierto es que ambas propuestas son 
leales al motivo vertebral de expandir el hori-
zonte del alma humana, de manera análoga 
a la forma en que los científicos amplían los 
límites de nuestra cognición. De estos posi-
bles entrecruzamientos, creo, dimana mucha 
de la vitalidad de nuestra poesía, con el po-
tencial eléctrico de nuestro pasado mítico, 
histórico, religioso, y la persistente atracción 
del cosmos del futuro. Y también, incluso, las 
preguntas y problemas que enfrentan nues-
tros versos. 

El ocaso de los poetas intelectuales 
cumple con creces su propósito de tomarle 
el pulso, a pesar de su capilaridad y circun-
voluciones, al torrente de la poesía mexicana 

más importante desde el parteaguas del 68. 
Queda demostrado así que, contrario a cier-
tos cómodos prejuicios, el panorama no es 
tan heterogéneo ni tan inabordable como 
se querría pensar, pésele a quien le pese. Y 
esto no sólo interesa a los lectores y críti-
cos de poesía, sino, de manera especial, a 
quienes intentan crear la propia. Las palabras 
están sobre la página: allí se aquilata lo que 
hicieron nuestros mayores. Sus virtudes y 
contradicciones, dentro y fuera de ella, aun 
cuando no pueda percibirse claramente, 
han incidido en la escritura y el mundo de 
las generaciones siguientes. Va por nuestra 
cuenta aproximarse a las primeras, y resolver, 
si cabe, las segundas. 

Serie: Encerrados en el aire
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Josué Sánchez Hernández*

El curioso caso de Benjamin Button 
de Francis Scott Fitzgerald

Algunas baladas para niños ricos

Para Roberto, que con ésta ya me debe dos Minervas

* Narrador. Ha publicado en revistas como Tierra Adentro, Luvina y la revista electrónica Hermano Cerdo. Obtuvo 
la mención honorífica en el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2014 por su libro En el pabellón de las dieciséis 
cuerdas. Escribe en su blog, Un mal título, para hablar de libros.

El curioso caso de Benjamin Button (Debol-
sillo, México, 2013) es una colección de ocho 
relatos que incluyen el cuento homónimo 
que da título al libro. Los temas se resumen a 
un engranaje de ideas y sensibilidad cifrados 
en la opulencia de la era del jazz y lo inepto 
de la juventud que la vivió: cada relato se de-
sarrolla en aquel largo verano que sucedió a 
la Primera Guerra Mundial y que terminó con 
la Gran Depresión; cada relato habla de un 
chispazo de lucidez en personajes que des-
cubren su paso certero hacia la edad adulta 
y, de manera velada, hacia la soledad.

La escritura de Fitzgerald privilegia la 
concisión. Los cuentos, de más o menos 35 
páginas, contienen escenas numeradas don-
de las acciones de los personajes —su vaivén 
de discusiones, flashbacks, la contemplación 
de los escenarios donde se mueven, arcos de 
tensión— son ejecutadas con una técnica 
narrativa cercana a la visualización y secuen-
cia cinematográficas. Pero el oficio de Fitzger-
ald no lo es todo. Por eso estos cuentos están 
escritos bajo el instinto de una prosa que 
captó la sensibilidad de una generación de 

veinteañeros reticentes. Me refiero a la moral 
de una época donde el beso núbil en la sole-
dad de los campos sureños es la sugerencia 
de la cópula y el temblor continuo de la re-
saca que causa el champán es, a lo mucho, 
un signo de prestigio social. Y es que en esto 
reside la mirada del autor, en contemplar el 
mundo, igual que sus personajes, como un 
sibarita sin culpas, en someter las costum-
bres de los bellos y ricos a un orden velado 
de sensualidad, en acercarnos a un festín 
de personajes hedonistas que se descubren 
mortales hasta que llegan a la treintena.

Lo conflictos de estos cuentos parecen 
reproducciones en miniatura del argumen-
to de El Gran Gatsby y, por qué no, incluso 
prótesis de la vida del propio autor. Como 
ejemplo, basta tomar a una chica aristócra-
ta poseedora de una belleza de factura fíl-
mica —léase el look de flappers de Norma 
Talmadge y Louise Brooks— que desdeñe 
el amor incondicional de algún joven recién 
alistado en el ejército o que intente despun-
tar en Wall Street o en el negocio de la publi-
cidad. Es en este punto, en el momento en 
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que la chica desdeña al chico, cuando éste 
se obstina en alcanzar el estatus social digno 
que le permita conquistar su corazón. Hasta 
aquí, podría decirse que los conflictos en los 
relatos de Fitzgerald tienen más de telenove-
la que de literatura, pero basta con observar 
cómo cada uno avanza hacia el desencanto 
por partida doble: se acaba la era del jazz y 
con ésta se marchita la belleza de las mujeres 
amadas, de esas mujeres que creyeron que 
el mundo pertenecía a  Estados Unidos bajo 
el nombre de Caroline Dandy o Judy Jones o 
Ailie Calhoun. Las consecuencias, al final de 
cada relato, son obviedades de la vida sub-
rayadas por la nostalgia de una fiesta que 
acaba de terminar.

Algunos ejemplos de los cuentos de 
Fitzgerald: “El cortejo nupcial”, donde un 
muchacho llamado Michael que vive en París 
se entera de la inminente boda de su ex no-
via; “La última belleza sureña”, donde Andy, 
recién enrolado en el ejército y que está de 
paso en una base militar de Tarleton, Texas, 
cuenta los affairs de una aristócrata provin-
ciana para darse cuenta, después, de que él 
también está enamorado de ella; “Sueños de 
invierno”, un tour de force sobre los altibajos 
que causa la atracción fatal de una mujer; 
“Regreso a Babilonia”, una vuelta al París de 
principios de los años treinta. Mención es-
pecial merece “La tarde de un autor”, donde 
Fitzgerald alcanza las cotas de un patetismo 
inherente a la frustración creadora.

“El curioso caso de Benjamin Button” es 
el mejor relato del libro. Aquí Fitzgerald echa 
a andar una pieza narrativa que habla de los 
umbrales, casi idénticos, del nacimiento y la 
muerte regidos por una memoria, una vida, 
que se extingue: la de Benjamin Button, el 
hombre que nació viejo. Provisto de un hu-
mor rayano en el diseño de una exquisita 
boutade —aquí está la esposa de Button exi-
giéndole que se comporte de manera adecua- 

da y que deje de hacerse más y más joven, 
allá está el desprecio de su hijo mayor por 
tener un padre que más bien parece su her-
mano— el relato se sostiene por la atrevida 
simetría de su tono, algo así como el logro 
de un realismo fantástico a través de la inter-
pretación de un deseo que siempre ha sido 
lugar común: enfrentar los años de juventud 
con la experiencia de la madurez.

En alguna ocasión, Hemingway le repro-
chó a Fitzgerald su devoción por los ricos y 
su mundo. No es necesario haber escrito Por 
quién doblan las campanas para darse cuenta 
de que el universo literario del autor de Her-
mosos y malditos, en efecto, desarrolla sus ar-
gumentos en torno a la vida de jóvenes mag-
nates. Aunque para mí, lo que salva a esto del 
desprecio de un velado clasismo, o lo que me 
salva a mí de un comentario ramplón, es el 
análisis que Fitzgerald hace de la moral no 
desde un púlpito, sino desde la posición del 
que se acoda en la barra de un bar y se con-
templa en el espejo. Tanto la ineptitud y cur-
silería de sus personajes masculinos como la 
hijoputez de las mujeres que desean están 
dotados de un dolor que, de tan ridículo, tan 
ordinario, casi se puede paladear. Nada más 
humano que aquel patetismo que me hace 
sentir, por un momento, el tedio de los sa-
lones de baile a donde también iría, como 
los personajes de Fitzgerald, sólo por citarme 
con una mujer con la que quizá me acueste, o 
beber vasos y vasos de cerveza o whisky con 
soda en cantinas donde, tal vez, aparezca 
la mujer que alguna vez me despreció. Esta 
forma de comprender el mundo, esta forma 
tan fitzgeraldiana de templar el arrebato ju-
venil con la melancolía, la estupidez y la obs-
tinación, es lo que hace de los cuentos de El 
curioso caso de Benjamin Button tan vigentes 
como para leerlos a casi un siglo de que se 
publicaron.
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Alejandro Solano Villanueva*

Teoría de la precipitación: esquirlas 
de lo cotidiano

Es difícil encontrar nuevos productos liter-
arios que convenzan tanto al público lector 
como a la crítica. Todos conocemos las innu-
merables historias que se cuentan alrededor 
de las llamadas “mafias” o de lo limitado que 
a veces resultan los grupúsculos literarios  
—si no lo sabremos los mexiquenses—. A raíz 
de este pensamiento generalizado, a veces 
se tiende a ser duro con los volúmenes que 
surgen de los concursos oficiales de conacUlta 
o de los Institutos de Cultura de los estados, 
lo cual sólo termina por afectar al gremio de 
la crítica literaria, en el sentido de que no se 
hace un trabajo de reflexión alrededor de 
estos nuevos productos literarios; dejamos 
que el prejuicio generalizado nuble nuestro 
razonamiento y al final ni siquiera nos atreve-
mos a leer un libro que tal vez pueda llenar-
nos en un nivel de efecto estético y también 
pueda conducirnos por honduras reflexivas 
sobre cuestiones cotidianas.

Este último es el caso del libro Teoría de 
la precipitación (foecah/conacUlta, 2013) de 
Alfonso Valencia, que ganó el premio Estatal 
de Hidalgo “Ricardo Garibay” en 2012. Las 
tres partes que componen esta colección de 
cuentos se articulan como historias separa-
das, pero complementarias entre sí, lo que 
produce un doble sentido paradójico, por un 
lado se pretende cierta noción lógica en la 

secuencia de las partes: la primera se orga-
niza del uno al cuatro en los títulos de los 
cuentos, proponiendo una continuidad en-
tre los componentes del libro, que se repe-
tirá en la segunda parte, pero esta vez en la 
secuencia alfabética de la “a” a la “k”. En este 
sentido, la paradoja se produce cuando la 
pretensión de lógica se altera ante la realidad 
ficcional descrita, que aunque no cae en el 
terreno del sinsentido, sí se enfrenta a las in-
evitables variantes de la percepción humana, 
de ahí que no sea raro que la primera parte 
comience con el miedo y termine en la con-
fusión: el miedo a la muerte, y más que eso, 
el miedo de enfrentarla en el cuerpo de lo 
otro querido; esta necesidad de evitar volv-
erse el ser-para-la-muerte, que de a poco se 
va convirtiendo en un temor constante a la 
propia vida, lo que otorga el segundo plant-
eamiento paradójico, dice, por ejemplo, el 
narrador del cuento “uno: miedo”: 

Despertó y sintió cómo la muerte lo empezaba a 
cercar. Se levantó y vio al ángel nuevo que flota-
ba muerto dentro de la pecera. Sabrá dios cuán-
to viven esos peces, pero dos semanas es muy 
poco. Entonces sintió el frío paso de la muerte 
por la habitación. La vio caminar entre la mesa 
de centro y el sillón de lectura. La vio sentarse y 
clavar fijamente su mirada en el agua.

* Licenciado en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido docente 
de literatura y teoría literaria en nivel medio superior y superior. Ha publicado cuentos, poemas, ensayos de crítica 
literaria y columnas de interés general. También se ha desempeñado como promotor cultural. Actualmente cursa la 
Maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Veracruzana.
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Vale la pena hacer especial mención del se-
gundo cuento de la primera parte que se 
titula “dos: memoria”, pues recrea la idea del 
temor pero desde la visión de una mujer 
con Alzheimer. La postura es muy conmove-
dora, pues inmediatamente nos transporta 
al mundo experimentado por la mujer, pero 
siempre difuso, borroso y nuevo, y no para 
bien necesariamente, sino un “nuevo” famil-
iar que se mantiene en la memoria como un 
rayón de pintura difuminado; la memoria 
que no se colorea en las referencias del mun-
do, sino que se conserva en la oscuridad de 
la incertidumbre de uno mismo: angustia de 
no saberse en el mundo, y al final una súplica 
de piedad ante terrible angustia de saberse 
vivo pero sin recuerdos, sin vida:“Por eso 
háblame, no me dejes. Cuando notes que mi 
mirada te observa como la gente en la calle, 
no llores. Dime tu nombre, posiblemente tar-
de mucho, pero tal vez lo recuerde de nuevo. 
Entonces todo volverá a ser como antes.”

La propuesta sería, entonces, que todos 
los procesos vitales, el temor a la muerte, el 
olvido, el experimentar cosas nuevas, termi-
nan en confundir nuestra existencia con la de 
los otros, en contagiar en cada cosa una ínfi-
ma parte de nosotros, como la prostituta del 
cuarto cuento que ve en todos los hombres a 
un solo hombre. Cómo saberlo, si la literatura 
es esa parte de nosotros mismos en los cuer-
pos de personajes que ni siquiera existen en 
la realidad comprobable. Nos reflejamos en 
sombras, como la prostituta, para no sufrir el 
caos de la vida.

En la segunda parte del libro, el caos se 
visualiza a través de la lluvia. Ésta es la par-
te central del libro, en donde se presenta la 
“teoría de la precipitación” como una serie 
de reflexiones disparadas en esquirlas; como 
cuando una gota rompe contra el cristal y 
los pedazos se distribuyen al azar para final-
mente tomar un cauce y volver a juntarse en 

otra gota, en una gota nueva. Así, las peque-
ñas narraciones en apariencia caóticas, aza-
rosas, donde el narrador pone en duda una 
y otra vez la veracidad de su propio relato, 
se conjuntan para totalizar la visión de una 
realidad en sí misma fragmentada. Esta re-
flexión permite suponer que el término “pre-
cipitación” no sólo se refiere a la lluvia, a la 
“precipitación atmosférica”, sino que tam-
bién se trata de la rapidez con que suceden 
las cosas ante nuestros ojos, de esa sola posi-
bilidad de observar algo único y ficcionalizar 
alrededor de ello, a veces para explicarse el 
mundo, otras veces sólo porque la ficción es 
la única respuesta posible ante el embate y la 
fugacidad de todo lo observado: “Sólo podía-
mos ver nuestros reflejos, fantasmales, con-
trastados con las gotas aplastadas del otro 
lado de la ventana, y nuestro vaho ir y venir, 
manchando el cristal bajo nuestras narices, 
desaparecer y aparecer al ritmo de nuestra 
respiración.”

Ya en la tercera parte, hay dos narra-
ciones sueltas que vienen a cerrar como ejer-
cicios narrativos que muestran las posibili-
dades del escritor, aunque, para ser honestos, 
creo que hubiesen encajado mejor en otro 
volumen de cuentos, porque, sobre todo el 
último, parecen ajenos a la cohesión total del 
texto.

En fin, es una lectura que recomiendo no 
se pase por alto, es necesario darle una opor-
tunidad a las voces nuevas, vencer nuestros 
propios prejuicios y darnos la chanza de ob-
servar la realidad desde la Teoría de la precipi-
tación.
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