
EL CINE NACIONAL:  
“AHÍ ESTÁ EL DETALLE”

(Fragmento)

El cine mexicano le cede espacios 
inmensos al tradicionalismo, al ma-
chismo y a la despolitización a la 
fuerza; también, entrega documen-
tos visuales y lingüísticos de primer 
orden, actuaciones notables (en su 
mayoría de actores característicos), 
films excelentes y la verdad social 
que trasciende las pequeñeces y 
cursilerías de los guiones. El públi-
co vuelve a ser el Pueblo y el cine 
produce la primera versión unifica-
da de la nación, distinta a la de la 
enseñanza elemental. El consejo se 
difunde sin necesidad de hacerlo ex-
plícito. “Si quieres saber cómo eres, 
no le creas a estos films; si quieres 
enterarte de cómo crees ser, ve estas 
películas”.

Carlos Monsiváis,  
La cultura mexicana en el siglo XX
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De este y otros valles

(Traducciones y versiones) 

Estimados amigos: en este nuevo y re-
novado número, La Humildad Premiada 
tiene la finalidad de servir como cauce 
para acercar y, en lo posible, conectar el 
mundo de las letras españolas, así como 
para divulgar y debatir los diversos te-
mas que sean comunes o se puedan ana-
lizar desde esta perspectiva de la cultu-
ra. Se trata, por tanto, de cumplir con dos 
objetivos: la creación y la divulgación en 
torno a una visión cultural del mundo de 
las Letras en la sociedad actual.

El objetivo de esta revista y la por-
ción de ilusión con la que se viene abor-
dando son realmente desmedidos con 
lo humilde que pueda hacer una publi-
cación como la que aquí se presenta. En 
todo caso, los que colaboramos en esta 
revista estamos plenamente conven-
cidos de que vale la pena disfrutar con 
esta oportunidad.

El rasgo fundamental que deseamos 
destacar de La Humildad Premiada es 
un evidente carácter participativo. La 
revista va a llegar hasta donde nuestros 
colaboradores se lo propongan y nues-
tros lectores nos lo permitan, ya que el 
desarrollo de sus contenidos y sus sec-
ciones depende fundamentalmente del 
nivel de participación de los mismos 
que, en el caso de La Humildad Premia-

da, son nuestros alumnos y maestros 

de la Licenciatura en Letras Españolas 
quienes, con la colaboración del Consejo 
de Redacción, han de ser los verdaderos 
protagonistas de esta publicación.

En La Humildad Premiada se desea, 
en definitiva, fomentar la creatividad, 
buscando nuevas ideas, pensamientos 
y elementos de reflexión y/o desarrollo 
dentro del terreno de las Letras Españo-
las, así como fomentar el deseo de gene-
rar y aportar ideas en torno al quehacer 
literario de nuestra facultad. Estamos 
seguros que hay innumerables posibili-
dades aún no aprovechadas ni contras-
tadas dentro del ámbito de las Letras 
Españolas.

Con el fin de no hacer más demo-
rada esta presentación, cabe resaltar 
por último nuestros sinceros agradeci-
mientos. En primer lugar, mi agradeci-
miento a nuestros maestros y alumnos 
que participan como autores y que con 
su ardua labor en las aulas de nuestra 
institución vienen colaborando y enri-
queciendo los contenidos de nuestra 
revista. Por otra parte, quisiera agra-
decer el nivel de entusiasmo y apoyo 
recibido de los miembros del propio 
Consejo Editorial de la revista, espe-
cialmente al maestro y narrador Jesús 
de León Montalvo, así como a la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila.

PRESENTACIÓN

Dr. Eduardo Ruiz Pérez
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Fat is not a Fairy tale

   Jane Yolen

I am thinking of a fairy tale, 
Cinder Elephant,
Sleeping Tubby,
Snow Weight,
where the princes is not
anorexic, wasp-waisted;
flinging herself down the stairs.

I am thinking of a fairy tale,
Hansel and Great,
Repoundsel,
Bounty and the Beast,
where the  beauty
has a pillowed breast,
and fingers plump as sausage

I am thinking of a fairy tale
that is not yet written,
for a teller not yet born,
for a listener not yet conceived,
for a world not yet won,
where everything round is good:
the sun, wheels, cookies, and the princess. 

La gordura no es un cuento de hadas
   Jane Yolen

Estoy pensando en un cuento de hadas,
Elefancienta, 
La oronda durmiente,
Vasta Nieves, 
en que la princesa no sea
una anoréxica, cinturita de avispa,
que se arroje por las escaleras.

Estoy pensando en un cuento de hadas,
Hansel y Gruesa,
Betunsel,
Bien Dada y la Bestia,
donde la belleza
tenga un pecho mullido
y dedos regordetes como salchichas.

Estoy pensando en un cuento de hadas
que aún no se ha escrito,
para un narrador aún sin nacer,
para un oyente aún no engendrado,
para un mundo aún no merecido,
en el que todo lo redondo sea bueno:
las ruedas, las galletas, el sol y la princesa.

(Versión de Javier Acosta)

De este y otros valles

(Traducciones y versiones) 
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estampa

x

De manera oficial fuiste mi maestro dos días en 
una clase de teatro. No se por qué la impartías tú y 
menos por que la tomaba yo. Mis capacidades his-
triónicas fueron declaradas un asco y las clases ter-
minaron, pero tú me has acompañado toda la vida.

Me regalaste La historia interminable y me 
prestaste Zuluito con todas las recomendaciones 
del mundo, me arrebataste a la alcohólica de Alicia 
para darme a Benedetti. Tu hogar fue el mío los 
domingos de resaca cuando escapaba de mi madre. 
Tus hijos fueron mis hermanos y, como buena seu-
dohermana mayor, me encargué de corromperlos 
e iniciarlos en las mieles del alcohol. Con tu hijo, 
tarea fácil. Tu hija jamás sucumbió.

Contigo entendí que la lectura es un placer y el 
viajar una necesidad del alma, recorrí la mitad del 
país en tu vieja Wagoner roja escuchando a Milanés. 
Por ti conocí el placer de analizar Cuba y decapitar 
o perdonar al viejo Fidel y al joven Ernesto. De tu 
mano recorrí los destinos mas snobs del capitalismo, 
condenándolos y consumiéndolos: “Si Tomás Moro 
estuviera vivo, ésta seria su isla” dijiste mientras nos 
fotografiábamos con Mickey Mouse.

Tú me enseñaste lo maravilloso de las culturas 
prehispánicas, lo heroico de Lenin y Mao y lo cobarde 
de Madero. Me quitaste ese miedo irracional al infier-
no y condenaste a Jesús, el Nazareno, a ser sólo un in-
dividuo más, tal vez a la altura de Platón o de Einstein.

Contigo discutí por horas sobre Sandino y 
Allende, según yo los más grandes de América La-
tina; según tú, unos pendejos que no hicieron más 
que retrasar la revolución y el sueño bolivariano.

Me enseñaste que viajar no es nada si no se ex-
perimenta con la comida y la gente del lugar. Fuiste 
el primero en destrozar sin piedad mis textos. “¿Es 
que no has leído nada, sobrina? ¿Rulfo y Saramago 
no te han enseñado nada? Si leyeras, otra cosa escri-
birías”, decías con tono de desaprobación. 

Me iniciaste en el gusto por el ron con coca y 
la carne asada, que nunca debe estar tan cocida que 
no pueda saborearse un poco de sangre y que jamás 
debe prepararse sin la compañía de por lo menos 
cuatro comensales.

El único concepto de familia feliz que tuve fue 
el de la tuya, con tu esposa a la que llevabas al cine 
sin falta cada jueves y con tus hijos que se cuestionan 
el mundo todo el tiempo. Fuiste tú también quien 
destruyó impunemente ese concepto cuando todos 
supimos que llevaste una doble vida por diez años 
con otra mujer. “No lo entiendo. ¿Cómo pudiste?”, 
pregunté a punto del llanto. “Porque así es la vida, 
sobrina, el ser humano es errático e irracional y tú 
no eres nadie para juzgar”. Condenaste mi juicio de 
valor y a mí me pareció cinismo. “Pero ¿y tus hijos?”, 
cuestioné, casi segura que jamás te lo perdonarían. 
“Con el tiempo ellos entenderán”, aseguraste y así 
fue. Dejaste una esposa a punto de la locura y te fuis-
te con alguien más porque, según tú, eso te dictaba tu 
“deber y querer ser”.

Jamás perdonaré lo que le hiciste a mi ideal de 
familia, pero también debo agradecerte porque, de 
no haber sido por ti, sería yo una empecinada cató-
lica y le daría más valor a la marca de mis zapatos 
que a mi escasa biblioteca.

U N  M A E S T R O  P A R A  D E S A P R E N D E R
Amanda García Castillo
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EL ESPEJO DEL PEINADOR

La sopa aguada de fideos y zanahorias
que me servía mi madre
estaba lejos
era mi primer trabajo
fuera de la ciudad
me disponía a comer
sobre la enorme mesa
un lonche de aguacate
arrastré el espejo de la recámara
y lo coloqué frente a la mesa
luego
comí acompañada
                  de mi reflejo.

maDruguetes y albazos

(Poesía)

K

LAS VISITAS AL CINEMA

Recién salía de la escuela
yo esperaba a que papá
nos visitara
cada fin de semana
como era su costumbre
esperaba
pero ya había muerto.

Recuerdo cuando ponía
su brazo sobre mis hombros
y me decía vamos a platicar
era su modo de explicarme
lo que hacía mal
o cómo podía hacerlo mejor.

Cuando decidí estudiar ingeniería
él quería que fuera doctora
y sólo dijo
bueno, está bien,
estudia lo que quieras.

Cada fin de semana
veíamos tres películas
por un mismo boleto
cuando se iba
la distancia alargaba su sombra

Ahora huelo su fantasma
en las palomitas del cine.

BROTE DE FRENESÍ

Antes de nacer
no sé de donde venía
de atrás de allá lejos
y como una semilla
se adentró en mi cuerpo
un pequeño brote de luz
respiró por primera vez
a mi lado
y desde entonces
nos acompañamos
sedienta
caminé por los llanos
descalza por los desiertos
crucé aguas claras
y pantanos
tropecé varias veces
me levanté
para seguir errando
ahora despierto
como burbuja
antes de romperse en el abismo
para no dormir por siempre
cambio de lugar
para que la rutina no me invada
en cada respiración
el aire me platica
lúcida y sin sosiego
camino por caminar.

P O E M A S
Miriam Leticia Ruvalcaba Amador
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Hasta hace poco, el humor español había tenido una  
fuerte proclividad a la deformación grotesca de las pa-
siones humanas, en particular las que la Iglesia cataloga 
como pecados.  La tradición que va del Libro de buen 
amor a los caprichos de Goya, de la poesía satírica de 
Quevedo a los esperpentos de Valle-Inclán, establece un 
paralelo entre las flaquezas del cuerpo y  la suciedad del 
espíritu, con una saña moral que a veces raya en la es-
catología. Ese regodeo en la mierda, en la pus, en la ca-
rroña, buscaba tender un cordón sanitario alrededor del 
alma, sobre todo en los autores de la Contrarreforma, 
que escarnecían los apetitos carnales y hasta las necesi-
dades fisiológicas en nombre de un ideal de perfección 
ascética. Pero es evidente que, bajo el pretexto de sermo-
near, el arcipreste de Hita, Fernando de Rojas, Queve-
do y muchos otros talentos obscenos se deleitaban con  
el morbo y la procacidad como cualquier pecador. Más 
aún: su actitud moralizante  era un subterfugio para es-
cribir literatura licenciosa o, en el caso de Goya, para 
plasmar la belleza plástica de la locura y el mal.
     El humor español es inexplicable sin el temor a 
Dios y la amenaza del infierno. Ninguna explosión 

de alegría puede ser inocente cuando pesa sobre ella 
la mirada de un inquisidor o el miedo a la condena 
eterna. Los espíritus más libres del Siglo de Oro sólo 
tenían permitida una catarsis parcial, que reprendía el 
ansia de gozar en el instante mismo del orgasmo o de 
la carcajada. Fue necesaria una guerra civil y una revo-
lución cultural planetaria para que España produjera a 
un  humorista como Pedro Almodóvar, completamen-
te liberado de fantasmas acusadores. Esa liberación es 
un arma de doble filo, pues si bien le ha permitido ha-
cer películas memorables, también lo ha conducido a 
la banalidad. Pero todavía en el cine de Luis Buñuel, 
un descendiente moderno de Quevedo y de Goya, es 
muy notoria la tensión entre la blasfemia y la necesidad 
expiatoria. El humor fantasmagórico de Buñuel surge 
de una orfandad espiritual, la orfandad de un creyente 
desengañado que se ríe de la religión con una sensación 
de vértigo. Esa ambigüedad de su cine nos provoca una 
risa nerviosa acompañada de escalofríos.
     El humor a la mexicana es un producto del choque 
entre la rispidez verbal del conquistador y la suavidad 
eufemística del indio. La urbanidad de los aztecas dejó 

Foro De Discusión
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E L  H U M O R  M E S T I Z O
Enrique Serna
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perplejos a los españoles, que no esperaban vérselas con 
un pueblo tan discreto y civilizado. Les sorprendió, sobre 
todo, el contraste entre sus buenos modales y la crueldad 
de los sacrificios humanos, en los que paradójicamente 
se trataba a las víctimas con el mayor respeto. Entre los 
pueblos nahuas el sarcasmo soez y directo estaba pros-
crito por una larga tradición de mesura en el trato social. 
Según Jacques Soustelle, “para los aztecas un hombre 
civilizado es ante todo aquel que se sabe dominar, que 
no hace ostentación de sus sentimientos. El ideal de la 
nobleza azteca era una gravedad completamente roma-
na en la vida privada, en las palabras, en la actitud, y 
si algún senador decía chascarrillos o palabras de burla, 
perdía su cargo y se le ponía por nombre tecuecuecuehtli, 
que quiere decir truhán”.
     ¿Significa esto que los primeros mexicanos no tuvieron 
sentido del humor? Sería muy difícil que hubieran podido 
sobrevivir sin él. Las figuras sonrientes de los dioses toto-
nacas indican que, para algunos pueblos prehispánicos, el 
sentido del humor era un atributo divino. El carácter ju-
guetón de Hunapú e Ixbalanqué y su torneo de bromas pe-
sadas en el Popol Vuh revelan la existencia de una camara-
dería jocosa entre los dioses de la mitología maya. Aunque 
los humoristas aztecas tuvieran una deplorable reputación, 
hubo entre ellos un tipo social, el bufón chocarrero, que 
según los informantes de Sahagún, “es suave y gracioso en 
su hablar y sabe decir muchos donaires”. De manera que 
incluso ese comediante o truhán era apreciado por su ter-
sura, no por su estridencia.
     La colisión de la delicadeza autóctona con la aspereza 
española fue tan violenta, que hasta la fecha el pueblo la 
sigue resintiendo. Consumada la conquista, la  cortesía 
del indio se convirtió en  un arma de resistencia contra 
la insolencia frontal de los nuevos amos. El sustrato ná-
huatl del español novohispano se reflejó de inmediato 
en los diminutivos, las súplicas imperativas y las fórmu-
las de respeto empleadas por las primeras generaciones 
de mestizos y criollos. En particular, los “léperos” (va-
gabundos que bebían pulque en las plazas públicas en-
vueltos en una manta) desarrollaron un lenguaje críptico 
lleno de claves secretas, para entenderse entre ellos sin 
revelar sus intenciones ante la “gente de bien”. Desco-

nocemos cómo evolucionó el humor de los léperos a lo 
largo del virreinato, porque la novela, el género literario 
que pudo haber recogido ejemplos de su ingenio, estaba 
prohibida en todas las colonias de Hispanoamérica.
     La censura inquisitorial nos privó de las excelen-
tes novelas que hubieran podido escribir Francisco de 
Terrazas, Bernardo de Balbuena, Sor Juana Inés de La 
Cruz, Luis de Sandoval Zapata, y otros grandes talentos 
novohispanos. En la España de los Austria, la novela pi-
caresca era el único género que permitía la crítica social 
indirecta y amortiguada por el humor. La obra maestra 
del género, El Lazarillo de Tormes, denuncia entre líneas 
un agudo contraste entre la miseria del pueblo y el boato 
de la corte imperial de Carlos V. Los léperos novohispa-
nos padecieron aún mayores privaciones que el lazarillo, 
y sin duda incurrieron en delitos contra la propiedad por 
una necesidad de supervivencia. Pero como resultado 
de la censura contra la narrativa de ficción, ignoramos 
cómo se las ingeniaban para  sobreponerse al repudio 
social. Nuestra novela picaresca nació con tres siglos de 
retraso, en plena guerra de Independencia, cuando se 
aflojaron los controles inquisitoriales y José Joaquín Fer-
nández de Lizardi pudo publicar El Periquillo Sarniento, 
una crónica novelada de la vida cotidiana en México a 
principios del XIX. Periodista y abogado, propagandis-
ta de los insurgentes en su hoja volante El despertador 
americano, Fernández de Lizardi no fue un escritor muy 
dotado, pero tuvo el mérito de retratar por primera vez 
a los tipos populares de su época (el payo, el lépero, el 
cócora, el zaragate) y nos dejó, además, un invaluable 
testimonio de su lenguaje coloquial, que para un letrado 
como él  tenía el encanto de la comicidad involuntaria.
     Sin duda, los léperos son los personajes más inquie-
tantes del Periquillo. Conocidos también como “gente 
de la chichi pelada”, llevaban “echada la sábana o frazada 
sobre el hombro izquierdo y terciada bajo el brazo dere-
cho, dejando al descubierta la teta derecha”. pero en oca-
siones podían compartir la sábana con algún compañero 
de farra a quien llamaban “su valedor”. Desayunaban un 
jarro de pulque o un trago de aguardiente, se dedicaban 
al juego, al robo, a las riñas callejeras, a la copulación con 
las “leperuzcas” y escandalizaban a la buena sociedad por 

Foro De Discusión
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las obscenidades escandalosas que proferían.  De mane-
ra que en vez de aceptar sumisamente la injusta socie-
dad de castas, los léperos eran rebeldes marginales que 
libraban una guerra pasiva contra el orden colonial. Sin 
embargo, la mención de sus “obscenidades escandalo-
sas” refleja una ruptura con la proverbial delicadeza del 
indio. Al menos en ese aspecto, los léperos ya se habían 
españolizado, como si en la disyuntiva de elegir una tra-
dición u otra hubieran tomado partido por el temple 
bravucón de la casta superior. Por los tiempos en que 
Fernández de Lizardi publicó su novela empezó a usarse 
en México la palabra “chingada”, un insulto que aludía 
a la madre violada por el conquistador español, es de-
cir, al baldón infamante de los mestizos. En un capítulo 
memorable y muy discutido de El laberinto de la sole-
dad, Octavio Paz analizó los orígenes y significados de 
este insulto fundamental para entender la psicología del 
mexicano. Sobre los mestizos pesaba un doble estigma, 
social y religioso, porque muchos de ellos, al menos en 
los primeros años de la colonia, eran hijos naturales de 
españoles que habían tomado indias como concubinas. 
La Iglesia y la autoridad civil negaban a los mestizos los 
derechos y prerrogativas que gozaban los hijos legítimos, 
motivo por el cual incubaron un hondo resentimiento. 
Ya sea por estrategia defensiva o por un complejo de 
inferioridad, el humor mestizo desarrolló una marcada 
propensión a renegar de la madre arquetípica que les 
heredó la deshonra. Sor Juana Inés de la Cruz era criolla, 
pero al igual que muchos mestizos, padeció el estigma 
de la ilegitimidad, por ser hija natural. Cuando uno de 
sus rivales literarios se lo echó en cara en un epigrama 
soez, ella tuvo que sacar a relucir su alma de lépera: 

El no ser de padre honrado
fuera defecto, a mi ver,
si como recibí el ser
de él, se lo hubiera yo dado.

Más discreta fue tu madre
que hizo que a muchos sucedas
para que, entre tantos, puedas
tomar el que más te cuadre.

Los léperos han sufrido muchas metamorfosis a lo 
largo de nuestra historia, pero siempre han estado en 
pie de guerra. Durante la primera mitad del siglo XX, 
cuando la clase pudiente los llamó “pelados”, el céle-
bre comediante Mario Moreno Cantinflas imitó su 
aspecto, su indumentaria y su léxico escurridizo para 
crear un personaje inolvidable. Parlanchín hermético, 
el peladito de barrio sobresalía en el arte barroco de 
no decir nada con el mayor número de palabras. En 
homenaje al descubridor de su potencial humorístico, 
esta jerga impenetrable ha sido llamada “cantinfleo”. 
Imitado por políticos, intelectuales, y locutores de tele-
visión, el cantinfleo sigue siendo una herramienta muy 
útil para rehuir compromisos, enredar alegatos y ocul-
tar la falta de ideas. 
     Como resultado de la penetración del american 
way of life, a partir de los años 60, el pelado cambió 
los huaraches por los tenis, el calzón de manta por las 
camisetas con leyendas en inglés y los circunloquios en 
español por los pochismos. Se trataba, pues, de pela-
dos agringados, a quienes la burguesía tachó de nacos 
(“indios con calzón de manta”), una palabra hiriente 
y despectiva que pretende recordarles su origen. Sin 
abandonar el hermético lenguaje del pelado, especial-
mente cuando tiene trato con una persona superior en 
la escala social, el naco ha desarrollado una disciplina 
humorística, el albur, que consiste en sodomizar ver-
balmente a su interlocutor con frases de doble senti-
do. El albur es un deporte nacional con millones de 
adeptos y revela el obsesivo temor del macho mexi-
cano a ser penetrado por otro hombre, un temor que 
tal vez oculte un deseo reprimido. Autodefinido des-
de sus primeros textos como un “naco full time”, José 
Agustín escandalizó a los cenáculos literarios de los 
años 60 cuando introdujo y perfeccionó el albur en su 
narrativa de ficción, siguiendo los pasos de un clásico 
francés, Rabelais, que también fue un gran innovador 
del lenguaje obsceno. La inventiva verbal de Agustín 
es muy superior a la de un cómico alburero y, de he-
cho, la crítica lo ha comparado con otro gran autor de 
retruécanos: el cubano Guillermo Cabrera Infante. A 
contrapelo de los árbitros del buen gusto literario, José 



          9

Agustín alcanzó una enorme popularidad, logró de-
moler las viejos cánones de corrección literaria y abrió 
una ancha avenida que los escritores de mi generación 
hemos recorrido de muy distintas maneras.
     Si el albur es un amuleto contra la sodomía, o contra 
su invocación maliciosa, el humor negro, otro impor-
tante producto del mestizaje cultural, es un talismán 
contra el miedo a la muerte. Para los aztecas, la muerte 
no era una pérdida irreparable, sino un pasaporte al 
Mictlán, un exuberante paraíso donde los hombres y 
los dioses convivían en perfecta armonía. De acuerdo 
con la tradición, los vivos deben ayudar a los muertos 
en el azaroso  viaje al edén, suministrándoles comida, 
tequila, cigarros y dulces para que no pasen hambres ni 
penurias en el trayecto, que podía durar hasta cuatro 
años. A pesar de la nefasta  influencia del Halloween, 
los mexicanos hemos conservado este contacto fami-
liar con nuestros muertos queridos, por medio de las 
ofrendas que les dedicamos el Día de Difuntos. Una 
parte importante de esa tradición son las calaveras de 
azúcar. Inspirado por ellas, el grabador José Guadalu-
pe Posada creó a principios del siglo XX la calavera 
Catrina, una caricatura de la muerte ataviada como se-
ñora de sociedad, que se ha convertido ya en una figu-
ra emblemática de la nacionalidad, como la virgen de 
Guadalupe, la China poblana, o el águila devorando a 
la serpiente.
     En la década de los 40, Diego Rivera colocó a la 
Catrina en el centro del polémico  mural Domingo en la 
Alameda, donde los personajes históricos, los artistas y 
las figuras representativas del pueblo se congregan en el 
parque más popular del centro capitalino. Maravillado 
por la omnipresencia de la magia y del humor negro en 
la idiosincrasia nacional, cuando el poeta André Bre-
tón vino a México en los años 30, invitado por Diego 
Rivera, declaró que México era la verdadera cuna del 
surrealismo. Desde entonces se ha vuelto un lugar co-
mún decir que el mexicano se ríe de la muerte (el actual 
culto a la Santa Muerte, la patrona de los narcos, obliga 
revisar este cliché ampliamente difundido en el extran-
jero). La verdad es que la muerte nos atemoriza, como 
a todos los pueblos, pero no permitimos que ese miedo 

nos arruine la vida. Durante la Revolución Mexicana, 
cuando la guerra entre los caudillos regionales inundaba 
de sangre los campos de batalla, el compositor anónimo 
del “Corrido de Rosita Alvírez” ironizó con crueldad:

El día que la mataron,
Rosita andaba de suerte,
de tres tiros que le dieron
nomás uno era de muerte.

En esos años de altísima mortandad, no sólo el corrido 
popular adoptó una actitud irrespetuosa y retadora fren-
te a la Parca: los escritores de cenáculo también la corte-
jaron en son de burla. En 1915, cuando los fusilamientos 
de prisioneros de guerra eran una pesadilla cotidiana, el 
joven escritor Julio Torri, miembro del Ateneo de la Ju-
ventud (la importante cofradía de intelectuales a la que 
pertenecieron Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Mar-
tín Luis Guzmán) escribió un texto paródico, De fusi-
lamientos, en el que  deploraba la baja calidad artística 
del sangriento espectáculo popular. Esta pieza de humor 
macabro demuestra que en circunstancias críticas, la es-
tética de la crueldad puede ser un eficaz antídoto contra 
la angustia. Según Freud, el humor negro es una opera-
ción de alquimia que transforma el dolor en placer y nos 
ayuda a neutralizar los incidentes traumáticos de la vida 
que pueden destruir la salud mental o el amor propio. 
En un sentido más amplio, el humor negro representa 
el triunfo de la euforia vital sobre la brutalidad asesina. 
Bufones sobrehumanos, Posada, Torri, y el autor anóni-
mo del corrido de Rosita Alvírez redujeron al absurdo la 
violencia del México bronco  para desafiarla en nombre 
de la civilización.
     Desde principios del siglo XX, cuando los poetas mo-
dernistas asimilaron la influencia de la literatura france-
sa, las literaturas de América Latina se independizaron 
de la tutela española y el cosmopolitismo de nuestros 
escritores contribuyó a refinar su sentido del humor. El  
escritor satírico más temido de la época postrevolucio-
naria fue sin duda Salvador Novo, un miembro del grupo 
de poetas conocido como Los Contemporáneos, tan im-
portante para la poesía mexicana como la generación del 



10

27 para la española. Homosexual confeso en un país de 
machos sobreactuados, mexicanista apasionado por las 
culturas prehispánicas, polígrafo dotado con un poderío 
verbal que le permitía redactar espléndidas crónicas a 
vuelapluma, Novo escribió una sátira memorable contra 
Diego Rivera, La Diegada, en la que tachaba al pintor de 
cornudo, en represalia por las caricaturas afeminadas de 
los poetas del grupo Contemporáneos, entre ellas la del 
propio Novo, que Rivera incluyó en una esquina del mu-
ral Domingo en la Alameda. Pero Novo fue por encima 
de todo un maestro en el arte del autoescarnio. Algunos 
de sus sonetos autobiográficos, como el magnífico Sol de 
mi antojo, tienen un acento de sinceridad insólito en un 
país paralizado por el temor al ridículo, en el que tantos 
mediocres engolan la voz para darse importancia.

Pienso, mi amor, en ti todas las horas
del insomnio tenaz en que me abrazo,
quiero tus ojos, busco tu regazo
y escucho tus palabras seductoras.

Digo tu nombre en sílabas sonoras,
Oigo el marcial acento de tu paso,
te abro mi pecho, y el falaz abrazo
humedece en mis ojos las auroras.

Está mi lecho lánguido y vacío,
porque me faltas tú, sol de mi antojo,
ángel por cuyo beso desvarío.

Miro la vida con mortal enojo,
y todo esto me pasa, dueño mío,
porque hace una semana que no cojo.

Los historiadores de la literatura inglesa han inventado 
una categoría estética, el bathos, (antónimo de pathos) 
para describir el súbito descenso de la seriedad o la di-
ficultad a los terrenos de la vulgaridad y la escatología. 
En poesía, el bathos puede producir estallidos de risa 
cuando el lenguaje desciende de la metáfora sublime a 
la obscenidad cruda. Junto con Novo, el mejor expo-
nente del bathos mexicano fue Renato Leduc, un poe-

ta bohemio, enemistado a muerte con la solemnidad, 
quien escribió en los años 20 una obscena parodia del 
Prometeo encadenado de Esquilo, donde presenta al hé-
roe trágico griego infestado por la sífilis, la enfermedad 
venérea más temible de aquellos años. En el poema 
dramático de Leduc, el crimen de Prometeo no es ha-
ber robado el fuego a los dioses sino haber enseñado a 
los mortales posturas placenteras para copular. Frente a 
un coro de Oceánidas que deploran su destino, el héroe 
griego declara con los brazos en cruz:

Transido de dolor
yo enseñé a los mortales industriosos
cuarenta y seis maneras de joder.
Por mí supieron que el sesenta y nueve
Obedece a las leyes del Clynamen,
porque yo lo enseñé, ahora mueve
cualquier mujer el blando caderamen.
Mi enseñanza cundió por el urano
y jodieron hermano con hermana 
y los dioses sintieron en el ano
“una sensual hiperestesia humana”.

Novo y Leduc fueron humoristas frontales y lapidarios, 
más inclinados a la estridencia española que a la tersura 
mestiza, pero en la segunda mitad del siglo XX la lite-
ratura mexicana produjo a un gran maestro de la ironía 
elegante: el narrador y dramaturgo Jorge Ibargüengoitia. 
Autor de espléndidas comedias injustamente menospre-
ciadas y de exitosas novelas ligeras (en el mejor sentido 
de la palabra), donde exhibió la hipocresía de la clase 
media, la rapacidad de los caudillos revolucionarios, el 
masoquismo crónico de las prostitutas, o la conducta di-
soluta de los héroes patrios, Ibargüengoitia deslizaba los 
sarcasmos con una suavidad astuta en la que nunca se 
advierte la mano entrometida del narrador. Discípulo de 
George Bernard Shaw, usó el sentido común para revelar 
las paradojas absurdas de la vida mexicana, sin emplear 
nunca el lenguaje obsceno. Observaba a sus personajes 
con la fría objetividad de un testigo imparcial y tenía 
una admirable capacidad para introducir subrepticia-
mente su crítica de la impostura social. Como muchos 
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narradores de lengua inglesa inscritos en la tradición de 
Henry James, Ibargüengoitia prefería mostrar que con-
tar, dramatizar acciones en vez de referir pensamientos.
     Si la sutileza es uno de los rasgos distintivos del 
humor mestizo, Ibargüengoitia sería uno de sus prin-
cipales exponentes, junto con el cronista y ensayista 
Carlos Monsiváis. Figura protagónica de nuestra vida 
intelectual, Monsiváis fue durante medio siglo el cro-
nista más leído y respetado del país. Ensayista antropo-
lógico, crítico literario, historiador de la cultura popular, 
enciclopedista versado en todas las artes y humanidades, 
Monsiváis combinaba los malabarismos de estilo con el 
espíritu crítico, el diagnóstico revelador con el jolgorio 
carnavalesco. En su obra casi nunca sale a relucir el yo 
del autor, no sólo por un afán de objetividad, sino por-
que la poética implícita en sus textos considera al escri-
tor un médium encargado de regir y canalizar el ímpetu 
creador del lenguaje. Tal vez por esta renuencia a usar la 
primera persona (un recurso muy hábil para convencer, 
pues reviste sus opiniones con la aureola de las verdades 
inapelables) se le llegó a considerar la conciencia crítica 
de la nación, un título que le queda grande a cualquiera 
(y del cual, seguramente, Monsiváis se reía en privado). 
Aunque a veces bordeaba la sátira, sobre todo en sus 
artículos políticos, Monsiváis rehuyó siempre el ataque 
explícito, tal vez porque le interesaba más ridiculizar 
modas estúpidas, patrañas ideológicas o estilos de vida 
pretenciosos que zaherir a personas concretas.
     A mediados de los 60, en la Revista de La Universidad, 
Monsiváis tuvo un altercado con Jorge Ibargüengoitia, 
a quien acusó de burlarse sin argumentos del teatro de 
Alfonso Reyes. Por esta polémica, la república literaria 
tiende a verlos como escritores situados en bandos an-
tagónicos. Pero a mi juicio, Ibargüengoitia y Monsiváis 
tienen mucho en común: ambos recurren a la insinua-
ción sesgada para mitigar la rispidez de  la crítica social, 
su visión sarcástica del poder es como una bomba de 
efecto retardado, que después de la explosión jocosa deja 
en la mente del lector una  estela de resonancias amar-
gas, y los dos ridiculizan la intrincada y meliflua cortesía 
mexicana  sin violar las reglas que les impone.
     Por supuesto, cultivaron géneros diferentes y mien-

tras Ibargüengoitia buscó desnudar el lenguaje de oro-
peles retóricos, Monsiváis fue siempre un ensayista 
barroco, desbordado, pródigo en citas cultas y en afo-
rismos con doble fondo. En una crítica reciente, Luis 
González de Alba espigó en la obra de Monsiváis al-
gunos ejemplos de sintaxis retorcida para acusarlo de 
escribir galimatías. Tal vez haya párrafos débiles y fal-
tos de rigor en la vastísima obra de Monsiváis (¿quién 
no los tiene?), pero sus hallazgos iluminadores, sus 
agudezas mordaces, sus brillantes disertaciones, lo ab-
suelven ante cualquier tribunal de haber oscurecido el 
lenguaje para deslumbrar a los incautos. El cantinfleo 
es un recurso defensivo para ocultar la falta de ideas y 
con Monsiváis ocurre lo contrario. Quizá lo que oscu-
rezca su estilo sea la falta de condensación, la ráfaga de 
ideas en estado prenatal que se dispersan por sus textos 
como rehiletes enloquecidos.

Por lo general, el estilo de un escritor se forja cuan-
do hace sus primeras letras, y creo que las vanguardias 
teóricas de los años 60, en particular el estructuralismo, 
dejaron una huella muy honda en la prosa de Monsiváis. 
Por momentos parecía imitar las abstrusas cláusulas de 
Foucault o Deleuze, pero (es justo reconocerlo) siempre 
se las ingeniaba para salir  de su laberintos con un gran 
instinto paródico. Quizá el secreto de su éxito popular 
consistió en haber abordado tópicos del dominio públi-
co con una densidad analítica que sobrepasaba la capa-
cidad intelectiva del lector, y a veces, la complejidad del 
tema tratado. Mucha gente admiraba a Monsiváis sin 
entenderlo, o lo admiraba justamente porque no lo en-
tendía, pero sus  felices relámpagos de ironía compensan 
con creces el alud de acertijos. Para miles de mexicanos 
que hemos visto con desesperación y tristeza el crecien-
te deterioro del país en las últimas décadas, el humor 
combativo de Monsiváis ha sido una válvula de escape 
y un lugar de encuentro. Su retrato sarcástico de la clase 
política, de la farándula, del corporativismo y de la za-
fia oligarquía mexicana nos ofrece el consuelo de que 
al menos un testigo clarividente legará a la posteridad 
una crónica fiel  de los atropellos, las mezquindades, las 
claudicaciones sociales y los abusos de poder que nos 
han empujado al caos.
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In memoriam, Antonio Alatorre (1922-2010)

Mi experiencia con la traducción de textos literarios –y, en especial, con ese campo 
minado que despliega ante nosotros la traducción de poesía– me induce a suscribir que 
la insatisfacción es la madre de los traductores.

Traducir es acaso la forma más analítica –y, por lo tanto, la más profunda– de 
leer un texto; sirve también para comprobar con cuánta limpieza y seriedad han 
trabajado los traductores precedentes. Se lleva uno sorpresas que dicen mucho sobre 
sus filias y sus fobias, su sensibilidad ante el texto original y su destreza en el trasla-
do al idioma anfitrión. Y aunque muchos traductores suelen defender sus resultados 
alegando fidelidad a un criterio específico, a una autoridad eminente o a una escuela 
acreditada, tales argumentos le tienen sin cuidado al lector, a quien sólo le importa 
disponer de una traducción legible y, de ser posible, disfrutable. Esta fue la actitud que 
me llevó a intentar mi propio traslado del Arte Poética de Quinto Horacio Flaco.

La carta de Horacio dirigida al cónsul Lucio Calpurnio Pisón y a sus hijos, bau-
tizada por los comentaristas de su obra como Arte Poética, ha sido muy traducida y, 
al mismo tiempo, poco conocida y no siempre bien interpretada. Las traducciones a 
mi alcance de este texto horaciano me dejaron no sólo insatisfecho sino incluso receloso; 
iban de la literalidad más rígida a paráfrasis más o menos elásticas, las cuales tendían 
a generalizaciones o síntesis de su contenido que desvirtuaban tanto la claridad y 
concisión características del apogeo la poesía latina como los logros estilísticos del poeta 
de Venusia.

Con frecuencia, los traductores suelen oscilar entre la fidelidad a la letra (?) o 
la fidelidad a la idea (!), olvidando o soslayando dos rasgos fundamentales que re-
presentan, a mi juicio, lo primero que un traductor debe defender en un poema: las 
modalidades de verso y estrofa y los tropos o figuras de pensamiento. Dicho de otro 
modo: privilegian la palabra y el concepto en detrimento de la forma y las imágenes.

En tal sentido, mi experiencia de lectura más irritante se la debo al profesor 
michoacano Tarsicio Herrera Zapién, cuyo trabajo como traductor de latín ha sido 

epístola a los pisones

(Arte Poética)

X

Q u i n t o  H o r a c i o  F l a c o
(Prólogo y traducción en prosa de Sergio Cordero)
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ya justamente criticado por el erudito jalisciense Anto-
nio Alatorre en el prólogo a su nueva traducción de las 
Heroidas de Ovidio (1987): “Me niego a aceptar que la 
generación novísima de 1979 [a la que pertenece la tra-
ducción ovidiana de Herrera Zapién] haya elevado la 
ilegibilidad a ideal de buena traducción” (p. 18). Y como 
suelen decir: Magister dixit.

En el extremo opuesto, podría citar la versión en pro-
sa de Germán Salinas, notable por su claridad y elegancia. 
Como única desventaja, percibo que su español empieza a 
sonar anacrónico. (Ya saben lo que decía T.S. Eliot: cada 
nueva generación pide sus propias traducciones.) La en-
contré en una edición que contaba también con un apa-
rato crítico abundante en referencias históricas y mitoló-
gicas; fue uno de los principales apoyos que tuve para la 
redacción de mis propias notas al pie de página.

Con todo, lo bueno de los malos traductores es que 
nos obligan a profundizar en el conocimiento del idioma 
(no sólo del ajeno, también del propio) y nos impulsan al 
ejercicio continuo de diversas modalidades de la versifica-
ción, lo que mantiene frescas y disponibles tales destrezas 
cuando llega el momento de acometer la obra de creación 
personal.

Filósofos, lingüistas y poetas han intentado formu-
lar teorías internas de la creación literaria. En el caso de 
los poetas, puede decirse que han procurado enunciar su 
poética sin ningún afán preceptivo y tan sólo con la vaga 
intención didáctica de exponer los puntos de partida de 
su obra o la manera como escribieron algun poema en 
particular.

La epístola a los Pisones, en cambio, muestra un evi-
dente afán preceptivo y didáctico-moralizante, al incluir 
también una severa crítica al medio literario de su época. 
Llama bastante la atención la facilidad con que muchas de 
sus observaciones pueden aplicarse al ambiente literario 
de hoy. Basta con citar, entre otros tópicos, la recomenda-
ción de que una obra no se crea a partir de la simple unión 
de fragmentos heterogéneos, por llamativos que sean; la 
exhortación a que los poetas no escriban una obra superior 
a sus alcances; la censura contra aquellos que pretenden 
escribir poemas sin los conocimientos indispensables bajo 
el argumento de pertenecer a las clases pudientes de la so-

ciedad, así como la abierta burla a esos ricos terratenien-
tes y usureros que, aficionados a la poesía, compraban de 
gorrones y lambiscones el conmovido elogio a sus versos 
sirviendo banquetes y haciendo favores a los pobres y a 
los involucrados en procesos judiciales. Horacio cierra esta 
epístola con una sátira dirigida a esos poetas delirantes 
–“malditos”, diríamos ahora– que son capaces de tirarse a 
un pozo con tal de llamar la atención.

Concluyo con unas palabras sobre mi trabajo: aunque 
defiendo la idea de que lo escrito en verso puede –y debe-
ría– traducirse en verso, entrego en prosa esta traducción 
del Arte Poética por dos razones: 1) porque se publica-
rá en una revista de ámbito académico y sus principales 
lectores serán los estudiantes de la carrera de Letras, así 
que decidí sacrificar la forma –conservando, hasta donde 
lo permite la prosa española, los rasgos estilísticos– para 
destacar los valores didáctico y crítico también contenidos 
en la obra y 2) porque estoy de acuerdo con el maestro An-
tonio Alatorre cuando, en el prólogo arriba citado, afirma 
que las “grandes obras de la antigüedad clásica escritas 
en verso […] se dejan leer en prosa española no sólo muy 
bien, sino a menudo mejor, más placenteramente que en 
verso español” (p. 17).

Por otra parte, no he renunciado a intentar una tra-
ducción en verso del Arte Poética, pero no calcando en 
español el hexámetro latino original, como lo hizo He-
rrera Zapién, sino valiéndome del verso blanco endeca-
sílabo, para lo cual cuento con dos inspiradores ejemplos: 
De rerum natura de Lucrecio por el abate José Marchena 
y la Eneida de Virgilio por monseñor Joaquín Arcadio 
Pagaza.

I [vv. 1-23]
Humano capiti cervicem pictor equinam…

Si un pintor quisiera unir un cuello equino a una ca-
beza humana y poner plumas variadas en miembros 
recogidos por todas partes, de modo que terminara 
feamente en pez negro la mujer hermosa en la parte 
superior, invitados a verlo, ¿contendrían la risa, amigos?

Créanme, Pisones,1 muy similar a este cuadro será 
el libro cuyas figuras se formen irreales, como delirios 

1  El cónsul Lucio Calpurnio Pisón y sus dos hijos.
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de enfermo, de modo que ni pies ni cabeza aludan a 
una forma única. “Pintores y poetas tuvieron siempre 
igual poder de atreverse a cualquier cosa”. Lo sabe-
mos y esa licencia pedimos y damos a cambio, pero no 
hasta que se unan mansos con feroces; no hasta que se 
igualen serpientes y aves, corderos y tigres.

A menudo, a principios serios y muy promete-
dores se les zurce uno que otro retazo color púrpura, 
que brilla de lejos, como cuando se describe el bosque 
sagrado y el altar de Diana y el recodo de agua apresu-
rándose por campos amenos o el río Rin o el arcoiris, 
pero ahora no había lugar para ellos. Y tal vez sabes 
pintar un ciprés, ¿qué harás con esto, si el que está 
pintado nada sin esperanza, destrozados los navíos, 
después de pagarte? Se empezó a formar un ánfora. 
¿Por qué, al girar el torno, salió un jarro? En fin, que lo 
que intentas decir tenga al menos sencillez y unidad.

II [vv. 24-45]
Maxima pars vatum, pater et juvenes patre digni…

Padre y jóvenes dignos del padre, lo que parece correcto 
engaña a la mayoría de los poetas. Trabajo en ser breve 
y me oscurezco. Le faltan tensión y alma al cazador de 
sutilezas. Se hincha el dedicado a lo sublime. Repta por 
tierra el excesivamente cauto y temeroso de tormen-
tas. Pinta un delfín en la selva y un jabalí entre las olas 
quien desea variar prodigiosamente un tema. Si no hay 
arte, huir de un error lleva a un vicio.

Cerca de la escuela de Emilio,2 un pésimo arte-
sano reproducirá las uñas y copiará los suaves cabellos 
en bronce, siendo infeliz el total de la obra porque no 
sabrá disponer el todo. Si procuro componer, yo no 
quisiera más ser éste que vivir con la nariz deforme, 
siendo apreciado por los ojos y el cabello negros.

Ustedes que escriben tomen una materia igual a 
sus fuerzas. Mediten día y noche en qué rechazan y 
qué pueden cargar los hombros. Al que elija el tema 
según su aptitud no lo abandonarán ni la elocuencia 
ni el orden lúcido. O me engaño o esto será la virtud y 
la belleza del orden: que él ya diga ahora las cosas que 
deban decirse y difiera muchas1 otras y las deje por el 
2  Escuela de gladiadores fundada por un tal Emilio Lépido, 
la cual estaba rodeada de talleres de escultura.

momento. Que ame esto y desprecie aquello el autor 
del poema prometido.

III [vv. 46-72]
In verbis etiam tenuis cautusque serendis…

También sutil y cauto al enlazar palabras, te habrás 
expresado con excelencia si una astuta unión volviera 
novedosa a una palabra ordinaria. Si acaso es necesa-
rio revelar lo oculto con indicios recientes, te tocará 
inventar lo no escuchado por los Cetegos3 de toga ce-
ñida a la antigua.

Se dará una licencia tomada con reservas. Ten-
drán crédito palabras nuevas y recién hechas si, so-
briamente modificadas, caen de fuente griega. Pues 
¿qué le dará el romano a Cecilio4 y Plauto,5 arreba-
tado a Virgilio y Vario?6 ¿Por qué soy mal visto si 
puedo adquirir poco, cuando la lengua de Catón7 y 
de Ennio8 enriqueció el idioma patrio y aportó nom-
bres nuevos? Ha sido y será siempre lícito producir un 
nombre sellado con cuño vigente.

Como los bosques mudan de follaje al declinar 
el año, las palabras primitivas caen. Así se extingue 
su vejez. Y a la manera de los jóvenes, palabras re-
cién nacidas brotan y crecen. Nosotros y lo nuestro 
estamos destinados a la muerte. Ya sea que Neptuno, 
refugiado en tierra, resguarde las naves a causa de 
los vientos del norte –obra de un rey– o que una 
laguna largo tiempo estéril y apta para los remos ali-
mente ciudades vecinas y sienta el peso del arado o 
que el río haya cambiado el curso desfavorable para 
las mieses, dirigido en una ruta mejor, perecerán las 
obras efímeras.

3  Los Cetegos eran una antigua familia que mantuvo durante 
mucho tiempo el uso de una toga llamada cinctus, usada por 
los romanos primitivos.
4  Poeta cómico nacido en la Cisalpina y fallecido en 188 a.C.
5  Tito Maccio Plauto, comediógrafo latino (¿254?-184, a.C.). 
Sus obras se inspiraban en la nueva comedia ática.
6  Poeta trágico, amigo de Virgilio y Horacio.
7  Marco Porcio Catón, llamado “el Censor” (234-149 a.C.), 
político e historiador, autor de Orígenes.
8  Quinto Ennio es uno de los más antiguos poetas latinos 
(239-169 a.C.), autor del poema épico Los Anales y de varias 
tragedias.
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Mucho menos persisten el honor y la gracia vi-
vaz de las lenguas. Renacerán muchas voces que ya 
cayeron y las que ahora tienen estima sucumben si lo 
quiere el uso, en cuyo poder están el juicio, el derecho 
y la norma del habla.

IV [vv. 73-85]
Res gestæ regumque ducumque et tristia bella…

Homero mostró en qué métrica pueden escribirse los 
temas de la gesta de reyes y de líderes y las tristes gue-
rras. Se incluyó primero la queja en versos imparmen-
te unidos, después también la frase dueña de deseos. 
Pero los gramáticos discuten cuál autor haya lanzado 
los cortos versos elegíacos y la disputa aún sigue ante 
el juez.

La rabia armó con yambo propio a Arquíloco.9 
Los zuecos y los altos coturnos10 tomaron este pie apto 
para las discusiones recíprocas, vencedor de los estré-
pitos populares y nacido para la acción. La musa con-
cedió a la lira referirse a los dioses e hijos de dioses, al 
luchador victorioso, al primer caballo en la carrera, a los 
amores juveniles y a los vinos libres.

V [vv. 86-124]
Descriptas servare vices operumque colores…

Si no puedo e ignoro conservar los sucesos descritos 
y los colores de las obras, ¿por qué me aclaman poe-
ta? ¿Por qué prefiero ignorar que aprender, torpe-
mente apenado? El tema cómico no quiere ser pues-
to en versos trágicos. La cena de Tiestes11 se ofende 
también de ser narrada en poemas de estilo familiar 
y casi dignos del zueco. Que todos se queden en el 
sitio adecuado a la suerte de cada uno.

Y sin embargo, a veces la comedia alza la voz. El 

9  Poeta griego nacido en Paros (siglo VII a.C.), inventor del 
verso yámbico.
10  El zueco era un tipo de calzado usado en la representación 
de comedias. El coturno, en cambio, se usaba en las tragedias.
11  Esta cena fue argumento de varias tragiedias de la anti-
güedad. Tiestes y Atreo eran dos hermanos que se odiaban. 
Tiestes había seducido a Aerope, la esposa de Atreo. Éste, en 
venganza, invitó a comer a su hermano y, cuando terminaron, 
reveló que le había servido la carne de sus propios hijos.

iracundo Cremes12 riñe con rostro hinchado. El trá-
gico Télefo13 se duele a menudo en habla pedestre y 
también Peleo14, cuando cada uno, pobre y desterrado, 
rechaza las ampulosidades y las frases en metros de pie 
y medio, si pretende tocar con el lamento el corazón 
del espectador.

No basta que los poemas sean bellos, deben ser 
dulces y llevar el alma del oyente a donde lo desean. 
Como los rostros humanos ríen con los risueños, así 
proceden con los llorosos. Si me quieres conmover, 
primero debes dolerte de ti mismo; luego, seas Télefo 
o Peleo, tus infortunios me dolerán. Si recitas mal tu 
encargo, me dormiré o me reiré.

Las palabras tristes convienen al rostro afligido; 
llenas de amenazas, al airado; alegres, al juguetón; se-
rias de decir, al severo. Porque antes la naturaleza nos 
moldea por dentro según cada aspecto de la fortuna: 
nos complace o nos provoca la ira o nos baja a la tie-
rra y nos oprime con grave tristeza; luego, muestra los 
cambios de ánimo con lengua intérprete.

Si lo dicho no coincidiera con lo que la suerte 
dice, los romanos de a caballo y los de a pie soltarán 
la carcajada. Será muy diferente si habla un dios o un 
héroe, si un maduro anciano o la fogosa juventud aún 
floreciente, la matrona robusta o la nodriza abnegada, 
si el vendedor ambulante o el cultivador de una verde 
parcela, colco o asirio, criado en Tebas o en Argos.

Escritor, sigue la fama o inventa pormeno-
res coherentes entre sí. Cuando repongas al famo-
so Aquiles,15 que –incansable, iracundo, inflexible 
y violento– niegue las leyes nacidas para él mismo, 
que todo lo fíe a las armas. Que Medea16 sea feroz e  

12  Este nombre aparece con frecuencia en las comedias de 
Terencio y se adjudicaba al personaje rico.
13  Télefo, rey de Misia, fue destronado, desterrado y reducido 
a la miseria. 
14  Peleo, hijo de Eaco, mata a su hermano y es expulsado por 
su padre. Después mataría por accidente a su suegro Euritión 
y sería nuevamente desterrado.
15  Protagonista de la Ilíada. Fue también tema de muchas 
piezas teatrales.
16  Hechicera hija de Eta, rey de la Cólquida. Se enamoró de 
Jasón y huyó con él. Para evitar ser perseguida por su padre, 
regó por el camino los restos de su hermano. Abandonada 
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invicta; Ino,17 llorosa; Ixión,18 pérfido; Ío,19 vagabun-
da; Orestes,20 triste.

VI [vv. 125-135]
Si quid inexpertum scaenae committis et audes…

Si ofreces a la escena algo inusual y te atreves a formar 
un personaje nuevo, que se conserve hasta el fin como 
procedió desde el principio y permanezca fiel a sí mis-
mo. Es difícil decir cosas comunes de un modo original. 
Tú desarrollas mejor en actos el poema de Ilión que si 
presentaras primero asuntos desconocidos e inéditos. La 
materia pública será de derecho privado mientras no te 
demores alrededor del orbe vulgar y llano. Y no procu-
res, como intérprete fiel, devolver palabra por palabra 
ni, como imitador, caigas en un atolladero, de donde el 
pudor o los preceptos de la obra te impidan sacar el pie.

VII [vv. 136-152]
Nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim…

Y como una vez el escritor cíclico,21 no empezarás así: 

por su seductor, asesinó a sus propios hijos e incendió el 
palacio de su rival Creusa. Protagoniza una de las tragedias 
de Eurípides.
17  Otro personaje de Eurípides. Mujer de Atamante, 
rey de Tebas. Viendo que su marido, poseido por las 
Furias, despedazó a su hijo Learco, ella se arrojó al mar 
ahogando consigo a Melicerto, su otro hijo. Otra versión 
cuenta que se imaginó que era una leona y mató ella 
misma a sus dos hijos. Tras reconocer su error, se arrojó 
al mar, desesperada.
18  Personaje de Esquilo y Eurípides. Rey de Tesalia, mató a 
traición a su suegro en un convite.
19  Otro personaje esquiliano. Amante de Júpiter, éste la con-
virtió en vaca para evitar los celos de Juno, quien no se dejó 
engañar y encargó a Argos que la vigilara, el cual la atormentó 
haciendo que un tábano la persiguiera. Ío recorrió la orilla del 
mar Jónico, las cumbres del Hemo, Iliria, Tracia, Escitia y otras 
regiones hasta que llegó a Egipto, donde Júpiter le devolvió la 
forma humana y fue adorada bajo el nombre de Isis.
20  Uno de los personajes más populares de la tragedia grie-
ga, tratado por Eurípides, Sófocles y Esquilo. Orestes vengó 
la muerte de su padre Agamenón asesinando a su madre 
Clitemnestra y a Egisto, amante de ella. Por estos crímenes, 
Orestes fue perseguido por las Furias.
21  Se daba este nombre a aquellos autores que continuaban la 
Ilíada y cuyas obras completaban el ciclo de la guerra de Tro-

“Cantaré la suerte de Príamo y la noble guerra”. Com-
prometido éste, ¿qué dará digno de una apertura tan 
grande? Parirán los montes y nacerá un ridículo ratón.

Cómo es mejor este otro,22 que nada construye 
torpemente: “Háblame, oh, musa, del varón que vio las 
costumbres y las ciudades de muchos hombres, después 
del tiempo de la cautiva Troya”. Él no piensa en dar 
humo desde el resplandor, sino luz desde el humo, para 
extraer de aquí prodigios impresionantes: Antifates y 
Escila y al cíclope con Caribdis; ni comienza el regreso 
de Diomedes con la muerte de Meleagro, ni la guerra 
troyana con el huevo gemelo; se apresura siempre al 
desenlace y arrebata al oyente en medio de hechos que 
no son mal conocidos y desecha los que, al ser tratados, 
no cree poder desarrollar. Y finge de tal modo, mezcla 
así lo falso con lo cierto, que el medio no discrepa del 
principio, ni el final del medio.

VIII [vv. 153-178]
Tu quid ego et populus mecum desideret audi…

Escucha lo que deseo y el pueblo desea conmigo, 
si quieres que el que ovaciona se quede a los telo-
nes y siga siempre sentado hasta que el cantor diga: 
“¡Aplaudan!”

Debes tomar en cuenta el modo de ser de cada 
edad, brindando atractivo a los caracteres y al paso de 
los años. El niño, que ya sabe repetir palabras y pisa 
el suelo con pie firme, salta de gozo al jugar con sus 
compañeros y toma y deja a la ligera la ira y se cambia 
en horas. Lejos al fin del preceptor, el joven imberbe 
goza con caballos y perros y con la hierba del solea-
do Campo de Marte, es como cera al desviarse en el 
vicio, áspero con los consejeros, previsor tardío de lo 
útil, pródigo del dinero, sublime, deseoso y rápido en 
dejar lo amado. Al cambiar los afanes, la edad y el 
ánimo del hombre buscan poder y amistades, sirven al 
honor, evitan incurrir en lo que pronto lucharían por 
cambiar. Muchas molestias cercan al anciano, ya sea 
que, mísero, busque, se abstenga y tema usar los ha-

ya. Horacio, en este pasaje, seguramente se refiere a Stasimo, 
autor de la pequeña Ilíada, quien sigue el orden cronólogico 
desde el nacimiento de Príamo hasta su muerte.
22  Se refiere, por supuesto, a Homero.
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llazgos; ya sea que, tímido y frío, administre todas las 
cosas, dilatador, largo en espera, torpe y ansioso por 
el futuro, difícil, quejoso, elogioso del tiempo pasado 
–cuando él mismo era un niño–, castigador y censor 
de menores.

Los años que llegan traen consigo muchas co-
modidades, los que se van quitan muchas otras. Que 
acaso no se encarguen papeles de anciano al joven ni 
de adulto al niño. Siempre ha de repararse en los ras-
gos propios de la edad.

IX [vv. 179-201]
Aut agitur res in scænis aut acta refertur...

O se muestra el asunto en escenas o se narran los he-
chos; los que llegan al oído excitan más lentamente 
los ánimos que los captados por los ojos fieles y que el 
espectador se da a sí mismo.

Sin embargo, no saques a escena actos dignos de 
ocurrir al interior y quita muchos de los ojos, los cua-
les la elocuencia presente narre después. Que Medea 
no acuchille a los niños ante el público, ni el criminal 
Atreo cueza vísceras humanas a la vista de todos; ni 
Procne se convierta en ave, ni Cadmo en serpiente. 
Rechazo incrédulo todo cuanto me presentes de esa 
forma.

Que no sea mayor ni menor de cinco actos la fá-
bula que quiere pedirse y, ya vista, reponerse; ni inter-
venga un dios, si no incidiera un nudo digno de un 
vengador; ni se afane en hablar una cuarta persona.

Que el coro defienda la parte del actor y el deber 
de los hombres y que no cante en los entreactos lo que 
no conduzca ni encaje adecuadamente al propósito; que 
favorezca y aconseje amistosamente a los buenos, guíe a 
los iracundos y ame a los que temen fallar; que alabe la 
comida de la mesa austera, la sana justicia, las leyes y la 
paz de puertas abiertas; que guarde los secretos y supli-
que y ore a los dioses, para que la Fortuna vuelva a los 
desdichados y rehuya a los soberbios.

X [vv. 202-219]
Tibia non, ut nunc, orichalco vincta tubæque…

La flauta –no como ahora, ceñida por cobre y adver-

saria de la trompeta, sino más delgada y simple, con 
menos agujeros– era útil para inspirar y acompañar 
a los coros y llenar con su soplo los aún no muy nu-
merosos asientos, en que se reunía un pueblo fácil de 
contar, pues era pequeño y frugal, casto y reservado.

Luego que el vencedor empezó a extender sus 
campos, a rodear con un muro más amplio las urbes 
y a calmar impunemente al Genio con vino diurno 
en días festivos, se admitió mayor licencia en ritmos 
y estilos. Pues ¿qué apreciaría el ignorante campesino 
tosco, libre de labores, al mezclarse con el citadino 
honorable?

Así el flautista añadió al arte antiguo movimiento 
y lujo y arrastró el vestido ondulante por el tablado. 
Así también se enriquecieron los sonidos en la severa 
lira y la elocuencia áspera trajo una expresión insólita 
y –sagaz en cosas útiles y adivina del futuro– su opi-
nión no discrepó de la profética Delfos.

XI [vv. 220-250]
Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum…

Quien concursó con un poema trágico por el premio 
de un vil macho cabrío pronto desnudó también a 
los sátiros agrestes y –la seriedad intacta– intentó 
áspero la broma, en vista de que los halagos y las 
novedades gratas entretenían al espectador que ya 
había cumplido con los rituales, estaba ebrio y an-
daba sin ley.

Cambiar así lo solemne por la broma en verdad 
conviene encomendar a los sátiros ya burlones, ya lo-
cuaces, para que no cualquier dios, no cualquier héroe 
que se presente, contemplado hace poco en oro y púr-
pura, acabe con habla humilde en las tabernas oscu-
ras o, mientras evita la tierra, atrape nubes y futilezas. 
La tragedia no merece parlotear versos ligeros; como 
matrona obligada a bailar en días festivos, andará un 
poco apenada entre insolentes sátiros.

Como escritor satírico, Pisones, no amaré sola-
mente nombres y verbos despojados y dominantes, 
ni procuraré diferir tanto del color trágico que nada 
importe si Davo habla y si la audaz Pitias23 ha ganado 
23  Davo y Pitias son nombres de esclavos que aparecían en las 
comedias latinas.
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dinero por engañar a Simón o si habla Sileno, precep-
tor y esclavo del alumno divino.24

Seguiré un poema hecho con lo conocido para 
que cualquiera espere lo mismo, sude mucho y, atrevi-
do, lo trabaje inútilmente. Tanto pueden la secuencia 
y la unión. Tanto honor llega a lo tomado del medio 
común.

Siendo yo juez, que los faunos sacados de los 
bosques tengan cuidado de nunca portarse como jó-
venes, con versos demasiado tiernos, o de soltar di-
chos inmundos e ignominiosos, como si ellos hubie-
ran nacido en la calle y casi asistieran al foro, porque 
se ofenden quienes tienen caballo, padre y bienes y, 
si el comprador de garbanzo y nuez tostada aprueba 
algo, ellos no lo reciben ecuánimes o no le conceden 
la corona.

XII [vv. 251-274]
Syllaba longa brevi subiecta vocatur iambus…

La sílaba larga sujeta a la breve se llama yambo, veloz 
pie métrico; por lo que se mandó además añadir el 
nombre de trímetros a los yambos, aunque cada uno 
dé seis golpes, igual a sí mismo de principio a fin. 
Amable y paciente, el yambo no hace mucho admitió 
espondeos estables en las leyes paternas, para llegar 
un poco más tarde y más grave al oído, no para ceder 
amistosamente el segundo o cuarto lugar. Y este verso 
rara vez aparece en los famosos trímetros de Accio25 
y en los de Ennio,26 lanzados a la escena con gran 
peso, o bien oprime con el torpe crimen de la obra 
demasiado prematura y descuidada o de la ignorancia 
del arte.

No cualquier juez ve los poemas faltos de armo-
nía. Se ha dado una licencia inmerecida a los poetas 
romanos. ¿Por eso divagaré y escribiré caprichosa-
mente o pensaré que todos habrán de ver mis faltas, 
protegido y precavido por la esperanza de perdón? 
Evité, en suma, la culpa y no merecí elogio. Con mano 
diurna, con mano nocturna, manejen ustedes los mo-
delos griegos. Y sin embargo, sus abuelos alabaron los 
24  El alumno divino: el dios Baco.
25  Trágico latino (170-86 a.C.).
26  Ver nota 8.

versos y chistes de Plauto, admirándolos demasiado 
pacientemente, por no decir estúpidamente, si bien 
ustedes y yo sabemos separar del dicho ingenioso lo 
que no es elegante y captamos el sonido auténtico con 
dedos y oído.

XIII [vv. 275-294]
Ignotum tragicæ genus invenisse Camenæ…

Dicen que Tespis27 inventó el ignoto género de la 
Camena28 trágica y que llevó en carretas los poemas 
que cantarían y actuarían los rostros untados con 
posos29 de vino. Después de éste, Esquilo,30 inventor 
de la máscara y del manto honorable, adornó los ta-
blados sobre vigas modestas y enseñó a hablar alto y 
a apoyarse en el coturno. Sucedió a éstos la antigua 
comedia, no sin mucho elogio; pero la libertad acabó 
en vicio y en violencia digna de ser reprimida por la 
ley. La ley es aceptada y, al ser suprimido el derecho 
de insultar, el coro calló avergonzado.

Nada dejaron sin intentar nuestros poetas, ni 
merecieron gloria menor al atreverse a dejar los ves-
tigios griegos y celebrar los hechos domésticos que 
mostraron ya las fábulas pretextas, ya las togadas. 
Ni el Lacio fuera más poderoso por la virtud o las 
brillantes armas que por su lengua, si el trabajo y 
la tardanza de la lima no ofendieran a cada uno de 
los poetas. Ustedes, descendientes de Pompilio, cen-
suren el poema que no contuvieron muchos días y 
muchas correcciones y que no castigó hasta la uña 
diez veces recortada.

XIV [vv. 295-308]
Ingenium misera quia fortunatius arte…

Porque Demócrito31 cree que la inteligencia es más 
afortunada que el arte mísero y excluye a los poetas 

27  Poeta griego (siglo VI a.C.), considerado como el creador 
de la tragedia.
28  Las Camenas eran ninfas de los cantos proféticos identi-
ficadas con las Musas. La palabra “camena” se utiliza también 
como sinónimo de canto o poema.
29  Sedimento o resto de un líquido (Larousse).
30  Poeta trágico griego nacido en Eleusis (525-456 a.C.).
31 Demócrito de Abdera, filósofo griego (siglo V a.C.), creador 
del atomismo.



          19

cuerdos del Helicón,32 buena parte de ellos procura 
no arreglarse las uñas y la barba, busca los lugares se-
cretos y evita los baños; pues obtendrá valor y nombre 
de poeta si nunca entrega al barbero Licino una ca-
beza que ni el heléboro33 de tres islas Anticiras podría 
curar. ¡Oh, mísero de mí, que me curo la bilis en la 
hora del tiempo primaveral! Ninguno haría poemas 
mejores. La verdad, nada es para tanto.

 Entonces cumpliré la función de la piedra que, 
incapaz de cortar ella misma, vuelve afilado el hierro. 
Sin escribir nada por mi cuenta, enseñaré la tarea y 
el deber, de dónde se toman los recursos, qué nutra y 
forme al poeta, qué convenga y qué no, a dónde lleve 
la virtud y a dónde el error.

XV [vv. 309-322]
Scribendi recte sapere est et principium et fons...

El conocimiento es principio y fuente de escribir 
bien. Las páginas de Sócrates pudieron mostrarte la 
materia. Las palabras seguirán sin esfuerzo un tema 
previsto.

 Quien aprendió qué le debe a la patria y a los 
amigos; con cuánto amor sea amado el padre, con 
cuánto el hermano y el huésped; cuál sea el deber del 
senador, cuál el del juez y cuáles las partes del general 
enviado a la guerra; ése, sin duda, sabe otorgar a cada 
personaje lo que le conviene. Le ordenaré al docto 
imitador tomar en cuenta el ejemplo de la vida y las 
costumbres y de ahí sacar vivas las voces.

 A veces, una fábula de belleza nula, vistosa y bien 
adaptada a las situaciones, sin peso ni arte, deleita 
mucho más y entretiene mejor al público que versos 
faltos de tema y melodiosas tonterías.

XVI [vv. 323-332]
Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo…

A los griegos, la Musa les concedió ingenio; a los 
griegos, les concedió hablar con boca rotunda –de 
nada codiciosos, salvo de elogio. Los niños roma-
nos aprenden a dividir el as34 en cien partes con 

32  Monte de Grecia (Beocia), consagrado a las Musas.
33  También llamado vedegambre. Se usaba para curar la locura.
34  Moneda romana. Se subdividía en doce onzas.

dilatados cálculos: “Que el hijo de Albino diga: si 
quitas una onza a cinco onzas, ¿cuánto queda?” Po-
drías responder: “–Un tercio. –¡Bien! Podrás con-
servar tus bienes. Devuelve una onza. ¿Qué resulta? 
–Un medio”. Una vez que esta carcoma y afán de 
lucro haya imbuido los ánimos, ¿esperamos acaso 
que puedan componerse cantos que hayan de un-
girse con aceite de cedro y guardarse en un cofre de 
ciprés bruñido?

XVII [vv. 333-346]
Aut prodesse volunt, aut delectare poetæ…

Los poetas quieren ser útiles, deleitar o decir cosas 
amenas y al mismo tiempo provechosas para la vida. 
No importa qué prescribas, sé breve, para que los di-
chos capturen pronto los ánimos dóciles y los man-
tengan fieles. Todo lo superfluo se desborda del pe-
cho lleno. Que la ficción causante de placer esté cerca 
de la realidad. Que la fábula no quiera que se le crea 
cualquier cosa que invoque, ni saque vivo del vientre 
al niño comido por Lamia.35

 Las centurias36 de los viejos critican los poemas 
desprovistos de frutos. Los Ramnes37 altivos soslayan 
los poemas serios. Quien mezcló lo últil con lo dulce 
se llevó todos los votos, deleitando y a la vez aconse-
jando al lector. Este libro le deja ganancias a los So-
sias.38 Éste cruza el mar y extiende una larga vida al 
escritor famoso.

XVIII [vv. 347-365]
Sunt delicta tamen quibus ignovisse velimus…

Con todo, hay faltas que desearíamos tolerar, porque ni 
la cuerda produce el sonido que mano y mente quieren 
y devuelve con frecuencia un tono agudo al que pide 
uno grave, ni el arco herirá siempre a cualquier blanco 
que apunte. Pero allí donde muchos detalles brillan en 
un poema, no me ofenderé por unas pocas manchas 
35  Según creencia popular, las Lamias eran fantasmas o du-
endes que, en figura de mujeres, les chupaban la sangre a los 
niños o se los comían.
36  Centuria: una de las 193 secciones en que Servio Tulio 
dividió al pueblo romano para las votaciones.
37  Caballeros jóvenes.
38  Libreros conocidos en la época de Horacio.
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que salpicó el descuido o que apenas evitó la naturaleza 
humana.

¿Qué pasa entonces? Tal como el copista no tiene 
disculpa cuando falla sin cesar en lo mismo, aunque 
esté advertido, y hace reír el cantor de cítara que se 
equivoca siempre en la misma cuerda, así quien se 
tropieza mucho se me convierte en aquel Quérilo39 
al que, bueno dos de tres veces, admiro risueño. Y me 
indigno igual siempre que dormita el buen Homero, 
pero está permitido que el sueño se deslice en una 
obra larga.

La poesía es como la pintura: habrá una que te 
cautive más si te hallas cerca y otra si te apartas más 
lejos. Ésta prefiere la oscuridad; esa, que no teme la 
agudeza astuta del juez, quiere ser vista bajo la luz. 
Ésta gustó una vez. Ésa gustará repetida diez veces.

XIX [vv. 366-390]
O major juvenum, quamvis et voce paterna…

Tú, el mayor de los jóvenes, aunque por la voz pater-
na estés educado en lo correcto y por ti seas sensato, 
lleva en la memoria esto que te digo: en ciertos asun-
tos, se admite sin problema lo mediano y tolerable. 
El jurisconsulto y litigante mediocre está lejos de la 
virtud del disertador Mesala y no sabe tanto como 
Aulo Cascelio pero, no obstante, es apreciado. Ni los 
dioses ni los hombres ni las columnas40 aceptan que 
los poetas sean mediocres.

Como ofenden en las mesas gratas una sinfonía 
disonante, un ungüento grasoso y una adormidera con 
miel de Cerdeña,41 porque una cena podría disponerse 
sin ellos, así cae hasta el fondo el poema nacido e in-
ventado para complacer los ánimos, si se ha desviado 
un poco de lo más alto.

Quien no sabe ejercitarse se abstiene de las ar-
mas del Campo de Marte y descansa, inexperto en 

39  Horacio lo menciona en la primera epístola del libro II. 
Quérilo (citado también como “querido” o “Cherilo”) recibió 
de Alejandro Magno una buena suma en monedas de oro sólo 
por haber escrito “unos versos toscos y mal paridos”. Es el 
modelo del poeta mediocre.
40  Se refiere al pórtico de las librerías, donde se anunciaban las 
obras recién publicadas.
41  Miel amarga, de baja calidad.

la pelota, el disco o el aro, no sea que desde las den-
sas tribunas suelten impunemente la risa. Con todo, 
el ignorante se atreve a componer versos. “¿Por qué 
no? Es libre e ingenuo, registrado en el censo como 
caballero por la suma de sus monedas y alejado de 
todo vicio”.

Nada harás ni dirás contra la voluntad de Miner-
va. Para ti ésa es la opinión; ése, el ánimo. Con todo, 
si escribieras algo alguna vez, que llegue a los oídos 
del juez Mecio,42 de tu padre y de nosotros y, cerrados 
los pergaminos, se guarde hasta el noveno año. Podrás 
borrar lo que no hayas publicado. La voz emitida no 
sabe regresar.

XX [vv. 391-418]
Silvestres homines sacer interpresque deorum…

El sagrado Orfeo,43 intérprete de dioses, apartó a 
los hombres salvajes de las matanzas y del sustento 
indigno. Se dijo por ello que apaciguaba la furia 
de tigres y leones. También se dijo que Anfión,44 
fundador de Tebas, movía las piedras con el sonido 
de la lira y las colocaba donde quería con una suave 
súplica.

En otra época ésa fue la sabiduría: separar los 
asuntos públicos de los privados y los sagrados de 
los profanos; prohibir el libre concubinato, dar obli-
gaciones a los maridos, fortificar ciudadelas y grabar 
las leyes sobre madera. Así llegaron el honor y el 
renombre a vates y poemas divinos. Después de esto, 
el insigne Homero y Tirteo impulsaron con versos 
los ánimos viriles a las guerras de Marte.

Con poemas se dictan las suertes, se muestra el 
camino de la vida, se busca en ritmos de estilo pierio 

42  Espurio Mecio Tarpa, crítico famoso, nacido hacia 82 a.C. 
Experto en obras teatrales.
43  Hijo de Oafreo, rey de Tracia, y de la musa Caliope. Se 
decía que los bosques corrían tras él y las fieras se domestica-
ban al oír su música y su canto. De las muchas leyendas que 
existen sobre Orfeo, la más famosa cuenta el viaje que hizo al 
Hades (el inframundo) para rescatar de la muerte a su esposa 
Eurídice, fracasando en el intento.
44  Hijo de Zeus y Antiópe. Él y su hermano Zeto fueron 
abandonados por su madre al nacer. Un pastor los recogió y 
crió. Hermes (Mercurio) le dio a Anfión una lira y lo convirtió 
en un diestro tañedor.
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el favor de los reyes, se inventan las fiestas y el fin 
de las largas labores. Que no te avergüencen la musa 
diestra en la lira y el cantor Apolo.

Se pregunta si un poema encomiable es hecho 
por la naturaleza o por el arte. No veo de qué sirva el 
estudio sin una rica inspiración, ni el ingenio en bru-
to. Así una cosa pide la ayuda de la otra y colaboran 
amistosamente.

El muchacho que se empeña en alcanzar la 
meta deseada en la carrera soportó e hizo mucho, 
sufrió el calor y el frío, se abstuvo de sexo y de al-
cohol. El flautista que declama en los juegos pitios 
primero aprendió y le tuvo miedo a su maestro.

Ahora basta decir: “Yo escribo poemas admira-
bles. Que la sarna le caiga al último. Me apena quedar 
excluído y haber confesado que, en realidad, ignoro lo 
que no aprendí”.

XXI [vv. 419-452]
Vt præco, ad merces turbam qui cogit emendas…

Como merolico que obliga a la turba a comprar mer-
cancías, el poeta rico en tierras, rico en dinero inver-
tido en préstamos, ordena a los lambiscones buscar la 
ganancia. Si además es quien puede disponer un ban-
quete, responder a favor de un pobre insignificante y 
sacar de negros pleitos al implicado, me asombrará 
si, con suerte, sabe distinguir entre el amigo falso y el 
verdadero.

O si tú regalas o quisieras obsequiar algo a al-
guien, no le llevarás tus versos al que está lleno de 
alegría, pues exclamará: “¡Bien, bello, correcto!” Pali-
decerá ante ellos, incluso le brotará rocío de los ami-
gables ojos, brincará y pateará la tierra.

Como las plañideras pagadas para el funeral casi 
dicen y hacen más que los de ánimo doliente, así el 
gorrón se conmueve más que un elogioso auténtico. 
Se dice que los reyes apuran con muchos odres y 
sondean con el vino a quien intentan descubrir si 
es digno de amistad. Si escribes poemas, que no te 
engañen nunca esas latentes intenciones de zorra.

 Si recitabas algo a Quintillo,45 decía: “Corrige 
45 Quintilio Varo, crítico distinguido y amigo íntimo de Vir-
gilio. Falleció en 13 a.C.

esto, por favor, y también esto”. Si, intentándolo en 
vano dos o tres veces, negabas que pudieras hacerlo 
mejor, ordenaba tachar y devolver al yunque los versos 
mal forjados. Si preferías defender el error que des-
echarlo, él no gastaba ninguna otra palabra o inútil 
servicio para que a solas, sin rival, te amaras a ti y a 
tus cosas.

 El hombre bueno y prudente criticará los versos 
flojos, desaprobará los duros, trazará con la pluma una 
cruz negra sobre los descuidados, recortará los ador-
nos ambiciosos, exigirá iluminar los versos poco cla-
ros, objetará lo dicho ambiguamente, señalará lo que 
debe cambiarse, será como Aristarco46 y no dirá: “¿Por 
qué se ofenderá un amigo por tonterías?” Esas tonte-
rías llevarán males serios al burlado una vez y recibido 
desfavorablemente.

XXII [vv. 453-476]
Vt mala quem scabies aut morbus regius urget…

Como al que agobia la mala sarna, la regia enferme-
dad47 o el frenético delirio y la furiosa Diana,48 los 
juiciosos temen tocar y rehuyen al poeta delirante. 
Los niños lo provocan y los incautos lo siguen.

 Mientras éste eructa versos al aire y se extra-
vía, si cae en un pozo o una trampa, como cazador 
atento a los mirlos, aunque grite largo tiempo “¡ayú-
denme, ay, ciudadanos!”, quizá no haya quien procu-
re sacarlo. Si alguien procura llevar ayuda y echarle 
una soga, diré “¿cómo sabes si no se despeñó allí a 
propósito y no quiere salvarse?” y narraré la muerte 
del poeta siciliano. Mientras como un dios inmortal 
desea ser visto, Empédocles49 ha saltado impávido al 
Etna ardiente.

 Sea justo y lícito que los poetas se suiciden. 
Quien los salva contra su voluntad procede igual que 
46 Erudito alejandrino (siglo II a.C.), comentarista de Home-
ro y crítico por antonomasia.
47  Algunos comentaristas interpretan “regia enferme-
dad” como ictericia. Otros suponen que se trata de la 
epilepsia que padecía el emperador Julio César.
48  Alusión a ese tipo de loco llamado “lunático”. La luna es 
uno de los símbolos de la diosa Diana.
49  Filósofo y médico de Agrigento (siglo V a.C.). Llegó a 
tener fama de hechicero.
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un asesino. Ni él ha hecho esto una vez ni, si fue-
ra sacado, se volverá ya un hombre y dejará de amar 
la muerte célebre. Y no demuestra bastante por qué 
acostumbra hacer versos. Una de dos: o se meó en 
las cenizas de su padre o ha perturbado, sacrílego, el 
funesto sitio donde cayera un rayo.

 Sin duda enloqueció y, como el oso que tuvo 
fuerzas para destrozar las rejas que cerraban la cueva, 
el declamador despiadado ahuyenta a cultos e incul-
tos, pero retiene al que atrapó y, leyéndole, lo mata: 
sanguijuela que no suelta la piel si no se harta de 
sangre.

bienaventuraDos De la Ficción

(Narrativa)
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H o m b r e  p r e v e n i d o
José Cruz Almonte

En el mismo cuarto donde Doña Inés durmió e hizo 
de comer desde el primer día de casados, su esposo, don 
Alberto, acondicionó una carpintería.

Un día de noviembre, ya entrada en los fríos y en 
los años, Doña Inés enfermó de una terca y rasposa tos: 
escupía flemas gordas y pesadas, ensangrentadas. 

Don Alberto adelantó un poco los trámites y tomó 
medidas a su mujer para confeccionarle un ataúd rústico. 

–Así, a la mera hora, no andaré serruchando y 
martillando –dijo el carpintero; quien murió dos días 
antes del fin de año, a causa de un infarto.

Doña Inés agradeció la previsión de su marido y no 
batalló para darle cristiana sepultura.

bienaventuraDos De la Ficción

(Narrativa)

y
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El dedo tiró del gatillo. La bala salió por el cañón, gi-
rando sobre sí misma, dejando atrás un destello de luz 
y pólvora. Rompió el aire haciendo ondas transparentes 
y siguió una trayectoria rectilínea. Al principio el efec-
to del aire sobre la bala frenó la velocidad de ésta; sin 
embargo, a medida que avanzaba, aumentaba la velo-
cidad. Él estaba asustado a escasos metros de distancia. 
Oía disparos de varias direcciones. Por el efecto de la 
gravedad, la bala se curvó ligeramente hacia abajo. Al 
momento del impacto oyó un grito detrás de él y por 
inercia volteó hacia su lado derecho.

 La bala atravesó el hueso temporal, por encima de 
la oreja izquierda. El blanco había sido en un principio 
la sien pero, debido a la rotación de la cabeza, la bala 
penetró a unos cinco centímetros del blanco original. El 
proyectil seguía rodando sobre su propio eje al pene-
trar el cráneo. Siguió su trayectoria perforando la piel, 
el hueso; reventó la arteria y la vena principales, destru-
yó los nervios que se atravesaban en su paso. Los restos 
destruidos, junto con la sangre, formaron un remolino 

alrededor y detrás de la bala, la cual seguía sin impedi-
mentos su camino hasta destrozar el encéfalo que explo-
tó como un globo de agua al pincharlo con una aguja.

 La flecha de plomo salió por el lado derecho, junto 
con los despojos sanguinolentos de lo que fueran parte 
del cráneo y el cerebro. Los vestigios cayeron al piso a 
una distancia no muy corta. Él cayó al piso con la pesa-
dez de un tronco.

 Tenía los ojos abiertos hacia el cielo. Del oído y de 
la nariz manaba sangre brillante. De los agujeros en la 
cabeza goteaba rojo hacia el piso. Poco a poco se hizo un 
charco. Los grillos cantaban a la noche y seguían los dis-
paros de uno y otro bando. El otro, al verlo en el suelo, 
gimió como un chango en celo y se daba de golpes en el 
pecho, encima de su ropa verde olivo y de sus insignias 
de falsos dioses.

 Lo que ocurrió después nunca antes había suce-
dido. Primero fue algo flotando en el aire, luego una 
luz  fuerte y al final era como si un agujero negro se lo 
hubiera tragado todo, era una porción ensombrecida de 

la Historia De la trayectoria De un cuerpo

A Jorge A. Mercado Alonso

Esther M. García

o
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escuela y calle. Ahí el tiempo era todos los tiempos y 
todos los acontecimientos. Una y otra vez sucedía todo, 
al instante.

“Yo no escuché nada al principio. Bajamos las escaleras 
que van desde el segundo piso,  en donde se encuentra 
el laboratorio de la escuela, cuando empiezan a oírse los 
disparos.

 ”Voy adelante y mi amigo, el Javi, va detrás. A me-
dida que avanzamos los gritos aumentan, son más cla-
ros, como si estuvieran cerca de nosotros. Yo volteo a 
varios lados, pero no puedo ver nada. Mi amigo me dice 
algo, pero yo sólo siento mi pecho moverse con fuerza y 
las manos me sudan. Creo tontamente que lo que suce-
de está afuera de la escuela y camino más rápido. El Javi 
me sigue diciendo algo. Yo tengo hambre y miedo. Entre 
el palpitar de mi camisa y el gruñido de mis tripas, no 
pienso más que en comer y estar a salvo en el restaurante 
más cercano.

 ”Oigo que el Javi grita. No, no es un grito, es un 
alarido enorme y volteo para ver qué ocurre. Todo es tan 
rápido. Lo veo agujereado por todas partes salpicando 
sangre y cuando quiero reaccionar siento un golpe muy 
fuerte en la parte izquierda de la cabeza. Ya no escucho 
nada, más que un iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii agudo. Todo es negro. 
Ya no se escucha ni se ve nada. Cuando vuelvo a abrir los 
ojos me siento en las alturas, levitando. El que está abajo 
también está arriba.

 ”Desde lo alto me veo a mí mismo tirado en el 
suelo. Al de abajo lo rodea un charco de sangre y sus 
ojos de muerto están fijos en los del que lo contempla 
por encima.

 ”Algo arriba de mí palpita con leves fulgores. 
Cuando veo hacia el cielo todo el lugar se llena de luz; 
mi cuerpo empieza a disgregarse. Cambia de forma. Soy 
un pez, un lobo, un fénix; soy una cruz y el crucificado, 
soy una llama ardiendo en un monte, soy un triángulo, 
un círculo, una línea. Soy tú leyendo estos renglones, soy 
mi madre, mi padre, soy  mi propio asesino y la bala que 
recorre la trayectoria hasta llegar a mí y matarme.

     ”Soy ella. Soy sus manos. Veo sus dedos escribir 
esta historia y al aleph levemente asomarse en su muñe-

ca derecha. Soy niño otra vez y la veo a ella en la prima-
ria. Soy yo en la secundaria y dejo mi alma, junto con la 
de ella, en una foto que nunca más podremos encontrar. 
Soy Javi. Soy yo sentado en el laboratorio de nuevo y es-
cucho las palabras que sellaron mi destino: ¿Quieres ir a 
cenar? Soy yo contestando: Sí, sí quiero. Vámonos a cenar.

     ”De pronto me distiendo, me fragmento y me 
aglomero en un instante. Viajo por un hoyo negro. Yo 
ya no soy yo, sino materia oscura suspendida en el aire. 
Todo lo que me rodea ahora son cuerpos celestes y gas 
brillante. Estoy dentro del corazón del universo y el uni-
verso está dentro de mí. Me muevo rápidamente dentro 
del agujero. Mi yo deja de existir…”.

Viajas por el túnel negro. Ves las caras de tus padres llorando. 
Tu entierro. Tú dentro del ataúd. De pronto un jalón. Eres 
el proyectil en una resortera manipulada por unas manos in-
visibles. Algo te impulsa. Empieza el recorrido a la inversa. 
Regresas a tu cuerpo. Te levantas. La bala hace un retroceso 
en su trayecto. Entra y sale de nuevo, de derecha a izquierda. 
Tu cabeza está intacta, en orden. El proyectil de plomo está 
otra vez  dentro del cañón. El hombre guarda el arma. Ca-
mina hacia atrás, tras, tras, tras, tras.

 Las balas salen, una a una, del cuerpo de Javi. El grito 
vuelve a dormirse en su garganta. Caminan, tú y él, hacia 
atrás, tras, tras, tras, tras. Javi rebobina las palabras en la 
cinta de su lengua. El sudor regresa a tus manos y de las 
manos a la piel, luego a las glándulas.

 Avanzan hacia atrás, tras, tras, tras, tras en línea rec-
ta. Escalón por escalón hasta el segundo piso, hasta el labo-
ratorio, hasta volver a estar sentados y Javi, cansado y ham-
briento, te hace la misma pregunta y tú le contestas…

La mayoría de las veces, y sin saber por qué, nos conver-
timos en marionetas dentro del juego de varios tiempos, 
y sucesos, que en determinado momento van a colisio-
narse. Ya sean de manera accidental o por decisión pro-
pia, no podemos escapar.

 Un hombre se encontraba en un bar tomando unas 
cervezas con unos amigos. Uno de ellos le dijo que mi-
rara a los hombres de la mesa de enfrente, todos ellos 
traían armas. El hombre decidió informar al 089. Un 
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amigo lo persuadió para que no lo hiciera, pero salien-
do del bar llamó e informó del incidente. La operadora 
no supo si alertar a los policías o al ejército, eligió la 
última opción. Mientras esto sucedía, en otro lugar y 
con otras personas, en una escuela, un muchacho y su 
amigo elaboraban un proyecto para la escuela. En lo que 
los muchachos bosquejaban un plano y escribían en la 
computadora del laboratorio, los hombres del ejército, 
en el trayecto hacia el bar, decidieron tomar una ruta 
alternativa para llegar más rápido al lugar. Pero fueron 
atacados por otro grupo armado en el crucero de una 
avenida, cerca de una escuela. Ambos bandos se enfren-
taron a balazos. Los delincuentes, al no poder sostener la 
lucha, huyeron. Uno de ellos decidió seguir directo por 
la avenida y varios de sus compañeros lo siguieron.

 Un maleante, de los que iban hasta atrás, al oír que 
seguían los disparos del ejército, decide no seguir más y 
se esconde en el lugar más cercano: una escuela. Al verlo 
entrar al lugar, dos criminales lo siguen hasta el interior 
de ésta. Todo esto sucedía mientras él seguía anotan-
do las instrucciones del trabajo en su computadora y su 
amigo continuaba elaborando los planos para un auto-
móvil solar. A ambos empezó a darles hambre debido a 
que ya era muy noche.

 Los delincuentes buscaban dónde esconderse den-
tro de la escuela. Varios militares los siguieron, pero uno 
de ellos se adelantó demasiado y, al gritarles, recibió un 
disparo que lo dejó lesionado de una pierna. Poco tiem-
po después llegaron los demás y, al ver al compañero 
herido, se dispersaron por la escuela. En el laboratorio 
el amigo le dijo al muchacho que tenía hambre, que si 
podían parar el trabajo por un rato e ir a cenar. Él con-

testó que sí y ambos salieron del salón, dirigiéndose a la 
salida de la escuela.

     Un criminal divisó a un soldado y disparó. Los 
muchachos ya habían bajado del laboratorio en el se-
gundo piso. Mientras empezaba otro tiroteo,  los mu-
chachos avanzaban cada vez más hacia la salida. Em-
pezaban a oírse más gritos seguidos de disparos. Ellos 
siguieron avanzando. Un soldado, al ver a dos extraños 
comportándose de manera misteriosa, se puso en alerta. 
Uno de los extraños era él, volteando hacia todos lados, 
comportándose de manera sospechosa. El soldado, presa 
del instinto animal que lo invadía, empuñó el arma y 
puso el dedo en el gatillo.

     Si sólo una cosa hubiera sido diferente. Si él no 
hubiera aceptado ir a cenar, o el delincuente no hubiera 
entrado a la escuela, o el ejército hubiera seguido su tra-
yectoria normal, o la operadora hubiera decidido alertar 
mejor a la policía, o el hombre no hubiera llamado al 
089, o si el amigo no le hubiera dicho que mirara a esos 
hombres, él y el otro chico hubieran salido tranquila-
mente de la escuela hacia el restaurante más cercano y 
pedirían de cenar. Pero cada persona, en cada tiempo, 
lugar y espacio, ya había decidido, inconscientemente, la 
trayectoria de su cuerpo, sus acciones y las repercusiones 
que ello traería.

     Aquel suceso quedó suspendido en el tiempo. En 
las inevitables entrañas de un hoyo negro que lo tragó 
todo y se disipó con la luz del día. Esta situación seguirá 
pasando al recordarla, al leerla en el periódico como no-
ticia, al verla en la tele o al leerla. Infinitamente, él estará 
contestando la misma pregunta, siempre aceptando la 
fatalidad de su destino.
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Amanece lo que será un día caluroso. No se vislumbran nubes en el ho-
rizonte y comienza una polvareda. Al final del camino de terracería se 
vislumbra el ejido El Coyote, a donde llevaremos los primeros alimentos 
del día a los habitantes de la región, quienes han sido afectados por una 
inundación. Parece un lugar fantasma. Nos estacionamos y empieza a salir 
la gente de sus casas, de las escuelas, entre los matorrales. Los hombres 
actúan indiferentes. Pareciera que no quieren salir a la luz. Se limitan a 
recoger su plato y se retiran. Las mujeres actúan al contrario. De pronto 
una les dijo a mis compañeros: “¿Quieren ir a una fiesta?” Ante esto todos 
nos carcajeamos y aceptamos asistir.

Esa noche no bajó la temperatura. Sentimos curiosidad por descubrir 
qué clase de ambiente armarían las “chicas” del ejido. Al llegar a un corral 
ambientado como salón de baile, se respiraba un olor a agua estancada, su-
dor, deseo. Asistieron alrededor de treinta mujeres entre los 17 y 59 años. 
Deseaban un hombre de ciudad que las sacara de aquel lugar olvidado. 
Ahí ya ni sus maridos se acordaban de ellas, pues partieron a trabajar al 
Otro Lado. Mis compañeras y yo recibimos un trato cordial. Nos sentaron 
en un extremo del corral. “Ahí se están”, nos dijo una mujer morena de 
vestido azul ajustado, labios rojos y aproximadamente ochenta kilos de 
peso.

Como moscas a la miel, todas se dirigieron hacia nuestros compañe-
ros. Hasta el señor Amador, un hombre mayor que sufrió los estragos de 
la poliomielitis, tenía tres mujeres a su disposición. Transcurrió la noche. 
Ellos llenos de comida, alcohol, besos y uno que otro faje. No faltó la que 
mencionara: “Llévame contigo. No me importa que seas casado. No te 
crearé problemas. Mis hijos ya están grandes”. Otra tomó el gusano del 
fondo de una botella de tequila, colocó la mitad en sus labios y lo ofreció a 
mi compañero Arturo. Poco a poco ellos se retiraron con una o con varias 
y nosotras fuimos las quedadas.

Al día siguiente todo quedó como el más gracioso de los recuerdos. 
Ellos partieron. Ellas les dijeron adiós entre lágrimas, como alguna vez lo 
hicieron con sus maridos.

las DejaDas

Patricia Vaquera Vaquera

j
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El año del Bicentenario y del Centenario nos deja-
ron tres importantes figuras de la vida cultural del 
siglo XX mexicano: el erudito jalisciense Antonio 
Alatorre, el poeta nayarita Alí Chumacero y el cro-
nista capitalino Carlos Monsiváis. Como lo hemos 
confirmado tristemente desde que murió Octavio 
Paz, las grandes figuras de la intelectualidad nacio-
nal mueren sin que los reemplace una descendencia 
digna de su obra. Los vacíos que dejan son enormes 
abismos donde muchos temen desbarrancarse por-
que su ignorancia les infunde un justificado miedo 
a profundizar en territorios que estos tres personajes 
recorrieron exhaustiva y brillantemente.

 A su estatura de intelectuales hay que aña-
dir la humildad no siempre premiada con que 
acometieron su trabajo. Pocos tan generosos con 
sus conocimientos sobre la poesía del Siglo de Oro 
español y sobre la vida y obra de Sor Juana Inés 
de la Cruz como el maestro Alatorre. Pocos tan 
buenos abogados del autor ante el lector como don 
Alí, quien editó a numerosos autores en el Fon-
do de Cultura Económica, donde trabajó más de 
medio siglo, y entre cuyas hazañas se cuentan la 
preparación de las obras de Xavier Villaurrutia 
y Gilberto Owen y, por supuesto, la legendaria 
edición de Pedro Páramo de Juan Rulfo.

 En cuanto a Carlos Monsiváis, ensayista, 
cronista periodístico, personaje de radio, cine (apa-
riciones en Tajimara de Juan José Gurrola y En 

este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac), 
televisión y hasta comic (en la revista Chanoc), 
apostó en el difícil y arriesgado juego de hacer que 
la cultura popular y la alta cultura intercambiaran 
papeles y escenarios. Su curiosidad diversa y fluc-
tuante lo hizo escribir lo mismo sobre Emmanuel 
que sobre Salvador Novo, sobre Frida Kahlo o Ce-
lia Montalván, sobre la poesía mexicana del siglo 
XX o los grabados de José Guadalupe Posada. A su 
obra entera se le puede calificar con el título de uno 
de sus libros: Lo marginal en el centro.

 En este número de La Humildad Premia-
da, queremos rendirles homenaje publicando tres 
textos representativos de sus respectivos estilos y 
temáticas: el primero, una reflexión general –no 
exenta de filo– sobre la crítica literaria; el segun-
do, la primera reseña publicada sobre la novela 
del cacique de la Media Luna; el último, un en-
sayo sobre la pintora que logró fusionar en su obra 
los movimientos de vanguardia y el arte popular.

 Como detalle curioso, los tres escritores, du-
rante muchos años habitantes de la Ciudad de 
México (Monsiváis desde siempre), fallecieron 
–según la prensa– víctimas de padecimientos res-
piratorios. Don Alí un día después que don An-
tonio y el autor de Amor perdido cuatro meses 
antes que ellos. Longevos, en apariencia incan-
sables, ninguno imaginó cuándo se les acabaría el 
resuello. Descansen en paz / S.C.

RecoRdatoRios

A Monsi, don Antonio y don Alí se les acabó el resuello

v
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La primera cuestión que se podría plantear en una mesa 
redonda sobre crítica literaria1 es la de su necesidad o 
legitimidad. Son muchos, en efecto, los que niegan todo 
papel a la crítica, diciendo que las obras literarias se hi-
cieron para que las goce ingenuamente el lector, para 
que éste recree y reviva la intuición y la emoción del 
poeta2 y que lo que hace el crítico es interponerse, como 
cuerpo opaco y estorboso, entre la obra y el lector. 

Lo que pasa, claro, es que hay críticos y críticos, 
de la misma manera que hay lectores y lectores. De los 
nueve a los once años, fui yo lector fanático de Emilio 
Salgari sin que entre él y yo se interpusiera ningún crí-
tico (y para las lectoras fanáticas de Corín Tellado cual-
quier crítico sería un estorbo). Pero a los veintidós años, 
cuando leí por primera vez a Neruda, y a los veinticinco, 
cuando leí por primera vez a Góngora, ¡qué útiles me 
fueron Amado Alonso y Dámaso Alonso! La función 
exegética, sin honduras “filosóficas”, podrá ser una de las 
más elementales de la crítica, pero esa modesta función 
puede resultar indispensable. El lector del siglo XVII 
leía el Quijote sin ninguna ayuda exegética, pero no hay 
duda de que el del siglo XX necesita una buena edición 
anotada si es que quiere gozar plenamente a Cervantes. 
Por otra parte, ¿cómo cerrar los ojos al hecho de que hay 
1  Ponencia leída en la mesa redonda “La crítica literaria en 
México”, organizada por la Dirección de Difusión Cultural de 
la UNAM, el 4 de octubre de 1955, en la Facultad de Filosofía 
y Letras. 
2  Poeta significa aquí “escritor”, “autor de una obra literaria” 
(poesía, novela, etcétera); poema significa “obra literaria”. Es 
el uso alemán. (Nota de 1993.) 

críticos malos, críticos torpes, críticos tontos? Pero ésos 
no nos interesan ahora. Nos interesan los buenos, que 
existen —y han existido siempre— no por otra razón 
que por su utilidad en la república de las letras.

El buen crítico no estorba, sino ayuda, y su misión, 
entre otras cosas, es de índole pedagógica, pues guía a 
los demás lectores. El crítico es un lector, pero un lector 
más alerta y más “total”, de sensibilidad más aguda: las 
cualidades de recepción del lector corriente están como 
extremadas y exacerbadas en el lector especial que es 
el crítico. Y éste, además, tiene una íntima necesidad 
de comunicación: debe participar a otros la impresión 
recibida. Recrea, en cierta forma, la obra del poeta; es 
una especie de creador. En el poeta, la creación tiene un 
carácter absoluto: él no juzga. El crítico sí juzga, pero 
en esta tarea no se apoya fundamentalmente en bases 
científicas, sino en una intuición personal iluminada por 
la inteligencia.

Si el poeta nos comunica una experiencia, una in-
tuición intensa —y sólo las verdaderas obras literarias 
son capaces de comunicárnoslas—, el crítico nos comu-
nica su experiencia del poema. El creador original parte 
de la emoción suscitada en él por un hecho de la natu-
raleza, de la humanidad, de su vivencia personal, de su 
fantasía. El crítico parte creadoramente de su impresión 
de la obra literaria. Si todo lector refleja, como un espejo, 
la experiencia artística transmitida por el poema, el crí-
tico, lector privilegiado, dotado no sólo de mayor recep-
tividad y de mayor sagacidad literaria, sino también de la 
capacidad de comunicación, es un espejo mucho más fiel 

la crítica literaria

Antonio Alatorre

q



30

y sensible, de más pronta respuesta. Y, además, un espejo 
mucho más amplio, mucho más capaz de reflejar en toda 
su complejidad la esencia de la obra. Las impresiones, 
que en el lector ordinario son difusas e imprecisas, se 
dan organizadas, coherentes y luminosas en el crítico.

 El crítico será tanto más perfecto cuanto más per-
fectamente sepa recibir y transmitir el modo peculiar de 
experiencia que se manifiesta en el poema. Entre el crítico 
excepcional y el criticastro hay una gama infinita, análoga a 
la que hay entre el poeta genial y el poetastro. Lo que hace 
al gran poeta es su modo de experiencia especialmente va-
lioso y además una extremada sinceridad, una acrisolada fi-
delidad a su visión y la capacidad creadora de comunicarla. 
El poeta mediano es también sincero consigo mismo, pero 
su modo de experiencia no se levanta mucho sobre el nivel 
común de los hombres o no logra expresarse perfectamen-
te. Y el mal poeta es el no sincero, el que simula, el que se 
adorna con plumas prestadas, el que pretende hacer pasar 
el cobre por oro. Así también, el gran crítico es el que capta 
en su integridad el mensaje poético y expresa robusta y sin-
ceramente su experiencia del poema; el crítico mediano es 
el que, aunque hable con sinceridad, no llega a penetrar en 
el mundo del poeta; y el mal crítico es el que tuerce, el que 
agranda o achica, el que deforma, el que traiciona.

He dicho que, en mi opinión, el crítico genial es el que 
puede captar y comunicar el mayor número posible de las 
infinitas dimensiones que hay en toda gran obra literaria, el 
que más se acerca a la intuición creadora del poeta en toda 
su riqueza y complejidad, agotándola en todos sus sentidos. 
Por eso, una de las cumbres de la crítica literaria en lengua 
española es, para mí, el libro de Amado Alonso sobre Resi-
dencia en la tierra de Pablo Neruda. Neruda nos transmite 
una visión peculiar de la vida y Alonso, su visión de esa 
visión. No le hace falta decir siquiera que el modo de expe-
riencia de Neruda es valioso, que es él uno de los mayores 
poetas de nuestros tiempos; no hace propaganda: le basta 
con formular precisamente, armoniosamente, lo que noso-
tros apenas balbucearíamos. Pero esta crítica total, exhaus-
tiva, agotadora, es la excepción. Lo común son las críticas 
parciales. Parcial era hacia 1934, en España por lo menos, 
la crítica según la cual García Lorca parecía no haber es-
crito más que el romance de “La casada infiel”. Y parcial 

también la crítica gongorina anterior a Alfonso Reyes y a 
Dámaso Alonso, para la cual Góngora valía por sus letrillas 
y obras ligeras, pero no por el Polifemo y las Soledades. He 
aquí algunos otros tipos de críticas que podríamos llamar 
parciales: la que da una simple información sobre la obra, la 
que se detiene en lo puramente biográfico, la crítica históri-
ca (la historia literaria, por ejemplo, pone juntos a Lope de 
Vega y a un pésimo dramaturgo como Matos Fragoso), la 
crítica que estudia a los autores en función de otros autores 
o de las ideas de su época, la que descubre particularidades 
lingüísticas, la que explica pasajes oscuros, la que revela las 
influencias sufridas por el poeta, la que analiza el vocabu-
lario, la versificación, los recursos estilísticos, las imágenes 
por sí solas, la que se detiene en el contenido ideológico, 
filosófico, ético, social, etcétera. La enumeración de estas 
críticas parciales no tendría fin. Casi todas están presen-
tes en un libro como el ya citado de Amado Alonso, pero 
su grandeza no está en la acumulación de ellas, sino en la 
visión totalizante. Cierto es que, por lo común, debemos 
contentarnos con críticas más o menos parciales o, mejor 
dicho, con esos elementos de la crítica. Porque el crítico, 
como el poeta, no da más de lo que puede dar.

Muchos de esos “elementos de la crítica” o “críticas 
parciales” se fijan en los valores extraestéticos o seguían 
perjuicios aliterarios. O sea que, en tales casos, no se pue-
de hablar en rigor de crítica literaria. Conviene insistir en 
esto. Hay muchas apreciaciones sobre poetas y escritores 
en las cuales hay ciertamente crítica, pero falta la refe-
rencia a lo literario. Uno de los primeros juicios sobre la 
poesía en el mundo occidental es el que hace Platón en 
su República. No hay para qué citarlo aquí. Todos sabe-
mos que Platón rechaza la literatura por ser mentirosa y 
perjudicial. Juzga, pero sus criterios no son literarios, sino 
intelectuales, éticos, políticos. ¿Demostró Platón que Ho-
mero o Sófocles eran artísticamente malos? No. Si acaso, 
demostró que su lectura era dañosa en el Estado que él 
soñaba. También Menéndez Pelayo hace crítica, pero no 
crítica literaria, cuando desdeña ciertas obras de Juan de 
Valdés con la peregrina explicación de que “la lengua cas-
tellana no se forjó para decir herejías” o cuando condena 
malhumorada y tajantemente esa extraña obra maestra 
que es la Lozana andaluza por su franqueza sexual tan sin 
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tapujos. Los críticos marxistas de ahora suelen condenar 
de manera igualmente tajante a los escritores que no se 
refieren a determinados aspectos sociales. Y un sacerdote 
católico, en el último número de cierta revista mexicana, 
viene a decir más o menos que los poemas que él escri-
be, rebosantes de sentimiento religioso, son mejores que 
Muerte sin fin de José Gorostiza, porque éste es un poema 
ateo.3

La crítica literaria, por supuesto, tiene que manejar 
también criterios extraestéticos, precisamente porque 
en las obras literarias suele haber valores extraliterarios. 
¡Cuántas dimensiones hay en Dante, en Shakespeare o 
en Cervantes que no son de orden puramente estético! 
La comprensión total de Dante —y eso es ante todo la 
crítica: comprensión— incluye también la comprensión 
de su filosofía, de su cosmología, de su religiosidad, pero 
ninguna de estas cosas constituye por sí la grandeza de 
Dante. Una novela de Pérez Galdos, Doña Perfecta, trata 
3  “El libro de José Gorostiza subió como el hongo de las armas 
nuevas [...]. Pero, hay que confesarlo, tan bello edificio se levan-
taba sobre una columna ideológica sin consistencia, ya perfec-
tamente catalogada por los tratados en su inepcia evolucionista. 
Después de algunos años, Muerte sin fin nos da la sensación de 
haber sido escrita sin fin alguno. Nadie pudo tomarla como una 
respuesta lógica a las angustias del hombre actual [...]. Ese ‘Dios 
inasible que me ahoga...’ no es conceptismo ni gongorismo: es 
la retórica del antifaz que no tenía cara”: Manuel Ponce, “Dios 
y el poeta”, en Ábside, vol. 19, 1955, pp. 330-331. La experiencia 
del padre Ponce está en el polo opuesto de la mía. A mí el poe-
ma de Gorostiza se me engrandeció el día en que, suprimiendo 
“mi ingenuo afán de traducir el lenguaje del poeta al lenguaje 
de las sesudas cuestiones ontológicas y epistemológicas”, sentí 
que Muerte sin fin “es 99 por ciento música y 1 por ciento hilo 
conceptual”: véase mi articulito “Nada ocurre, poesía pura”, en 
Biblioteca de México, núm. cero, noviembre-diciembre de 1990, o 
bien núm. 1, enero-febrero de 1991. Esto me hace pensar en otro 
artículo mío, “La Noche oscura de San Juan de la Cruz”, publicado 
en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica en diciembre de 
1989. Digo allí: “Un lector católico, que siente como cosa real 
el comercio entre Cristo y el alma, forzosamente lee la poesía 
mística con ojos distintos de los de un agnóstico (como yo), para 
el cual esas cosas son ilusión”. Me atrevo, pues, a sostener que la 
Noche oscura y el Cántico espiritual han sido supervalorados por 
críticos como Menéndez Pelayo y Dámaso Alonso, que se que-
dan alelados ante esos poemas porque su tema es ¡la unión del 
alma con el Ser Supremo!

del problema de la intolerancia y el oscurantismo; en 
nuestra apreciación total de Doña Perfecta tiene que in-
tervenir, pues, la apreciación de ese problema; pero si éste 
fuera el único criterio, el libro de Galdós no se distin-
guiría de dos insignificantes novelas que, hacia la misma 
época y sobre el mismo tema, escribieron otros dos es-
pañoles, un tal G. de Villarminio y don Gumersindo de 
Azcárate. Podemos añadir que, para comprender mejor 
a Pablo Neruda, sobre todo al Neruda posterior a Resi-
dencia en la tierra, podría ser útil acudir no sólo al libro 
de Amado Alonso, sino también a las críticas marxistas, 
las que subrayan y desnudan su “mensaje” social.

 La crítica de los autores del pasado es, en muchos 
sentidos, más fácil que la de los contemporáneos. Te-
nemos en ella una perspectiva adecuada y discernimos 
con bastante claridad el grano de la paja y lo literario de 
lo aliterario. Matos Fragoso, en sus tiempos, pudo ser 
preferido a Lope de Vega; pero no en los nuestros. Así 
también, sabemos que Virgilio vale, desde el punto de 
vista literario, infinitamente más que Cicerón; que un 
poema de Hólderlin vale estéticamente más que toda la 
obra de Fichte, por grande que sea la importancia filo-
sófica de Fichte, y un solo soneto de Sor Juana más que 
todo cuanto escribió Sigüenza y Góngora.

Pero hasta la crítica de los autores del pasado raras 
veces es total. No hay crítica que, en un momento dado, 
haga plena justicia a todas las dimensiones, a todas las 
intuiciones creativas de un autor o una obra. Un críti-
co de los méritos de Menéndez Pelayo menospreció los 
grandes poemas de Góngora y alabó en cambio a mu-
chas modestas medianías de fines del siglo XIX.

 El crítico ideal es, en efecto, una entelequia. El crítico 
real es un hombre de su época y participa necesariamente 
de los ideales estéticos, sociales, filosóficos de su tiempo: 
de las infinitas dimensiones de la obra literaria toma so-
bre todo aquellas que concuerdan con el espíritu de su 
siglo. Así, pues, para un hombre de nuestros días la Iliada 
no es, no puede ser, lo que fue para la Antigüedad, lo que 
fue para el Renacimiento, para el siglo de Boileau, para los 
tiempos de Goethe o para fines del siglo XIX: cada épo-
ca ha visto en ella, válidamente, aspectos distintos. Los 
cambios de apreciación pueden observarse a veces en un 
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mismo crítico: Dámaso Alonso, después de sus estudios 
entusiastas y reveladores sobre Góngora, declara ahora: 
“De 1927 a 1948 mucho ha variado nuestro concepto del 
arte. Lope y Quevedo, sin duda, son hoy [...] los poetas 
del siglo XVII que están más cerca de nuestro corazón”.4

 Estas consideraciones tienen que llevarnos a pen-
sar en las limitaciones de la crítica literaria: la crítica 
no es una ciencia exacta y fría. Y en la crítica de los 
contemporáneos se hacen sentir más aún esas limi-
taciones, a causa del estrechamiento del enfoque. El 
mismo Sainte-Beuve se permitió desdeñar a tres de 
sus más grandes contemporáneos (Stendhal, Balzac y 
Baudelaire), quizá por pereza, quizá por imposibilidad 
de adaptar su visión a modos artísticos desusados. En 
cambio, los críticos contemporáneos de Campoamor 
veían fielmente reflejados los ideales de su tiempo y 
de su sociedad en los versos de ese hombre que para 
nosotros casi no merece llamarse poeta y lo juzgaban, 
con absoluta honradez, como “Shakespeare, Homero y 
la Biblia, todo uno”.

 Sin embargo, no por esas limitaciones debe renun-
ciar la crítica a su misión. Y creo que la misión más ur-
gente de la crítica, aquí y ahora, en el México contempo-
ráneo, es justamente discriminar lo valioso de lo menos 
valioso, precisar lo que es poesía y lo que es chapucería. 
“El crítico debe o debería indicar al público cuáles son 
las auténticas obras literarias, debería apartarle de las 
groseras simulaciones. Más aún: le debería explicar, en 
lo posible, la índole y la fuerza de la intuición estética 
suscitada por cada obra” (Dámaso Alonso). La tarea no 
es fácil pero el crítico, digámoslo así, tiene que apostar, 
tiene que comprometerse. Pero apostar honradamente, 
y comprometerse con la verdad, es decir, con los valores 
auténticamente literarios. 

En resumen: 
1. La crítica literaria es una comprensión más clarivi-
dente de la obra literaria. Significa un aumento de co-
nocimiento intuitivo. Si la literatura es vida, la crítica es 
un aumento de vida. 
4  A Borges le sucedió lo contrario que a Dámaso Alonso: en los 
últimos años de su vida no fue ya Quevedo, sino Góngora, su 
poeta español preferido. (Nota de 1993.)

 2. La crítica más alta es la que comprende y trans-
mite la totalidad de las dimensiones de la obra, y éste es 
el ideal a que debe acercarse el crítico. 

 3. Las críticas parciales (la biográfica, la histórica, 
la lingüística, la ideológica, etcétera) no se sostienen por 
sí: son sólo elementos, más o menos valiosos, de la ver-
dadera crítica literaria. 

 4. En el fondo, la crítica literaria está unida por mil 
hilos a disciplinas extraestéticas, y el más breve e incom-
pleto fragmento de lírica representa, en su ritmo y en su 
imagen, la expresión de una relación determinada con 
el mundo. Pero esta relación, por sí misma, no es la que 
determina la calidad literaria. 

 5. La crítica de los contemporáneos es más difícil e 
infinitamente más expuesta a error que la crítica de los 
autores del pasado. Pero el crítico tiene que cumplir de 
todas maneras su misión. El juzgar a los contemporá-
neos tiene algo de apuesta, pero es preciso hacerla, con 
la mayor honradez posible. 

Hasta ahora no me he referido en concreto a la crí-
tica literaria en México. Ello se debe a que creo en la 
universalidad de la crítica. Su esencia, sus necesidades, 
sus peligros, son aquí los mismos que en todas partes. 
Hablar de los problemas de la crítica en general es ha-
blar de los problemas de la crítica en México. Me pare-
ce conveniente, sin embargo, señalar escuetamente los 
principales defectos y escollos de la crítica literaria entre 
nosotros. Son, en mi opinión, los siguientes: 

1. El dilettantismo. El crítico no se improvisa, porque 
no es un lector ordinario. El crítico debe tener no sólo 
una sensibilidad más aguda, sino también una experiencia 
mucho más rica, mayores conocimientos de teoría litera-
ria y lecturas muchísimo más amplias de lo escrito ahora 
y en el pasado, en México y fuera de México. 

2. El nebulismo. Me refiero con esta palabra a la 
nebulosidad e imprecisión de gran parte de la crítica 
mexicana, a su falta de rigor y concreción. La crítica, 
como muchos han observado, suele quedarse en el aire, 
en conversaciones del café, en chismes de la calle o del 
círculo de amigos. Y la misma crítica escrita suele estar 
tan llena de eufemismos, de circunloquios y frases vagas, 
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que nada le dice al lector. El crítico debe tener el valor 
de ser honrado. Debe comprometerse y cumplir el com-
promiso contraído con la literatura. 

 3. El doctrinarismo. El primer compromiso de la 
crítica literaria, vuelvo a repetir, es su compromiso con 
la literatura. La literatura es un valor sustantivo, no una 
cobertura de algo que sería “lo que de veras vale la pena”. 
El enfoque de la crítica literaria no debe ser, pues, el men-
saje, el contenido social, filosófico, político o religioso de 
la obra. (No es absurdo pensar en la posibilidad de que 
la poesía de Gorostiza sea inferior, en efecto, a la de su 
crítico católico; pero la razón no podría ser la presencia 
de lo religioso en los poemas de este último, sino la ma-
yor intensidad de los valores creativos y expresivos, la cual 
debería demostrarse.) 

 4. El cuatachismo. La llamada crítica literaria de 
muchas de nuestras revistas no es más que una excelente 

organización de elogios mutuos, como alguien la ha bau-
tizado, con frase feliz. Manifestar simpatía por el autor, 
elogiarlo, no es hacer crítica literaria (como tampoco ma-
nifestarle antipatía o insultarlo). El crítico debería tener 
en cuenta que la mejor manera de servir a sus amigos es 
hacer juicios sinceros de sus obras. Los poetas y los críti-
cos mexicanos deben concebir la crítica literaria como la 
libertad de ayudarse e iluminarse unos a otros. 

Post-scriptum. Las páginas anteriores, destinadas a 
una lectura, hubieran podido transformarse fácilmente 
en un verdadero artículo de revista, desarrollando al-
gunos puntos y abreviando otros. He preferido dejarlas 
como están. No revelan grandes verdades, pero servirán 
quizá como un testimonio. Varios libros fundamenta-
les y algunos artículos de lectura reciente han dejado su 
huella en lo que he escrito. Me apresuro a reconocer mis 
deudas: 

Alfonso Reyes, El deslinde; La experiencia literaria.
Dámaso Alonso, Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos. 
Rene Wellek y Austin Warren, Theory of literature.
John Middleton Murry, El estilo literario, trad. de Jorge Hernández Campos.
William H. Heath, “The literary criticism of John Middleton Murry”, en Publications of the Modem Lan-

guage Association, vol. 70, 1955, pp. 47-57.
Harry Levin, “Criticism in crisis”, en Comparative Literature, vol. 7, 1955, pp. 144-155. 
Julien Benda, “Qu’est-ce que la critique?”, en la Nouvelle Nouvelle Reuve Française, año 2 (1954), núm. 17.
Francesco Flora, “L’ufficio delle lettere e il método della critica”, en Letterature Moderne, vol. 4, 1953, pp. 

253-275.
Francis Fergusson, “Teaching and criticism”, en el Yearbook of Comparative and General Literature, vol. 3, 

1954. Gianni Scalia, reseña del libro de G. Lukács, Il marxismo e la critica letteraria, en Convivium, 
1954, pp. 743-748.

Jorge Portilla, “Crítica de la crítica”, en la Revista Mexicana de Literatura, 1955, núm. 1, pp. 48-58.
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Casi desconocido hace apenas dos años, con la publicación 
de su libro inicial El llano en llamas (1953), Juan Rulfo atra-
jo poderosamente la atención de la crítica y de los lectores 
enterados. Su inmediato prestigio nació con unos cuantos 
cuentos –sencillos algunos, complicados los menos–  so-
bresalientes por la cualidad que ha de ser imprescindible en 
todo cuentista: la de saber “contar”. Frases llanas, provistas 
de un poder afín a lo terrible y vibrando al transcurrir de 
argumentos desagradables, siembran estas páginas de pre-
meditadas sorpresas aptas para asombrar incautos pero fir-
memente estructuradas con la tranquila desesperación de 
un ávido cálculo literario. Hechos insólitos, recogidos en 
monótonas maneras monologales, se incorporan a la lite-
ratura joven de México por medio de esa manía evocadora 
de Juan Rulfo. Su libro contiene el balance de varios años 
de aprendizaje y, con no pocas muestras, se sitúa entre los 
mejor logrados de nuestras últimas generaciones.

 Pero no sólo los temas y la forma de relatarlos hi-
cieron que El llano en llamas arrastrara tan repentina-
mente la curiosidad, a menudo inclinada a preferir lo 
trágico, de los pocos que se interesan por la literatura 
mexicana. Había ahí otro diestro ingrediente de igual 
importancia, que entre nosotros ha sido pretexto, sobre 
todo desde que apareció la novela de la Revolución, para 
armar “pastiches” cuyo dudoso valor literario desciende 
en ocasiones por la cuesta baja de lo folklórico. Me re-
fiero al uso del lenguaje popular con intenciones artísti-
cas. Rulfo, apartándose de esa semitradición, adivina el 
alcance de las palabras en boca del campesino y, además 
de explotar en su provecho la tradicional riqueza del ha-
bla circunscrita a labios torpes aunque no carentes de 
malicia, sabe adaptar a su régimen expresivo los giros y 
las significaciones de tales fórmulas maduradas por el 

tiempo y atávicamente vivas en el trato diario de la gen-
te. El buen uso, cuando no el abuso, de esas frases lo lle-
va a elevar a dignidad artística lo corriente, aquello que 
en el recodo de un camino se deja oír sin más propósitos 
que señalar una cosa por su nombre o recordar un he-
cho pasajero. Como muy pocos de los escritores que han 
desmedido su entusiasmo por redimir el habla popular, 
Juan Rulfo capta con probidad e inteligencia los matices 
favorables a la creación de su obra.

 Tal parece, pues, que el cuento es el campo idóneo 
en que se ejercita la pluma de Juan Rulfo. La novela es 
otra cosa. En ella no valen idénticas armas. La herma-
na mayor del género exige tratamientos que apoyen una 
historia si no más dilatada sí menos sujeta a un aconte-
cimiento único. Rulfo ha pasado ahora de sus desvelos 
en el cuento a los de la novela. Su Pedro Páramo es la pri-
mera prueba de ese ensanchamiento en el cual, sin des-
mentir los aciertos arriba señalados, se arriesga a abor-
dar temas muy conocidos por él pero estructurados en 
diferente forma. Vuelve aquí sobre análogas cuestiones: 
recrea en términos de sangre los más atroces sucedidos, 
alienta en sus procedimientos monologales un similar 
espíritu y rescata del habla coloquial giros que avivan las 
descripciones. En conjunto, Pedro Páramo resucita sin 
desmerecimientos las cualidades de El llano en llamas.

 Al buen escritor pocas palabras bastan: “Vine a Co-
mala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal 
Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo”. Y desde la entrada, 
tras estas breves frases, el viejo Páramo, padre prolífico, 
amo y señor de aquellas tierras estériles, domina los suce-
sos. Pero quizá no sea del todo su figura de cacique des-
piadado la principal de la novela. Tampoco podría serlo 
el hijo que describe algunas de las aventuras, ni las viejas 

el PedRo PáRamo De juan rulFo

Alí Chumacero
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histéricas que pueblan el relato. Como trasfondo, el pue-
blo de Comala resulta la más perdurable presencia y son 
sus derruidos muros la mayor verdad de esta obra imagi-
naria. Por su calles dan traspiés los borrachos, en sus casas 
se conspira contra la tranquilidad, en su cementerio so-
breviven las voces de quienes sombrearon con sus cuerpos 
y sus pasiones el paisaje de pasadas épocas. Con violentos 
impulsos plásticos, Rulfo evoca –y su novela no es otra 
cosa que mera evocación– un enjambre de rumores que 
animan a Comala, y los trae al presente como si auténti-
camente estuvieran ocurriendo. La muerte de un hijo de 
Pedro Páramo deja en libertad su hermoso caballo, que 
continúa corriendo y relinchando por obra y magia de 
los espectros que invaden sus capítulos. Los ladridos de 
perros ausentes encienden la impasibilidad de la noche. 
Las blasfemias proferidas decenios atrás se adelantan en 
el tiempo y siguen derramándose fervorosamente. Las 
campanas son las mismas que antaño doblaron a muerto. 
Y el viejo, a través del libro, persiste en el umbral de su 
casa, sentado en el cómodo equipal desde el que habría 
de desmoronarse “como si fuera un montón de piedras”. 
Páginas antes, al contemplar el paso del cortejo fúnebre, 
Pedro Páramo había pensado: “Todos escogen el mismo 
camino. Todos se van”. Y esa razón, constante siempre, 
resume en su persona el sentido general de la novela.

 Crispa, también aquí como en los cuentos de El 
llano en llamas, el enamoramiento de Rulfo por las for-
mas primitivas de ciertas relaciones que hacen de la so-
ledad el origen del encantamiento. El hombre y la mujer 
aparecen tan cercanos uno del otro y tan propensos al 
pecado, que semejan sólo el engañoso emblema de la 
naturaleza para reproducir la especie. En ese huerto, los 
mejores frutos los corta Pedro Páramo. Promesas, insi-
nuaciones, dinero y muerte son los argumentos que em-
plea para colmar su devoción por la existencia. Frente a 
él y los demás, el sacerdote católico –que es la conciencia 
secreta de hombres y mujeres– también desciende a su 
propia naturaleza humana y desde el refugio del templo 

mira, rencorosamente, pasar la ráfaga de Pedro Páramo 
como un signo vital que atropella la calma de aquel de-
sierto. “Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Pá-
ramo. Me acuso de que tuve un hijo de Pedro Páramo. 
De que le presté mi hija a Pedro Páramo…” Y sólo Pe-
dro no llega nunca al confesionario “a acusarse de algo” y 
desmentir de rodillas la fuerza ciega de su albedrío. In-
cólume, continúa siendo la encarnación y el prestigio de 
la infamia. Pero, como Adán sin paraíso, él, que crea la 
vida en torno, a tiempo ha advertido que “todos se van” 
y que por encima de su indeclinable voluntad el triun-
fo postrero pertenecerá a la muerte. El asesino paternal, 
hecho a batallas e intransigencias, se ve obligado a resig-
narse ante el espectáculo cotidiano de la desaparición.

 En el esquema sobre el que Rulfo se basó para escri-
bir esta novela se contiene la falla principal. Primordial-
mente, Pedro Páramo intenta ser una obra fantástica, pero 
la fantasía empieza donde lo real aún no termina. Desde 
el comienzo, ya el personaje que nos lleva a la relación se 
topa con un arriero que no existe y que le habla de personas 
que murieron hace mucho tiempo. Después la llegada del 
muchacho al pueblo de Comala, desaparecido también, y 
las subsiguientes peripecias –concebidas sin delimitar los 
planos de los varios tiempos que transcurren– tornan en 
confusión lo que debió haberse estructurado previamente 
cuidando de no caer en el adverso encuentro entre un estilo 
preponderantemente realista y una imaginación dada a lo 
irreal. Se advierte, entonces, una desordenada composición 
que no ayuda a hacer de la novela la unidad que, ante tantos 
ejemplos que la novelística moderna nos proporciona, se ha 
de exigir a una obra de esta naturaleza. Sin núcleo, sin un 
pasaje central en que concurran los demás, su lectura nos 
deja a la postre una serie de escenas hiladas solamente por 
el valor aislado de cada una. Mas no olvidemos, en cambio, 
que se trata de la primera novela de nuestro joven escritor 
y, dicho sea en su desquite, esos diversos elementos reafir-
man, con tantos momentos impresionantes, las calidades 
únicas de su prosa.

Publicado originalmente en la Revista de la Universidad de México, vol. IX, núm. 8, abril de 1955, recogido pos-
teriormente en el libro Los momentos críticos, selección, prólogo y bibliografía de Miguel Ángel Flores. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1987, pp. 282-285.
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Ante las fotos y las reproducciones de los cuadros de Frida Kahlo 
(1907-1954), hoy multiplicadas al infinito, aun el espectador media-
namente informado sabe a qué atenerse: fotos y cuadros son manifes-
taciones unificadas de una artista extraordinaria determinada por el 
dolor y la turbulencia, figura que se emancipa de su pasaje histórico 
y que a él vuelve, radicalmente. Y lo verbalice o no, el espectador / 
lector de fotos, óleos y dibujos está al tanto de las correspondencias 
entre Frida y su metamorfosis industrial. Déjese en la quietud por 
un instante a la gran artista, emblema de disidencia moral y polí-
tica, que pinta los frutos de la tierra y la fisiología, y vierte sueños 
y padecimientos en autorretratos, en visiones de la pareja cósmica, 
en alegorías donde lo funerario es parte del solemne relajo de todos 
los días. Agítese un poco la memoria y truéquese el conjunto por un 
alud de biografías, portadas de libros y revistas, calendarios, muñecas, 
bolsas de mercado, títeres, obras de teatro, películas, programas de te-
levisión, camisetas, tarjetas postales, cuadros que incluyen citas de sus 
cuadros, análisis posmodernos, declaraciones adoratrices de Madon-
na (“Frida es la gran inspiración de mi vida”), precios avasalladores en 
las subastas… A Frida la han adoptado las feministas, los chicanos, 
los artistas que no quieren llamarle “narcisismo” a su necesidad de 
autoexamen, los partidarios de personalidades únicas en el tiempo 
de las reproducciones en serie, los europeos, incluso los asiáticos. Y 
Frida, también, es un recordatorio excepcional del modo en que ha 
procedido la secularización del arte.

 Elevada a niveles míticos por la índole de su obra, sus pade-
cimientos físicos y su relación con Diego Rivera, Frida en su (muy 

FriDa KaHlo: 
la artista, el símbolo, el mito

Carlos Monsiváis
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autobiográfica) pintura, tan deudora de los exvotos y del 
tuteo agradecido con vírgenes y santos, celebra el dolor 
y la alegría de estar viva, la ternura y el suplicio.

 Para Frida, Diego Rivera es la gran revelación, pic-
tórica, amorosa, mitológica. A su afán de perdurabilidad 
él le aporta el tumulto amistoso y la vocación de fiesta. 
En el Diario de Frida, la entrega a Diego es la inmersión 
en un ser ancestral y moderno, el personaje que es lite-
ralmente una cosmología. En la-poesía-a-pesar-de-todo 
que invade las reflexiones de Frida (y que, en el fondo, es 
lo opuesto a la verdad esencial de su pintura), Diego es 
algo más que el amante, es la función misma de los sen-
tidos, la multiplicación del instinto. Una cosmovisión: el 
elegido es padre, hijo, multitud, fuerza genésica, madre 
tierra, fecundación, continuidad. En su pasión enumera-
tiva, Frida reconoce o intuye un elemento central de su 
propio torbellino fantástico. En tanto ese personaje es-
pléndido, Frida Kahlo, la pintora visionaria, el emblema 
de la izquierda, la tradición elegida y revivida, es criatura 
dual de Diego y de sí misma. Diego es el mundo, tal y 
como se le percibe desde la prisión corporal, Frida, para 
ofrecérselos a su raíz inevitable, se propone crear a la vez 
obra pictórica y el objeto hermoso y singular que es ella 
misma. No así de preciso y deliberado. Sí así de preciso 
y deliberado.

Desde 1926 Frida se aísla y se comunica por me-
dio del autorretrato. Allí está, melancólica, alegoría de 
sí misma, mujer fidelísima que va creando sus dobles 
para mejor reencontrarse (“Me pinto a mí misma por-
que estoy sola con frecuencia. Soy el tema que conozco 
mejor”). En la sucesión de autorretratos, Frida se jacta, 
padece, se confiesa, se cubre de símbolos, opta por el 
ascetismo facial, va de la ironía finísima a la consigna-
ción despiadada de su drama culminante: la indistinción 
entre sueño y pesadilla (en las fotos, Frida se entrega a la 
contemplación ajena como transmutándose en cuadro). 
En su obra, el autorretrato es el espejo que le concede 
la imagen que necesita en este preciso instante, es el ar-
chivo de la memoria y de las fantasías más radicales. El 

espejo es dúctil y es severo, fomenta y desbarata el nar-
cisismo. Frida se refleja en el estanque, pero el estanque 
no es forzosamente benévolo, tiene zonas de crueldad 
y laceración, y con frecuencia la imagen está hecha tri-
zas. “Yo soy la desintegración”, titula Frida un dibujo del 
Diario, y por eso, si tal cosa es posible, su narcisismo es 
expiatorio. Frida se exhibe y se inhibe, asume que ella es 
otra, y que en el cuadro el sufrimiento se detiene para 
volverse, eternamente, serenidad.

Diego no interviene directamente en el trabajo ar-
tístico de Frida y jamás la considera su discípula, pero 
algo tiene que ver en la elección de sus formas pictóricas. 
Con intuición pasmosa, le recomienda el estudio de los 
retablos o exvotos y la alienta en el estudio del arte po-
pular. Y a Frida la enriquece el acercamiento al retablo. 
Allí aprende las “lecciones de abismo y gratitud”, y de 
allí desprende su escenificación de las sensaciones. Sin 
posibilidades de incorporarse al “arte social”, Frida no 
cree tampoco en el “arte puro”, y el retablo –con su carga 
de religiosidad popular que ve en el milagro la multipli-
cación de las excepciones, y en cada hecho portentoso la 
nacionalización de los milagros– se ajusta a su tempera-
mento y a su convicción desde la adolescencia: por sobre 
cualquier perfección académica se levanta la tempera-
tura emocional del arte verdadero. Es hora de evaluar la 
pintura “primitiva”, de proclamar las vetas artísticas del 
pueblo, y al hacerlo, Frida carece de cualquier ánimo de-
magógico. Ella, que usa vestuarios como si fueran esce-
nografías y que inventa el pasado para mejor preservar-
lo, celebra ingenuamente los productos del refinamiento 
ancestral que no habían merecido atención.

El “surrealismo” de Frida (como el de María Iz-
quierdo) es un añadido de las necesidades de prestigio 
cultural. No es propiamente suyo el territorio de los sue-
ños donde las tradiciones literarias encauzan los que-
brantamientos de la lógica. Lo suyo es lo inesperado, las 
alucinaciones de la vigilia que vienen del dolor y crista-
lizan en el bosque de símbolos: “Nunca he pintado. He 
pintado mi propia realidad”.

Tomado de Carlos Monsiváis, La cultura mexicana en el siglo XX, edición preparada por Eugenia Huerta. El Colegio 
de México, México, 2010 (colección Historia Mínima), pp. 110-113. 
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Yo no era jurado, ¿por qué lo fui?
Siempre me pasa lo mismo cuando me meto en estos 
berenjenales; pero quién me manda, vivo atosigado de 
lecturas obligatorias: los artículos de la Gazeta, los textos 
de mis alumnos de taller, las colaboraciones que me ha-
cen llegar los colegas para esta revista que yo, como sam-
benito voluntario, me eché encima. ¿Quién me manda?, 
insisto. Por si fuera poco, acepté convertirme en jurado 
de un concurso de cuento con pretensiones nacionales y 
alcances más bien regionales. Sólo puedo aventurar una 
explicación: padezco de insomnio y no encontré mejor 
remedio para este mal crónico que soplarme las preten-
ciosas burradas, con disfraz de obras maestras, en vís-
peras de ser descubiertas por el jurado de un certamen 
literario en honor a don Julio Torri.

Para quien no se haya metido nunca en estos me-
nesteres, la tarea de leer cerca de cien trabajos le resul-
taría abrumadora. La primera vez que alguien accede a 
ser jurado, cae en la ingenuidad de leerse religiosa, mi-
nuciosa y sacrificadamente cada libro concursante, des-
pués de lo cual acaba con los ojos de mapache, un tedio 
monstruoso, un sabor a cartón remojado en la boca y 
unas ganas de encerrarse por tres días en un hotel con 
cuatro odaliscas, seis efebos, dos boxeadores y cinco cha-
vos banda o de ponerse una borrachera pantagruélica 
que empezaría en la zona de tolerancia y terminaría en 
una cantina llena de carnes de presidio. Como sé que di-
fícilmente sobreviviría a tan monumental catarsis, decidí 
ser más práctico y apelar a mi experiencia para elaborar 

una forma de lectura que me permitiera discriminar más 
fácilmente lo bueno de lo malo.

 Como jurado de los concursos, hay que crear una 
metodología para leer y no quedarse sin ojos (y sin neu-
ronas). En realidad dicha técnica es muy simple. Se llega 
a una conclusión que a más de cuatro les moverá el piso. 
¿Por qué los que escriben mal narran las historias más 
interesantes y los que escriben mejor cuentan cosas tan 
insulsas? No bromeo: partir de semejante cuestión ha 
sido muy útil para mi labor de jurado. Me bastó leer unas 
pocas líneas del grueso de los trabajos para empezar a eli-
minar. Hice tres filtros: los que saben editar sus trabajos 
y los que no; los que saben ortografía y sintaxis y los que 
no; y, por último, los que saben narrar y los que nomás no. 
En este último filtro me dispuse a leer los libros enteros, 
sin tener que arriesgarme a una noche de demonios que 
empezaría en el zumbido y acabaría en terapia intensiva 
porque, y no debía olvidarlo, necesitaba guardar ener-
gías para la discusión con los otros miembros del jurado, 
quienes inevitablemente suelen ser chilangos, laguneros 
o cualquier otro enemigo natural de los que usualmente 
me toca torear y que, como ocurre siempre, llevan su as 
(es decir, su recomendado) bajo la manga y, de ese modo, 
pasa uno de elegir la flor más bella del ejido a designar 
al Candidato y entrar en una situación que ni el mejor 
crupier de Las Vegas aceptaría, sin gemir por lo menos 
un “¿por qué a mí?”

De cualquier modo la interrogante queda: ¿por qué 
los que saben escribir narran cosas tan aburridas? ¿Por 
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qué no utilizan toda su habilidad para contar historias 
interesantes? Un buen amigo me advertía que no es lo 
mismo saber escribir que saber narrar, pero el asunto no es 
tan simple. Hay mucha pretensión, muchas ganas de que-
rer apantallar con erudición, cosmopolitismo o dándose-
las de telúricos y regionalistas. Ese consabido guitarrón 
que me tiene ya tan aburrido y que todavía hay quienes 
pulsan con más obstinación que talento. ¿Y qué me dicen 
de aquellos que se casan con un género y escriben ciencia 
ficción, cuento erótico, relato detectivesco, rollos feminis-
tas, de turismo literario o de política-ficción?

¿Cómo es posible soportar la lectura de tanto pasti-
che? Peor aún: ¿cómo puede atreverse alguien a escribir 
tanto pastiche? Es casi imposible leer en voz alta esos 
textos sin terminar impostando la voz como locutor de 
la época de oro de la xew. Se siente uno Pedro Ferriz: 
“Señoras y señores, un cuento nos vacila”. Y si encon-
tramos tan siquiera un volumen aceptable, bien escrito 
y estructurado, que presente historias novedosas e in-
teresantes (cuando menos medianamente verosímiles) 
debemos darnos por bien servidos porque, en la enorme 
mayoría de los casos, nos vemos obligados a elegir no lo 
mejor sino lo menos malo. Cuando se presenta el caso 
de irse con “la peor es nada” de la narrativa, la verdad es 
que no quedan ganas de discutir con los otros dos jueces, 
a estas alturas más coludidos que Sonny and Cher en la 
cima de la popularidad.

¿Qué es lo que se está premiando? Evidentemente 
no ponderamos ni la creatividad ni el oficio o el mero 
escribir bien, sino esos sospechosos guiños que el autor 
envía desde el texto a alguno de los jurados o al género 
que esté de moda o al tema de actualidad o la tenden-
cia dominante. Empieza ese aburrido juego de cartas de 
recomendación que siempre juegan los jurados y que a 
mí me fastidia. En el fondo, esta farsa no encubre la de-
rrota esencial de toda esta discusión: no hay méritos que 
reconocer, de lo que se trata es de salir al paso. Por eso 
no asisto a las ceremonias de alfombra roja en el pasillo, 
paño verde en la mesa y enormes letras de hielo seco 
pegadas en tabla roca donde se entroniza al premiado. 
Se me ocurre que, para contrarrestar la solemnidad que 
acartona tales ceremonias, hacer aquí lo mismo que en 

los téibols cuando el público está aburrido: meter a un 
comediante que se perree al respetable y lo caliente para 
que esté a punto de caramelo, en el momento en que las 
vedettes van a salir a escena. La comparación, en reali-
dad, no es tan temeraria. Jorge Ibargüengoitia dijo una 
vez que, en nuestro país, los escritores son considerados 
las vedettes más baratas del mundo.

 Aprovechando que este premio es en honor de Ju-
lio Torri, rendiré homenaje al duende de la Plaza Fin-
lay relatando una historia. No coman ansias, ya viene el 
número principal. Hagan de cuenta que estoy metido 
en un antro contándole mis cuitas a una puta del lugar, 
quien después de mirarme con ojos melancólicos, me 
espeta: “¿Y tú de qué te quejas? Por lo menos te dejan 
escoger. Si vieras con los adefesios que he tenido que 
irme a la cama y ni pagan tan bien”.

Notas de un jurado insomne (o piedad para el que sufre)
Participar como jurado de un concurso de narrativa es 
como padecer una larga enfermedad: acabé postrado en 
la cama, rodeado de papeles. De un lado, el altero de 
cuentos por leer y, del otro, el cerro de textos ya leídos. 
Un libro en el regazo, un lápiz para hacer anotaciones y 
una libreta. Como ya dije, sufro de insomnio y ésta es 
una de las pocas ocasiones en que puedo sacarle pro-
vecho. Lo que presento a continuación son algunos ex-
tractos de la bitácora que llevé mientras estaba leyendo 
los trabajos participantes. No lo voy a citar todo, porque 
no todo es igual de entretenido. Me parece justo que les 
ahorre lo aburrido y decepcionante que yo sin remedio 
me tuve que soplar. Así que ahí les va.

Bendita computadora. ¿Por qué no se inventará 
una máquina que también lea las mariguanadas que 
escriben los jóvenes y nos dé el resultado de la lectu-
ra? ¿Sirve o no sirve? Tal vez alguien está tratando de 
inventar ese aparato, pero no ha logrado impedir que 
se queme, sobrecargado de tanta verborrea. Pero aún 
no logramos otorgarles a las computadoras ese poder 
de discernimiento. El día que tal cosa ocurra, muchos 
aspirantes a literatos morirán asesinados por su proce-
sador de palabras. Yo sentiría reivindicadas mis pobres 
neuronas. Así sea.
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 No faltan las dedicatorias cursis: “perpetuamente me 
das fuerzas para crear cosas hermosas” (hasta cree). Otro 
que confunde los chochos con las vitaminas. El volumen 
contiene una elegía a Peter Pan: el autor no quiere crecer 
(pues ahí que se quede). Una autora pedante dedica el 
libro a otros pedantes para que entre ellos mismos se so-
porten su mutua pedantería. Es un libro de cuentos apa-
drinado por chingones. Tiene citas en francés, en inglés… 
Siento que primero tendría que estudiar dos maestrías y 
un doctorado en el extranjero para poder disfrutar seme-
jante engendro. Terra Nostra de Carlos Fuentes, compa-
rado con esto, es Memín Pingüín.

Me gustan los cuentos que me ubican rápido. Que 
crean una expectativa y el autor sabe cómo resolverla. 
En general se especula con los argumentos. Los volú-
menes no logran ser graciosos. ¿Para qué pontificar so-
bre el cuento en un cuento que no cumple las reglas bá-
sicas? El lector huye asqueado de un cuentista que labra 
su propio pedestal y lo lleva cargando. Si sabes que eres 
un gran cuentista para qué escribes un cuento. ¿Dónde 
dejas el placer de la búsqueda? ¡El colmo! Me encontré 
un elogio a la falta de ética intelectual. Como si el autor 
dijera: “¿Para qué necesito de la simpatía del lector si ya 
todo lo tengo ganado?” No nos necesita a los lectores. 
Por lo que a mí respecta, puede naufragar en su propio 
océano de confeti.

Encontré unos cuentos con tono de poeta moder-
nista chafa: Agustín Lara al teclado (de la computado-
ra). Demasiado disfraz literario, pero les queda grande 
o les sale el fondo. La sublimación de lo que quisieran 
ser: escritores de talento. Narradores de atmósfera. Ul-
tra eruditos y ultra rebuscados. ¿De qué planeta es su 
atmósfera que a mí me resulta irrespirable? Todos es-
criben posando. Son insustanciales, aburridos, finos al 
estilo Alberto Ruy Sánchez (¿cómo es posible que con 
esa nariz sea un narrador tan carente de olfato?). Narra-
dores sin conflicto. ¿Para qué escriben? Es como leer el 
catálogo de una boutique nice pero sin fotografías.

Me topé con un folclorista insoportable: sus per-
sonajes hablan como en el poema de la Chacha Micaila 
o en la película Mi niño Tizoc con Alberto Vázquez. Se 
trata de la visión postapocalíptica de México. ¿Por qué 

serán tan obvios e ingenuos? Este país ha vivido su pro-
pio Apocalipsis desde que fue conquistado. Luego están 
las fantasías mediatizadas por comerciales. Recomenda-
ción para los autores: son cuentistas, no publicistas.

 Cuentos de desmadre sexual, guácala; aquellos 
otros con alusiones literarias, puaf; aquellos de ciencia 
ficción cliché, qué mamones; aquellos cuentos “cosmo-
politas” que incluyen puros trucos ramplones, que los 
guarden para las fiestas infantiles… Hay que avisarle a 
estos narradores que Juan Orol ya se murió. Ser cosmo-
polita está demodé. Ahora todos somos parte de la aldea 
global. ¿Narrativa de género? Más bien debería de ser 
narrativa de número. Todos entran en cajones. Como si 
vivieran en departamentos o en multifamiliares: femi-
nistas, en el 4A; de terror en el 7B; policíacos en el 8C… 
¿Folcloristas? Esos a la portería. Y los underground en la 
azotehuela (y que digan que les fue bien).

¿A quién se le ocurre escribir cuentos sobre los án-
geles de la guarda a estas alturas? ¡Qué incómodo! Son 
relatos vomitivos sobre el sabor de la gloria. Todo escrito 
a rajamadres. Eso le pasa por pedirle ayuda a los ángeles 
de la guarda y no a un buen coordinador de taller.

Que se vayan de paseo los cuentos de turismo lite-
rario y, de ser posible, allá se queden. Otro libro contie-
ne una especie de adoctrinamiento porno. El volumen 
está lleno de rasgos de humor involuntario. Como eso 
de que Herodes tenga “orgasmos” cada cinco minutos 
viendo bailar a Salomé. ¿Salomé entonces tendría las 
eyaculaciones?

Me fastidia esa actitud escapista de los personajes 
femeninos. Si una mujer descubre, por ejemplo, que su 
marido es gay, se mete a la cama y se cubre con las sá-
banas; a la que violan, se pone a soñar… Así se la pasan. 
Las señoras creen que pueden meter su dedito en todas 
partes (pero sin sacarlo de ahí), es como si se contaran las 
historias bajo los reflectores de una sesión de Alcohólicos 
Anónimos. Nada más que en este caso la asociación se 
llamaría de Narradoras Unánimemente Fallidas. Acti-
tud escapista similar a la de ese texto que es un pastiche 
de Rayuela, sólo que la maga es quien busca a Cortázar. 
Podría funcionar desde la parodia, pero se queda en lo 
snob. Encontré otro pastiche de La máquina del tiempo, 
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el clásico de H. G. Wells. ¿Qué matiz añade al clásico? 
Ninguno. La obra de Wells aborda el tema de lo irrecu-
perable. ¿Por qué persistir en el deseo de volver atrás? ¿A 
dónde nos llevaría? Si pudiéramos hacerlo no valoraría-
mos a las personas. Muchos de nuestros actos responden 
a la certidumbre de que las personas son irrecuperables. 
Si fueran recuperables, perderían el valor. En el caso de 
este libro, el autor se queda en el divertimento. “Ah, si yo 
hubiera vivido en la época de los narradores del boom, yo 
habría ganado el premio Nóbel y García Márquez sería 
una gloria local”. ¡Qué siga soñando!

Descalifiqué a todos aquellos trabajos de concur-
santes que les entró una imprevista vocación literaria 
cuando se dieron cuenta del monto del premio (que ni 
siquiera es gran cosa: 50 mil pesos). Dentro de los que 
entregaron libros medianamente acaptables hubo que 
separar aquellos que maduraron sus historias de los que 
las entregaron todavía verdes. ¿Cómo se sabe cuando 
una historia no está madura? Lleemos el texto y nos 
queda la impresión de que no ha sido concebido en su 
totalidad. Puede haber un arranque atractivo, una idea 
interesante, algunas pautas de trama dignas de desarro-
llarse y agotarse, pero algo falla. Como coordinador y 
editor he visto hasta lo que no (y créanme que me hu-
biera gustado no verlo). 

Puedo hacer un esbozo de tipología. Están los que 
son muy perezosos para reescribir o tienen lo que yo 
llamo imaginación bizca (creen que escribieron una cosa 
y en realidad dijeron otra); los narradores a priori (aque-
llos que se la pasan anunciando lo que van a escribir 
cuando llegan a hacerlo les queda horrible); los que tie-
nen una idea tan pero tan genial que temen que todo el 
mundo se las plagie y, cuando finalmente la sacan, resul-
ta que Spielberg ya hizo tres películas con eso (encima, 
el presidente no los va a dejar terminar el sexenio). ¿Por 
qué no maduran sus historias? Porque primero tendrían 
que madurar ellos como narradores y la verdad están que 
arden de impaciencia. Si yo les contara… Mejor voy a 
esperar a que maduren.

Ese morbo intelectualoide qué chinga le para a la 
creatividad. Autores enamorados de las estructuras o 
fascinados por la técnica. ¡Piedad para el lector! Gen-

te deslumbrada por tendencias, escuelas, movimientos, 
ismos… Los mejores textos son aquellos que parecen 
escritos en el horror de la resaca (y de veras que esa 
atmósfera resulta convincente).

 Saqué los libros de cuentos que contienen alusio-
nes a Julio Torri por obvios y por serviles. Aunque el 
certamen sea en su honor, ya me imagino a don Julio 
en bicicleta perseguido por una caterva de marchistas 
echándole confeti. ¿Cuál de estos libros tiene un equi-
librio? Más que jurado parezco abarrotero poniendo 
unas cosas de un lado y del otro de la balanza. ¿Y mi 
pilón? ¿Cuál pilón, marchantita? Aquí hay puras ha-
bas. Textos simplones y empalagosos. El problema es 
que no hay insulina que contrarreste la diabetes men-
tal. Lo único que quedaría sería echarse unas cervezas. 
Hay libros bien narrados, pero como lector encuentro 
mejores soluciones para las historias. No entiendo ese 
desequilibrio entre iniciativa y creatividad. El Medite-
rráneo se descubre todos los días; pero América, sólo 
una vez. Por favor no me salgan con que el huevo de 
Colón se para solo, que no soy Isabel la Católica esqui-
na con Artículo 123.

Abundan los cuentos inconclusos, con tufo de rollo 
motivacional que parecen redactados por una persona 
de esas que le gusta encorbatar sus buenas intenciones 
y salir a anunciarlas en un infomercial. Los signos de 
puntuación están manejados de una manera errónea; 
la redacción es pésima, sumamente anfibológica. Los 
cuentos, aparte de estar incompletos, carecen de direc-
ción, de sentido. Enunciaciones impostadas. Al buscar 
el equilibrio me encontré puros malabares. Algunos au-
tores abusan del montaje. ¿Pero es necesario? Yo no les 
creeré hasta que sean capaces de presentarme una his-
toria sin un bache, sin un remiendo y no este rompeca-
bezas en desorden. No siempre estamos de humor para 
resolver crucigramas.

El tono sentencioso resulta insoportable. Todos 
son narradores sabios y transmiten la neta. Los lugares 
comunes y las frases hechas florecen con inusual ale-
gría: “ojos inyectados de sangre”, “gruesas gotas de su-
dor”… No encontré personajes entrañables; puros que 
te hacen volver las entrañas, como dijo cierto crítico de 
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cine a propósito de cineastas gringos que le parecían 
más abominables que sus monstruos en pantalla.

 Pensé que iba a tener que elegir entre lo menos 
malo, pero resulta que ni siquiera tuve que pensar. ¿Ele-
gir? ¿Cómo llegué a ese alarde de optimismo al postular 
lo menos malo? El caso es que ni pensé ni elegí ni en-
contré lo que buscaba. Eso me pasa por creer. Como dice 
el dicho, el león piensa que todos son de su condición. 
Resulta que en este zoológico literario estoy rodeado de 
puros ositos cariñositos y a mí me da alergia el peluche. 
Me pregunto por qué estos autores no se quedaron dor-
midos al escribir sus creaciones… Obvio: ¡no se releen!

Por qué me falló el fallo
En estos asegunes andaba yo cuando aterricé en la Ciu-
dad de México, dispuesto a enfrentar mi destino de ju-
rado. El día se presentaba con los peores augurios. Para 
empezar, acababa de morir María Félix y la ciudad an-
daba muy alborotada con los preparativos para el funeral 
y los homenajes. Y yo que había escrito sobre ella un par 
de textos celebrando no su talento artístico ni su recia 
y sonorense personalidad, sino su impresionante longe-
vidad, que le ayudó a enterrar a todos los actores de la 
época de oro del cine mexicano, incluyendo a su hijo y 
llevarse de remate hasta a Silvia Derbez. Como dijera 
el hijo de esta célebre actriz de telenovelas: “¡Óigame, 
no!” Porque mientras a ésta la convirtieron en cenizas, a 
la Doña la enterraron en sólido y pesado ataúd, cerrado 
con siete llaves y diez candados ni más ni menos que 
por Ernesto Alonso. ¿Temerían acaso que se fuera a sa-
lir? Ante semejante espectáculo, pensé que, aunque sólo 
iba a quedarme un día, no lograría salir vivo de aquel 
manicomio.

 Mi enfrentamiento con los otros dos jurados no 
fue fácil. Me encaré con una norteña achilangada (de 
Tijuana, si no me equivoco) y estaba por llegar un jo-
ven toluqueño, del que yo no había leído nada. Empecé 
a deliberar con la tijuanense. Ella puso de la basura 
el libro que yo proponía. Argumentó que mi candida-
to no conocía a las mujeres y daba un retrato falso de 
ellas. Decidí atacar el libro que ella me proponía, argu-
mentando en contra que, si de conocer mujeres se tra-

taba, yo había llegado a la conclusión de que la autora 
que ella defendía escribía mucho y narraba muy poco 
(o sea que era una aburrida del demonio). Después de 
estar hora y media discutiendo como si tuviéramos 
veinte años de casados, llegó el hijo desobediente, me 
refiero al toluco, quien después de entrar al lugar donde 
estábamos, se nos quedó viendo como si, en lugar de 
haber entrado a la oficina del organizador, lo hubieran 
invitado al show de Cristina. Yo me le quedé viendo 
como si estuviera en mi aula y, ya empezada la clase, 
me llegara un alumno retrasado que, para colmo, no 
hubiera hecho la tarea. 

—¿Dónde están los libros que seleccionaste?
—No los traje. Se me olvidaron en mi casa.
 El toluco se me hacía cara conocida. ¿Dónde lo 

había visto antes? Me dieron ganas de ponerle orejas de 
burro y dejarlo castigado en un rincón, pero haciendo 
de tripas corazón tuvimos que acompañarlo a su casa 
y continuar allá debatiendo. Creíamos que aquello ter-
minaría rápido, pero no. Cada quien tenía su candidato 
y ninguno de nosotros coincidía. Revisando los otros 
trabajos, deduje que la tijuanense apoyaba ahora un li-
bro escrito por otra mujer norteña. En cuanto al toluco, 
llevaba un volumen bastante mal presentado de un tipo 
que se la pasaba hablando de chavos banda. Debo acla-
rar que esos dos trabajos los deseché desde la primera 
lectura.

Esta era la percepción que yo tenía de los hechos. 
Sentía que estos dos y toda la gente que estaba detrás 
de ellos sin dar la cara querían convertirme en la ficha 
de un juego del que todos conocían las reglas, menos yo. 
Algo así como un juego de ajedrez en el que había puras 
fichas negras y un rey blanco. Hiciera lo que hiciera y 
me moviera a donde me moviera, la consigna era darme 
jaque mate y mi única alternativa comérmelos. ¡Pero si 
no los tragaba!

La discusión siguió y siguió. Deseché mi candida-
to, la tijuanense desechó a la suya y el muchacho de 
Toluca se obstinaba en defender aquel pinche libro des-
madroso sin pies ni cabeza.  Fui al baño y ahí me estuve 
meditando. ¿Dónde había visto aquel joven escritor de 
brillante porvenir, excelentes relaciones y paupérrima 



          43

teoría del cuento? A la hora de bajarle al retrete, me 
cayó el veinte. Lo había visto en Monterrey, en una reu-
nión en casa de...

—Me lleva la chingada —salí dando un portazo.
 Me esperaba una nueva sorpresa. La tijuanense, 

después de haberse cagado (como yo) en el libro desma-
droso, como por arte de magia y en el tiempo que tardé 
en ir al baño, había cambiado de opinión. Ahora estaba 
de acuerdo con el toluco. Aquello ya olía peor que su 
baño.

—Perdona la pregunta —decidí encararlo en el más 
dulce de los tonos—, ¿estás seguro de que (aquí men-
cioné el nombre del dueño de la casa donde se efectuó 
aquella reunión en Monterrey) no envió trabajo a este 
concurso?

—¿Él? —tartamudeó—. Por supuesto que no. Digo, 
creo que no. Nomás escribe poesía. ¿O no?

 Todo quedaba claro. Traía línea y candidato. Cui-
dado. Si por un rapto de debilidad, cedía a la presión de 
estos dos que ya estaban de acuerdo, cuando yo regresara 
a Saltillo, la prensa local me iba a destazar peor que una 
res engordada con clembuterol.

—Pues entonces ya no hay nada que discutir —dijo 
en eso la tijuanense—. Somos dos contra uno. Por lo 
tanto somos mayoría.

—¡Momentito! —la paré en seco—. A mí no me 
mayoriteen, como si fueran perredistas. ¿O lo son? Esto 
no es la Cámara de Diputados ni la Asamblea del De Efe.

Volví a sacar las bases del concurso. La primera vez 
tuve que hacerlo cuando la tijuanense quiso convencer-
me a toda costa de que el libro de su amiguita, impreso 
en letra grande y lleno de espacios en blanco, cubría el 
mínimo exigido de 60 cuartillas. Ahora le restregué en 
las narices esa cláusula que indicaba que la decisión del 
jurado debía de ser unánime.

—O estamos todos de acuerdo o no firmo el acta 
—dije.

 Así que tuvieron que resignarse a hacer a última 
hora todo el trabajo que yo no evité en semanas. Por lo 
visto el toluco no había leído los libros y la tijuanense no 
había leído las bases. Andando en estos panchos, nos dio 
la media noche. La vieja acabó despatarrada en un sofá, 
harta de discutir. Al toluco le salió humo por las orejas 
de todo lo que tuvo que leer a marchas forzadas.

 —Si tenemos que pasarnos aquí toda la noche y 
mañana todo el día, me vale —dije—. Mi avión sale has-
ta las seis de la tarde.

 Una sombra de horror indescriptible pasó por la 
cara de los otros: ¿soportar a este saltillense otro día? La 
primera en aventar la toalla fue la vieja.

 —Si hay algún trabajo en el que todos estemos de 
acuerdo, firmemos el acta de una vez —dijo.

Ganó otro de los finalistas. Su libro estaba bien es-
crito y bien presentado, aunque a mí no me entusiasma-
ba. Eran cuentos muy al estilo de Juan García Ponce, 
pero por lo menos no tuve que verme obligado a premiar 
al recomendado del toluco, lo cual hubiera sido para mí 
el colmo del descrédito. Firmamos el acta y me despedí 
cordialmente de los otros, regalándoles sendas coleccio-
nes de la revista ¡Agárrense!

De regreso, pasé por el Palacio de Bellas Artes, jus-
to en el momento en el que le cantaban las mañanitas 
a María Félix: “Ya los pajarillos cantan, / la luna ya se 
metioooó...”. ¿Por qué será que, cuando nos referimos a 
las vedettes, terminamos hablando de divas? Siempre he 
insistido en que no las hay por estos rumbos. Después 
de todas mis desventuras para llegar a este momento, 
tengo que reconocer que, por alguna extraña fatalidad, 
las divas, las vedettes y los escritores, como la Santísima 
Trinidad, terminan siempre juntos.
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¿Cuáles libros son considerados como buenos o malos, 
y por qué? Sí, ya sabemos que cada día se publican mi-
les de libros, pero también hay que pensar en el tipo 
de ejemplares. No todos se pueden considerar como 
grandes obras literarias. Podríamos suponer que de esos 
cuatro mil libros publicados diariamente, la mitad sean 
enciclopedias, libros de texto, de contabilidad, matemá-
ticas, biología, los cuales, como también nos dice Zaid 
en Los demasiados libros, no son de los que, necesaria-
mente, se lean de principio a fin. Podríamos concluir 
que tal vez, de esos cuatro mil textos, sólo un mínimo 
porcentaje sea realmente destacable; por ello, tal vez no 
sea muy cierto que se multiplique tan desorbitadamente 
la cifra de libros no leídos.

La cantidad de libros realmente valiosos va dismi-
nuyendo si reflexionamos en lo anterior. No es que yo 
quiera justificar que en México la lectura es una de las 
actividades menos realizadas. Sabemos que al 99.9 por 
ciento de los mexicanos no les gusta leer. Puede decirse 
entonces que en México no afecta cualquier cantidad de 
libros publicados, porque simplemente no se lee siquie-
ra el 1% de ellos. En un estudio llamado “Hábitos de 
lectura” le otorgan a México el sitial 107 en una lista de 
108 países estudiados. Según esos estudios, el mexicano 
promedio lee 2.8 libros al año.5

De un tiempo para acá, en el mundo se ha trata-
do de fomentar la lectura. Para esto ha sido necesaria la 
mercadotecnia. Los llamados Best sellers ahora llegan a 
manos de muchas personas gracias a la publicidad y, por 
ella, el libro y el autor van adquiriendo fama. Algunos 
podrán estar de acuerdo o no con dicha “literatura co-
5  Guillermo Sheridan, “La lectura en México”, en Letras 
libres, 2007, [revista electrónica], recuperado el 20 de sep-
tiembre de 2010, disponible en http://www.letraslibres.com/
index.php?art=12023

mercial”. Es el modo para que los lectores inexpertos se 
acerquen a los libros; por otro lado, estas obras llegan a 
ser menospreciadas por cierta gente, sólo por el hecho 
de ser las más vendidas. 

¿Es cierto que alcanzar la categoría de best seller es 
sinónimo de desprestigio? ¿Tienen razón al decir que 
los libros más vendidos están por debajo de los que no 
lo son? Hay mucha gente que se aburre por el simple 
hecho de escuchar la palabra “literatura” porque algunos 
le adjudican el sinónimo de “tedio”, gracias a esto se ale-
jan de los libros. ¿Cómo solucionar el problema? ¿Cómo 
hacer para que aumente el número de lectores en un 
país? La respuesta es venderle al público obras que le 
gusten, que le causen interés. Los lectores, por lo menos 
en México, son escasos. Se podría decir que, en una zona 
residencial donde hay cien casas, solamente en dos o tres 
de ellas existe una persona aficionada a la lectura. 

¿Es correcto decir best seller? El significado literal es 
“el más vendido”. Pero el diccionario de la Real Acade-
mia Española tiene su propia definición: “obra literaria 
de gran éxito y mucha venta”.6 Puede ser que, en esta 
categoría, entonces entren autores como Gabriel García 
Márquez o Mario Vargas Llosa quienes, por lo tanto, 
también han escrito best sellers. Se dice que el término 
está mal empleado porque, al referirse a un best seller, la 
expresión se le adjudica a una obra que vende mucho 
en muy poco tiempo, entonces deberían llamarlos fast 
sellers, o sea, de venta rápida. 

Muchos ya conocemos a escritores como Ste-
phen King, J.R.R Tolkien. ¿Qué decir de la inglesa J.K. 
Rowling con su saga de Harry Potter y de algunos más 

6  Diccionario de la Real Academia Española, [versión 
electrónica], recuperado el 21 de septiembre de 2010, 
disponible en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIP
OBUS=3&LEMA=best seller

en DeFensa Del Best-selleR

Aldo Sánchez

b
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cercanos a nosotros como José Saramago, J.J Benítez y 
Paulo Coelho? Es una paradoja que autores de gran talla 
sean etiquetados con el término best seller y que com-
partan la etiqueta con escritores que tal vez no tengan 
una trayectoria tan larga e importante o que no sean 
poseedores de un gran talento. “Me preocupa, porque 
por lo general los best sellers no tienen calidad literaria y 
divulgan libros que son chabacanos y con una condición 
estereotipada de la condición humana”, expresó Mario 
Vargas Llosa durante un foro con lectores que se orga-
nizó en Madrid en el año 2000.7

Cierto es que la mayoría de los best sellers son muy 
fáciles de leer y que no exigen a los lectores casi ninguna 
dificultad para comprenderlos. Muchos de esos libros son 
adaptados al cine, sus portadas son las mejores y aparece el 
nombre del autor en letras grandes y brillantes pues, cuan-
do el escritor ya es bastante famoso, su nombre se convierte 
en una especie de marca registrada. Muchos opinan que 
los best sellers algún día llegarán a ocupar las estanterías de 
la “buena literatura” y que los buenos autores están en pe-
ligro de extinción. Es posible que no todos los libros más 
vendidos merezcan ser publicados, pero si las obras son de 
calidad, sean de la categoría que fueren, es seguro que el 
público va a buscarlas sin importarle las etiquetas. 

De ninguna manera los best sellers podrían atentar 
contra la buena literatura, porque cada obra va dirigida a 
un público en particular. Además, vender mucho o ven-
der poco no define la calidad de una obra. Si bien hay 
autores que escriben sólo para vender, como lo ha de-
clarado Stephen King, hay también quienes mantienen 
una relación proporcional de cantidad-calidad. 

Si hay una manera para que la gente lea, para que co-
miencen a gustarles los libros, creo yo que es por medio 
de los best sellers, los de calidad, por supuesto. Mejor aún 
si esos libros son escritos por un gran autor. Así el público 
emprendería una búsqueda de buena literatura. Umberto 
Eco, por ejemplo, escribió uno de éstos llamado El nombre 
de la rosa, una novela histórica y de misterio publicada en 
el año de 1980, la cual también tuvo una adaptación cine-
7  Ezequiel Martínez, “Ataque y defensa del best-seller”, en 
Buena siembra. La revista de acuario, 2009 [revista electrónica], 
recuperada el 21 de septiembre de 2010, disponible en http://
buenasiembra.com.ar/literatura/articulos/bestseller.htm

matográfica con un éxito similar al del libro. Eco quería es-
cribir un libro que entendieran todos y que además tuviera 
aspectos históricos y culturales. Quebró el molde que dice 
que lo masivo no puede ser bueno. Si los grandes escritores, 
como el anterior, crearan obras que los lectores aficionados 
comprendieran sin problemas, tal vez otras serían las cifras 
antes citadas. 

También existen los libros que se escriben pensando 
que, con ayuda del amarillismo, puedan ser los más com-
prados por el público. Por lo general, ese tipo de textos 
son adquiridos solamente por periodistas o investigadores. 
Siempre hay quien pretenda ganar dinero con alguna his-
toria que impacte a la sociedad, como por ejemplo, el libro 
Paulette. Lo que no se dijo, del periodista Martín Moreno. 

Todo escritor desea dar a conocer su obra, publicar 
sus libros, sus cuentos, poemas o artículos. ¿Por qué se 
denigra tanto al best seller si es a donde quisiera llegar 
cualquier creador? Ya se dijo que no todos los libros más 
vendidos merecen la pena. Pero si se habla de ventas, ¿por 
qué Don Quijote de la Mancha no se encuentra clasificado 
como best seller, si con el paso de los años ha vendido cien-
tos de miles de ejemplares o quizá millones?

Es necesario montar todo un circo de publicidad 
para llegar al best seller, pero hay casos en los que todo ese 
montaje resulta un fiasco y se quedan sin vender miles 
de ejemplares. Como también hay casos en los que, sin 
una gota de publicidad, se logran vender millones, como 
pasó con J.K Rowling con su primer Harry Potter y, más 
recientemente, El Código Da Vinci de Dan Brown.

Además de intentar que se fomente la lectura en 
los niños, los adolescentes o incluso en los adultos, los 
best sellers permiten financiar la publicación de otros tex-
tos con menos impacto. Aunque, claro, no siempre los 
más vendidos son fuente de financiación para autores 
que venden menos, porque es necesario dar anticipos de 
autor, de publicidad y de marketing. 

Los libros son como los discos: los hay de muchos 
géneros, de vastedad de grupos, bandas o solistas; los 
hay comerciales, y están los llamados underground.8 Pero 
como hay “música basura” en cada uno de los distintos 
géneros, también la hay en los discos que se producen 
para vender, como en los que se hacen de manera under-
8  Subterráneos.
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ground. Así es y, aunque muchos difieran de mi opinión, 
algunos de los discos más vendidos, de artistas pop, tie-
nen buena calidad de audio, una producción más minu-
ciosa, y su música es tan buena como las de grupos poco 
conocidos. Claro, en la literatura como en la música, 
existen los productos que pasan con la fuerza de una rá-
faga y que, tiempo después, aparecen dentro de las cajas 
de los bazares de libros viejos e inútiles, así como algu-
nos discos terminan vendiéndose muy por debajo de su 
precio original en esas tiendas de “todo a un precio”.

Se cae en contradicciones cuando el escritor desea 
publicar sus obras pero, al mismo tiempo, pretende que 
éstas no pierdan prestigio. Ambiciona “la importancia de 
ganarse el respeto de la hermandad esotérica, más que 
ganarse al público”, como nos dice Zaid. Pero “no llegar 
al público es, en último término, la negación misma de 
la cultura: no comunicarse; pero también salvarse de la 
perdición comercial y exitosa: una garantía de pureza”.9 

9  Gabriel Zaid, Los demasiados libros, México, Debolsillo, 

Queremos que se conozcan las obras, que pasen de mano 
en mano, pero también que no se comercialicen: he ahí la 
contradicción. Aunque, si nos ponemos a pensar, todo cae 
en manos del comercio: la comida que llevamos a casa to-
dos los días, la ropa que traemos puesta, y todos los obje-
tos con los que nos relacionamos diariamente y que hacen 
nuestra vida más llevadera. Para eso se inventó el comer-
cio, ¿o no?, para conocer los productos, para disfrutar de 
lo que nos brindan, para comunicarnos, que es una de las 
más grandes posibilidades que tiene el ser humano y que 
lo hace superior a cualquier otra especie animal.

Cabe decir que cada quien tiene su perspectiva so-
bre el tema pero, como bien nos dice Zaid, “queremos 
que los libros se democraticen, que puedan ser leídos 
por todos, que estén a la mano en todas partes, pero 
que sigan siendo sagrados”;10 entonces, ¿si no vendo, 
mejor? 

2010, p. 43.
10  Op. cit., p. 43 

ZaiD, Gabriel, Los demasiados libros, México, Debolsillo, 2010. 
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Después de un tratamiento con radiación, que necesité a 
los ocho años para la eliminación de un tumor cerebral 
conocido como cordóma, el médico señaló que los efectos 
secundarios del tratamiento serian falta de la secreción de 
la hormona de crecimiento, fallas en la hipófisis, incluida la 
testosterona y la adrenalina, y la disminución de la capaci-
dad auditiva, entre otras.

 Cuando llegué a los doce años, se notaba la falta de la 
hormona de crecimiento, ya que mi estatura no cambiaba. 
El tratamiento era aplicar la hormona por medio de inyec-
ciones en varias partes del cuerpo diariamente.

 Aproximadamente un año después mi capacidad au-
ditiva disminuyó. La sordera comenzó con el oído izquier-
do, seguido del oído derecho. Empecé a asistir a citas con 
un otorrinolaringólogo. El médico aseguró que mi tímpa-
no no recibía las vibraciones. Me dijo que era necesario el 
uso de auxiliares auditivos.

 El primer auxiliar consistía en unos cilindros muy 
pequeños, los cuales permanecían dentro de mi oído. Su 
función era abrir la cavidad auditiva para que entraran las 
vibraciones. La sordera aumentó y los pequeños tubos no 
fueron suficientes. El siguiente auxiliar colgaba de mi ore-
ja de un extremo y el otro se introducía en mi oído. Pero 
tiempo después noté la presencia de infección dentro de 
éste al nadar, con la cual salía una especie de líquido visco-
so. Por eso cambié a un auxiliar que va por fuera, sujetán-
dose de una diadema. Este auxiliar captura las vibraciones 
o los sonidos de mí alrededor y logran llegar por medio 
del cráneo hasta el tímpano, que captura vibraciones bajas 
y cercanas. Escucho todo como si fuera una grabación. Es 
decir, sonidos distorsionados.

 Aún con los auxiliares, mi capacidad auditiva ha se-
guido bajando hasta llegar a discapacidad. Presento sor-
dera casi total. Recibo sonidos bajos y que estén cerca del 
oído, como escuchar música con audífonos.

 Cada vez que duermo, cuando me quito el auxiliar, mi 
desesperación aumenta. Algunas veces me desespero tanto 
que vuelvo a colocarmelo. En la ducha no hay problema, 
puesto que las gotas que rebotan cerca de mi oído y en partes 

de mi cuerpo producen una vibración que siento y escucho.
 Extraño escuchar por las noches el aire entrando por 

mi ventana o los grillos cantando. Incluso extraño escu-
char a mi hermano roncar. Creo que con mi sordera corro 
peligro. Hay ocasiones en las que la batería de mi auxiliar 
se agota y este se apaga. Cuando no llevo una batería de 
repuesto en la mano, tengo que esperar hasta llegar a mi 
casa. Siempre me desesperan esos momentos. Cada segun-
do que paso sin el auxiliar parece no acabar.

 La primera ocasión se dio cuando fui a un concierto 
de una banda. Después de cinco minutos el auxiliar dejó 
de funcionar. Me quedé en el concierto, sin lograr escuchar 
nada. Me retiré enojado.

 A pesar de esos casos, con la sordera he desarrolla-
do habilidades. Una de ellas fue aprenderme el lenguaje 
de señas. Aunque pensé que era solo para los sordomudos, 
me sirvió mucho. Otra fue la habilidad para leer los labios. 
Simplemente tenía que fijarme en los movimientos de és-
tos para entender las palabras.

 Para resolver este problema, lo que yo quisiera lógi-
camente sería curarme de esta discapacidad. No me gusta-
ría tener otra operación o cirugía, odio la anestesia. No sé 
cómo resolver la sordera. Simplemente desearía que un día 
pudiera escuchar como todos los demás. Que se vaya, que 
desaparezca.

 El tumor cerebral, el cordoma, me dejó muchos lí-
mites: No puedo estar en el sol mucho tiempo, no puedo 
exponerme al frío, no puedo hacer deportes o ejercicios 
mucho tiempo. Mis gustos están fuera de mi alcance. Mi 
deporte favorito es el baseball, pero no puedo practicarlo 
porque no puedo hacer ejercicio extremo o exponerme al 
sol y/o al calor.

 No creí que vivir con sordera fuera tan difícil, aunque 
a otros les parezca lo contrario. Hay veces en las que inclu-
so he deseado la muerte, pero rápidamente me quito esos 
pensamientos. La única solución que habría seria curarme 
esta discapacidad. No deseo poder hacer deportes o resistir 
al calor y al frío. Sólo pido que la discapacidad se vaya, 
desaparezca, que ya no tenga que vivir con ella.

la sorDera y sus límites

Alberto Valdez Méndez

D
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Cuando alguien pregunta: ¿Cuáles son las obras más importan-
tes del escritor peruano y reciente premio nobel de literatura, 
Mario Vargas Llosa? La respuesta común será (aunque no se 
hayan leído) La ciudad y los perros, La casa verde, La tía Julia y el 
escribidor, La fiesta del chivo, Los cuentos de la niña mala. Los más 
avezados dirán Lituma en los Andes y se referirán a obras dra-
máticas como La señorita de Tacna o Al pie del Támesi. Pero hoy 
nos detenemos a analizar la novela El Hablador (2008) a través 
del texto Pensamiento antropológico de Teilhard de Chardin de 
Gerardo Anaya Duarte.

 En El Hablador, el personaje de Saúl Zuratas realiza un 
acto de amor en la selva Amazonía, en la comunidad machi-
guenga de la región del medio y alto Urubamba en Perú. ¿Por 
qué un acto de amor? En el capítulo V, “Hacia la unidad de 
la especie humana de Pensamiento antropológico de Teilhard de 
Chardin, expone el padre jesuita: “el amor, el verdadero amor 
personaliza: ‘El amor tiene la virtud no solamente de unir sin 
despersonalizar, sino de ultrapersonalizar al unir’. No hay que 
tenerle miedo a amar hasta el extremo, no disminuiremos, no 
nos vaciaremos: ‘quienes efectivamente se salven, serán aquellos 
que, transportando audazmente fuera de sí mismos el centro 
de su se ser, se atreven a amar a otro más que a sí mismos, se 
conviertan de alguna manera en ese otro, esto es, atraviesen la 
muerte, para buscar la vida’” (79-80).

 Saúl Zuratas, más allá de hacer el amor de una forma 
sentimental o sexual, profundiza en la esencia machiguenga, se 
convierte en el contador de las historias fundacionales de los 
aborígenes del alto Urumbamba, después de un largo proceso 
de aceptación y de desprendimiento de la sociedad de la escri-
tura. Saúl Zuratas se despoja de su formación judía. Renuncia a 
los beneficios y perjuicios del poder económico, de los sistemas 
sociales, del comunismo o del capitalismo y se recluye en la 
sociedad oral. Privilegia la oralidad que, por su calidez, incita a 
la imaginación y mantiene activa la memoria.

La venganza del lector

(Reseñas)

Quién es el HaBladoR

H
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 Los machiguengas, al igual que el pueblo judío, 
eran errantes y marginales. Ahí radica la atracción que 
siente hacia ellos el personaje principal de El Hablador. 
Los indígenas lo aceptan, lo reciben, lo elevan al grado 
de “hablador”. No se fijan en defectos ni en las defor-
maciones ni en las manchas externas ni en el pasado 
del nuevo elemento (tiene una enorme mancha oscura 
que le cubre la mitad de la cara). Se ganó el lugar con 
paciencia, con interés extremo por el otro. Aprendió el 
idioma. Se mimetizó en ellos. Entregó a la comunidad 
su vida y quizá su muerte. El hecho de ser “El Hablador” 
lo posicionó como quien atesora la memoria,la sabiduría 
y la creatividad. Es tal el acto de amor que realiza Saúl 
Zuratas que defiende y protege del exterminio a los ma-
chiguengas, que se verán amenazados por la evangeliza-
ción o serán tomados como simples objetos de estudio 
de investigadores externos fríos.

 En el desarrollo de la novela, los machiguengas 
engañarán al enemigo evangelizador, le harán creer que 
el nuevo dios cristiano, omnipotente y severo, ya entró 
en sus conciencias a través de la traducción de la Biblia 
a su lengua; sin embargo, escondido en la densa selva, 
El Hablador misterioso les recordará de dónde vienen 
y cuál es su misión en ese mundo. Saúl Zuratas, El Ha-
blador, se constituye como el defensor de lo popular y 
del imaginario colectivo, el medio para recobrar sus cos-
tumbres, tradiciones y creencias.

 La novela citada es un libro para leerse en voz alta. 
¿Qué ganamos y qué perdemos en la sociedad de la es-
critura y del avance tecnológico? El texto es un ensayo 
sobre la comunicación, una crítica narrativa acerca de 
la sociedad de la escritura y de la sociedad oral. Los so-
brevivientes de esta última “Se aferran al conocimiento 
profundo de la relación del hombre con la naturaleza, 
el hombre y el árbol, el hombre y el pájaro, el hombre 

y el río, el hombre y la tierra, el hombre y el cielo. El 
hombre y Dios. Esa armonía que existe entre ellos y esas 
cosas, nosotros ni sabemos lo que es, pues la hemos roto 
para siempre” (El Hablador p. 115). La sociedad de la 
escritura nos ha hecho evolucionar en un sentido indi-
vidualista.

 Cuando se enfrente a El Hablador de Mario Vargas 
Llosa, disfrute de la cosmogonía fluvial de los machi-
guengas. Es sorprendente. Similar a las creencias griegas 
del Hades o reino de los muertos. Me conecto al mito de 
Orfeo y Eurídice. Otro acto de amor. ¿Recuerdan? Unas 
serpientes envenenan a Eurídice y muere al instante. 
Hades, el dios de la oscuridad, se la lleva al inframundo. 
Orfeo no resiste la idea de perderla y decide ir por ella, 
descender al abismo para rescatarla. El viaje de Orfeo al 
mundo de los muertos en busca de su amada Eurídice 
implicó navegar por los ríos de la tristeza, de los lamen-
tos, del olvido, del fuego y del odio. El reino de Hades 
estaba protegido por Caronte a quien había que pagarle 
un óbolo, pero el héroe Orfeo le pagó con música…

 Los ríos de El Hablador también son extraordi-
narios: “…la vía láctea era el río Meshiareni por el que 
bajaban los innumerables dioses y diosecillos de su pan-
teón a la tierra y por el que subían al paraíso las almas de 
los muertos”. (pág. 102) “…la región más temible y pro-
funda, la del Gamaironi, río de aguas negras, sin peces, y 
de páramos donde tampoco había nada que comer. Eran 
los dominios de Kientibakori, creador de inmundicias, 
espíritu del mal y jefe de una legión de demonios: los 
kamagarinis”. (121).

 Disfrute de este texto y, cuando acuda por prime-
ra vez a Mario Vargas Llosa, no sólo se quede con el 
lugar común. Busque lo menos publicitado que seguro 
va a querer seguir leyendo. / Brenda Margarita Macías 
Sánchez

Anaya Duarte, Gerardo, El pensamiento antropológico de Teilhard de Chardin, Universidad Iberoamericana, México, 
2005 / Gubern, Roman, Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Anagrama, Barcelona, 1996 (Colec-
ción Argumentos) / Vargas Llosa, Mario, El Hablador, Alfaguara, México, 2008 (Biblioteca Mario Vargas Llosa).
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Vengo bien dispuesto a glosar esta obra, porque Sergio 
forma parte de un grupo cada vez más amplio de ja-
liscienses que han contribuido al desarrollo de las artes 
y las letras en Monterrey y, además, porque me siento 
satisfecho después de haber leído un libro trascendente 
–dicho sea este adjetivo sin atenuante alguno.

Como lector me enfrento constantemente a libros 
de poesía que no son sino espuma: repetitivos, retóricos 
en el peor de los sentidos. Sus autores se han avenido a 
la relativa facilidad de verse publicados en este tiempo, 
lo que en otras épocas era algo tortuoso. Y no deja de ser 
una paradoja el que ahora los adictos a la poesía sumen 
un número proporcionalmente inferior.

¿Cuándo podremos saber si un libro de poesía es una 
obra auténtica? Cuando leemos a un poeta que tiene una 
voz propia, un estilo que no se reduce a la cáscara, a la en-
voltura. Cuando surgen de él un hombre y un artista con-
jugados de tal manera que no podríamos separar a uno del 
otro. Cuando integran realmente un conjunto armónico.

¿Cómo podríamos enterarnos de que ésta es una 
voz personal, la que nos manifestará integrado al artista 
y al hombre? En este caso tendríamos que obtener una 
identificación de la persona con el personaje literario y 
la obra creada.

Empecemos pues por establecer la pertenencia de 
Sergio Cordero a una familia de escritores. Para lograrlo 
contamos con el auxilio del propio autor, quien coloca al 
inicio de su libro este epígrafe:

Mis fatigas, mis trastornos, mi profundo y forzado 
interés por la fisiología me hicieron despreciar muy 
pronto toda especulación como tal. Y si durante años 
no he progresado en nada, al menos he aprendido a 
fondo lo que es un cuerpo.

Lo firma E. M. Cioran, autor rumano que tras 
cumplir 35 años de edad prefiere escribir en francés. 
Llegado a este punto, se vuelve el más grande prosista 
de su nueva patria –a juicio de Saint-John Perse. Nacido 
en la isla de Guadalupe, este poeta y diplomático rei-
teró que Cioran es el máximo prosista después de Paul 
Valéry. Al cultivar un género endiabladamente difícil, el 
aforismo, Cioran es para algunos un filósofo y para otros 
no. En todo caso, es quizás el pensador más radical, el 
más pesimista que habita en el mundo. Recordemos al-
gunos de sus títulos: Breviario de podredumbre, El aciago 
demiurgo y, sobre todo, Del inconveniente de haber nacido. 
Cioran dice:

La única, la verdadera mala suerte: nacer. Se remon-
ta a la agresividad, al principio de expansión y de ra-
bia aposentado en los orígenes, en el impulso hacia lo 
peor. No es de extrañar que todo ser venido al mundo 
sea un maldito.11

11  E. M. Cioran, Del inconveniente de haber nacido, traducción de 
Esther Seligson, Taurus, Madrid, 1981 (Ensayistas 174), p. 15.

la  lucHa contra  
el enemigo interior

o
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Y remarca:

Ninguna voluptuosidad supera aquella que se 
siente ante la idea de que podría uno haberse man-
tenido en un estado de pura posibilidad. Libertad, 
felicidad, espacio: estos términos def inen la condi-
ción anterior al infortunio de nacer. La muerte es 
una calamidad/castigo que no está delante de no-
sotros sino detrás. Hemos perdido todo al nacer.12

Esta expresión amarga, descarnada, brutal incluso, 
no surge de la ignorancia ni del equívoco: proviene de la 
lucidez. Y aquí embonamos a Cioran con nuestro poeta: 
la de Sergio es una poesía de la lucidez. En su Ensayo 
sobre Cioran, escribe Fernando Savater:

La lucidez es la revelación esencial de la inanidad 
del ser, del vacío de las explicaciones y los prestigios 
de la realidad. El lúcido será incapaz de las tareas 
intelectuales permitidas: la pedagogía, la edificación, 
el programa, cualquier tipo de fe… Alejado de la 
complicidad con los engaños que facilitan la vida, su 
única tarea será un desengaño que en último término 
la imposibilita.13

La lucidez nos impide engañarnos. Fuera de la poesía, 
del arte, el lenguaje suele ser utilizado deliberadamente para 
engañar, para confundirnos. Hay demasiados enemigos 
nuestros, no interiores sino exteriores, empeñados en que 
compremos, pensemos y sintamos conforme a los intereses 
de quienes tratan de convencernos. Quieren sumarnos sin 
dilación a su interés ideológico o pecuniario. Llegamos a 
Enemigo interior. Permítanme citar algunas líneas:

Soy un hombre inútil.

No me quejo.
Tampoco me avergüenzo.

12  Idem, portada.
13 Fernando Savater, Ensayo sobre Cioran, segunda 
edición, Taurus, Madrid, 1980 (Ensayistas 130), por-
tada.

En este mundo eres tan prescindible,
tan sacrificable.
He dejado de pelear con el mundo
porque carece de rivales dignos.

He dejado de pelear con mi mundo
porque pacté con mi único enemigo.

No sólo soy inútil para los demás,
también lo soy para mí.

No soy útil ni para mi enemigo.
(p. 14)

Si soy inútil
no es porque carezca de destreza,
sea tonto o haragán,
sino porque no soy utilizable;
porque no me dejo engatusar
o explotar;
porque yo no creo en nada,
ni siquiera en estas crueles palabras
que de poco me sirven
y a las que ya no serviré jamás
como ellas, que son toda apariencia,
han servido al enemigo interior.
(p. 15)

Se requiere de una enorme lucidez para negarse a 
ser explotado por otros e impedir que nos tomen el pelo 
o nos obliguen a acatar su dictado: “por este sendero tie-
nes que caminar”. Eso pesa, eso cuesta. Y así acabaremos 
reconciliándonos con la auténtica reciedumbre.

El poema “Tu grandeza” nos da a conocer en su 
brevedad una concepción contrastante, el retrato de un 
poeta, sin que le falte o le sobre una palabra:

Como un mendigo
al pie de un monumento,
duermes a la sombra
de tu inútil grandeza
muriéndote de frío.
(p. 28)



52

Después de leerlo, recordé “El albatros” de Char-
les Baudelaire. Vean la correspondencia de la poesía de 
Cordero no únicamente con el pensamiento de Cioran; 
véanlo ahora cercano a la expresión de un gran poeta:

Por divertirse, a veces, suelen los marineros
Cazar albatros, grandes pájaros de los mares,
Que siguen, de su viaje lánguidos compañeros,
Al barco en los acerbos abismos de los mares.

Pero sobre las tablas apenas los arrojan,
Esos reyes del cielo, torpes y avergonzados,
Sus grandes alas blancas míseramente aflojan,
Y las dejan cual remos caer a sus costados.

¡Qué zurdo es y qué débil ese viajero alado!
¡Él, antes tan hermoso, qué cómico en el suelo!
¡Con una pipa uno el pico le ha quemado,
Remeda otro, renqueando, del inválido el vuelo!

El Poeta es como ese príncipe del nublado
Que puede huir las flechas y el rayo frecuentar;
En el suelo, entre ataques y mofas desterrado,
Sus alas de gigante le impiden caminar.14

     Sergio escogió o fue escogido, no lo sé, por un 
tema: el cuerpo. Ese enemigo está alojado en él. El cuer-
po es entonces el objeto de su conocimiento. ¿Qué es el 
cuerpo para Sergio Cordero? En “Residuo” dice:

¿Y los sueños?
Un poco de modorra por las tardes,
acomodar el cuerpo en el sofá
como un costal de trapos sucios.

Aunque la vida afuera siga ardiendo,
ya soy como el cochambre en la cocina:
residuo, costra, vil costumbre.
(p. 29)

14  Charles Baudelaire, Las flores del mal, en Obras, estudio 
preliminar, traducción, noticias históricas y notas de Nydia 
Lamarque, segunda edición, Aguilar, México, 1963, p. 110.

Es una visión dura. La denostación es fuerte y va 
contra él, contra una parte de él. Esa parte le pertenece 
a él y, al mismo tiempo, está fuera de él. Puede contem-
plarla, analizarla, menoscabarla, fustigarla. Un poema 
central de este libro podría ser “Al neurótico”:

Yo, en cambio, prefiero ser la nada.
Serlo todo acarrea muchos problemas.
Hay que asistir a fiestas,
convenciones,
                      juntas de negocios.
Hay que tomar la vida muy en serio,
Gastar gastados chistes
y bromear como siempre;
decir que sí a todo
(pues lo demás no importa),
firmar cheques, contratos,
libretas de calificaciones
o tarjetas de crédito… En fin,
cumplir con esas leyes
dictadas por quienes no las cumplen.

La nada, en cambio, es apacible:
un rincón entre diarios arrugados,
un mendrugo en los botes de basura,
la luz de algún farol…
(p. 40)

Veamos esta idea de no ser nada o de ser poca cosa 
para ser paradójicamente libre. Hubo un tiempo en que 
aceptamos como un signo de progreso poseer tarjetas 
de crédito. ¿Y en qué acabamos? Acabamos prensados, 
algunos a punto del destripamiento por culpa de nues-
tra supina credulidad. Por eso en “La madurez” Cordero 
expone:

Ha llegado el momento
de perderlo todo
para ser libre, incluso,
de ser alguien.

Hay que volver al punto de partida
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sin ninguna nostalgia
y empezar, ajenos a cualquier simulacro,
el humilde trabajo
de cada día.

(p. 49)

 Quiero ahora utilizar un poema para mostrar que 
la trascendencia de la obra de Sergio Cordero no radica 
únicamente en tener una voz, una manera particular de 
ver las cosas. Radica también en lo que hace que un poe-
ta sea un poeta: el manejo de su instrumento. O lo que 
es lo mismo, la palabra… y el verso.

–¿Odias tu cuerpo?
                              –No,
odio al monstruo
en que puede convertirme.
(p. 51)

 Sergio Cordero sabe manejar el verso castellano. 
El verdadero conocimiento del verso no está al alcance 
de todos los que en estos momentos dicen que escriben 
poesía en nuestro país… y quizás en el mundo hispano 
en general. Tal vez ustedes no logren advertirlo, pero si 
leemos esos cuatro versos como si fueran dos:

–¿Odias tu cuerpo? –No,
odio al monstruo en que puede convertirme.

tenemos un verso de siete sílabas, y luego uno de once. 
Eso se repite a lo largo de todo el poemario. Abundan 
los versos de once sílabas, de siete sílabas, y estas “des-
composiciones” o arreglos particulares favorecen una 
expresividad mayor. Pero no alteran el producto. Esta 
entrega a la voz poética y este conocimiento del instru-
mento verbal le permiten a Cordero escribir poemas 
que son algo más que meras líneas cortadas arbitraria-
mente.

 Sergio incluyó a Cioran dentro de esa radicalidad que 
los hermana. Al final, este pensador produjo un libro y otro 
y otro, una serie importante en calidad y cantidad de obras 

literarias auténticas, y de primera importancia en el mundo 
del pensamiento. Entonces no todo es pérdida. ¿Por qué 
dices que quisieras no haber nacido si ya estás aquí? Y este 
aislarnos, separarnos, asumir ese llamado absoluto, se atem-
pera de alguna manera cuando leemos “No quiero”:

No quiero que me quieran
o me odien.

No quiero que me compren
o me vendan.

Quiero que me admiren
o me olviden.
(p. 63)

 (Hemos de hacer notar que estas seis líneas po-
dríamos reagruparlas en sólo tres versos endecasílabos.)

 Para terminar leeré un poema que me parece es 
uno de los mejores de Enemigo interior, por el contenido 
y por la forma. Cuando un poema nos atrae por lo que 
dice y por su construcción, obtenemos ventajas en todos 
los sentidos –sin duda.

 Éste es un retrato para no ser olvidado después de 
ser leído:

Mi madre es una planta de sombra. Sus pisadas
anémonas que flotan en las habitaciones:
viscosa incertidumbre.
Su angustia son dos manos artríticas,
una hiedra su insomnio
y su rencor una piedra sumergida
mirando tercamente
hacia la superficie del estanque.

 Quiero recalcarlo, “Planta de sombra” es uno los 
poemas mayores del libro que hoy hemos comentado. Les 
agradezco a todos su paciencia. / Miguel Covarrubias

Sergio Cordero, Enemigo interior, Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, Monterrey, 2008 (Colección 
“Palabra en poesía”), 92 pp.
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Murió feliz la mosca en la taberna*,
según lo asienta el beodo San Eduardo,
mientras en la cantina el regio bardo
baña en cerveza su avidez eterna.

Después de redactar la esquela tierna
y, sin buscar la prisa o el retardo,
su eructo suelta cual feroz petardo
y con flojera ráscase la pierna.

Zambrano amigo, ofreces Tiempo aire
cuyos versos reflejan tu donaire
y delatan quizás algún desliz.

Toma la pluma como el tarro empinas
y vuelve pronto al bar Las Golondrinas
donde esa mosca sucumbió feliz.

/ Sergio Cordero

*Verso final del poema “Esquela” en Eduardo 
Zambrano, Tiempo aire, Ediciones Intempestivas, 
Monterrey, 2010, p.34.

réQuiem por una mosca

Para Eduardo Zambrano por su libro Tiempo aire

B
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La historia se encuentra en todos lados, se escribe día a día 
en cada acción voluntaria o involuntaria, en todo aquello que 
pueda imaginarse y ejecutarse mediante palabras o movi-
mientos. Habría que ser un terco para no reconocer el poten-
cial histórico que yace en todo lo que nos rodea. ¿Qué hacer 
con ello? ¿Guardarlo? ¿Juntarlo todo en un gran almacén y 
encerrarlo al vacío y esperar que con ello se mantenga intacto 
y sobreviva al paso del tiempo?

Muchos se empeñan en señalar que la función princi-
pal de los historiadores es almacenar, aunque con ello corran 
el riesgo de convertirse en banqueros del patrimonio de un 
pueblo entero. Sin embargo, se sabe que en las instituciones 
bancarias los bienes guardados no sirven de nada si no circu-
lan; por lo tanto, la tergiversación de dicha función lo único 
que provoca a la larga es la decadencia de la historia misma, 
ya que todo tipo de documentación, sea tangible o intangible, 
debe (idealmente) ser difundida para que ésta persista y no se 
pierda después de unas pocas generaciones.

Está lo obvio: documentos legales, cartas, fotografías, 
publicaciones diversas… pero también existe la tradición oral 
que, si bien pudiera ser rescatada en audio o video, para inves-
tigarse de una manera completa ha de conocerse su contexto. 
No es lo mismo una discusión de política, llevada a cabo en 
una cantina por dos borrachos, con una canción norteña de 
fondo, que lo que podría decir sobre el mismo tema un grupo 
de mujeres en un café. Todo, hasta el más mínimo detalle, 
influye en el contexto y esto le otorga variedad.

¿Han oído hablar ustedes del patrimonio intangible? ¿A 

que se refieren con intangible? Por un momento pensé que 
los fantasmas que rondan por el Archivo Municipal. Per-
dónenme. Si de eso se trata, no voy a tomarme la molestia 
de catalogar a la enfermera que se aparece en el primer 
piso ni mucho menos a ese perro negro de ojos brillan-
tes que dicen vuelve loco a quien lo mira. […] Un amigo 
se tomó la molestia de aclararme el concepto. Patrimonio 
intangible es aquella parte de nuestra herencia cultural e 
histórica que no cuenta con una materialidad fija e inamo-
vible. La Catedral de Saltillo es en tal sentido patrimonio 
tangible. […] Pongamos el caso de la canción popular no-
restense, que permaneció durante un tiempo considerable 
como parte de la tradición oral, pasando de padres a hijos 
y recibiendo añadidos, supresiones o variantes conforme 
la caprichosa memoria colectiva lo determinaba. No tenía 
un asiento material, propiamente dicho y sería exagerado 
decir que dicho asiento estaba en las neuronas de sus escu-
chas. Si bien la canción popular no es tangible, es percep-
tible. Aquí enfrentamos una paradoja. ¿Cómo conservar 
para el futuro sonidos y palabras que, aunque provienen 
del pasado, sólo existen en el presente, mientras se ejecu-
tan y escuchan? (pp. 87-88)

En cuanto a la tradición oral, el contexto puede ser tan 
vasto como se desee investigar, pero una cosa es cierta: no se 
puede inventar para salir al paso o para servir a otros intereses 
ajenos al relato. Ése es el principal compromiso con la histo-
ria, ser lo más fieles a los hechos tal y como ocurrieron.

 Encontramos que, en 200 o más años de existencia, las 
personas de un pueblo o región han cambiado sus costumbres 

nuestra Historia Debe circular
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de acuerdo a la época en la que les ha tocado vivir a sus habi-
tantes y, para eso, podemos enumerar sus actividades diarias. 
Si antes tenía que sacar agua de una noria, ahora esperan una 
camioneta para cambiar sus garrafones de plástico vacíos por 
uno lleno; antes había que alimentar a los animales de carga 
y de transporte, ahora hay que llevar el coche al mecánico y 
echarle gasolina… En fin, las costumbres cambian pero las 
necesidades siguen siendo las mismas y sobre ellas gira nues-
tra historia particular, la de la llamada patria chica, ya sea la 
casa familiar, colonia o barrio y no digamos región.

Se suele decir y pensar que, a excepción de unas cuantas 
ciudades de las llamadas “importantes”, el resto del país (in-
cluida la mayoría del norte de México) ha estado fuera de la 
jugada en los principales sucesos y acontecimientos que han 
forjado y transformado a esta nación. Desgraciadamente esta 
afirmación es cierta la mayoría de las veces y, si hemos tenido 
la suerte de haber nacido en una ranchería, podremos decir 
que, salvo que nuestra localidad haya servido a algún explo-
rador o insurrecto cansado para apearse y papearse, no hay 
demasiadas cosas de las llamadas “importantes” que contar.

Sin embargo, con lo anterior voy a que no por eso nos 
amilanamos (al menos, no en el norte) y es que, al momento 
de hablar de historia local, siempre nos gana ese favoritismo 
propio de los aficionados al futbol y hablamos de nuestra pa-
tria chica de la misma manera que de nuestro club favorito: 
contando maravillas, aunque el último campeonato obtenido 
haya sido ganado hace más de cincuenta años. ¿Qué sucede? 
Que a falta de acontecimientos pomposos y llenos de gloria, 
llenamos esos huecos con anécdotas y rarezas que forman parte 
del folclor local.

Ustedes me reclamarán diciendo que esto no es historio-
grafía ; que es puro chismorreo. Pongamos las cosas en 
claro. ¿Qué  sería de nuestra vida cotidiana sin el chis-
me? Nuestra propia tendencia a la solemnidad sería peor 
que un pañuelo empapado de cloroformo sobre nuestras 
narices. ¿Cómo nos abriríamos el apetito para consumir 

nuestros magros alimentos si primero no consumiéra-
mos prójimo? Eso para no hablar de la sobremesa. Todos 
descalifican el chisme por su baja calidad moral (aunque 
más bien pienso que lo descalifican por su melancólico 
realismo). Quisiera reivindicarlo como un ejercicio de 
estilo basado en un acto supremo de humildad: el re-
conocimiento de que todos podemos ser tan ordinarios 
como el que más; independientemente de nuestros estu-
dios, origen social, filiación política o preferencia sexual, 
todos tenemos dentro una Paty Chapoy [pp. 33-34].

En pocas palabras, lo que en una época puede ser con-
siderado un chisme con el paso del tiempo puede convertirse 
en una pieza importante para una investigación historiográfica, 
por ello el valor de difundirla. Además es obvio mencionar que 
siempre el relato oral despertará más la atención entre los oyen-
tes, ya sean alumnos, acarreados en junta sindical o etcétera, que 
una sosa cátedra de historia en la que quien la imparte sólo se 
preocupa por enumerar los aspectos bonitos y los protagonistas 
de sus relatos únicamente son “personajes oficiales”, ésos que 
tienen bustos en las plazas, estatuas en las rotondas y varias 
calles con su nombre. Y no es que se quiera boicotear a los pró-
ceres e impedir que se hable más de ellos, es una protesta hacia 
aquellos que se empeñan en mostrar a los héroes patrios como 
seres de otro planeta; que fueron (de alguna manera inexpli-
cable) tocados por un poder divino que los guió en su misión 
y que, sin embargo, eran hombres comunes y corrientes que 
también tenían sus mañas y vicios y que incluso iban al baño.

El fenómeno es más viejo de lo que parece. Bernal Díaz 
del Castillo se quejaba, en su Historia verdadera de la conquista 
de la Nueva España, que un historiador profesional se haya atre-
vido a afirmar el despropósito de que en plena batalla contra los 
aztecas, los españoles recibieron la ayuda ni más ni menos que 
del apóstol Santiago y este viejo y maltratado soldado nomás 
se preguntó: “¿Pues por dónde? Yo no lo vi por ningún lado. Y 
vaya que nos hacía falta ayuda” (pp. 203-204).
/ Ramiro Rivera

Jesús de León, Pasos, repasos y tropiezos de dos centenarios. Icocult / Gobierno del Coahuila, Saltillo, 2010, 218 pp.
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de la UNAM y de la Editorial Siglo XXI, traductor del FCE, 
fundador y editor (con Juan José Arreola y Juan Rulfo) de la 
revista Pan. Director de la Nueva Revista de Filología Hispá-
nica (NRFH); codirector (con Tomás Segovia) de la Revista 
Mexicana de Literatura (segunda época). Miembro de El Co-
legio Nacional. Becario de la Fundación Guggenheim, 1960. 
Medalla José María Vigil 1956 por su labor como investiga-
dor en el estado de Jalisco. Premio José Gaos 1991 otorgado 
por el Instituto de Intérpretes y Traductores. El Colegio de 
México lo designó Profesor Emérito en 1990. Premio Nacio-

nal de Ciencias y Arte en Lingüística y Literatura en 1998. 
Entre sus obras destacan la antología Fiori di sonetti. Flores 
de sonetos (Paréntesis / Aldus / El Colegio Nacional, 2001) 
y los libros de ensayos Los 1001 años de la lengua española 
(BANCOMER, 1979; COLMEX / FCE, 1989), Ensayos so-
bre crítica literaria (CONACULTA, Segunda Serie, Lecturas 
Mexicanas, núm. 80, 1993), Juego de espejos, visión multidisci-
plinaria. Homenaje a Jorge Luis Borges (El Colegio Nacional, 
1999), El brujo de Autlán (Aldus, La Torre Inclinada, 2001), 
Cuatro ensayos sobre arte poética (El Colegio de México, Tra-
bajos Reunidos, 2007), Sor Juana a través de los siglos (1668-
1910), 2 tomos (El Colegio de México / El Colegio Nacional 
/ UNAM, 2007).

JOSÉ CRUZ ALMONTE (Durango, Durango, 1969). Cuen-
tista. Egresado de la carrera de Letras Españolas de la U.A. 
de C. Actualmente comparte con niños y grandes los caminos 
y atajos de la lectura. Prefiere producir lectores que lecturas y 
supone que la brevedad es un acto de cortesía. Ha publicado 
los siguientes títulos: Pobres por omisión (poemas, 1997), El 
perro Pestañas, recolector de dientes y La Cámara mentirosa (dos 
cuentos infantiles, 2003) y Poemas rurales (2003).

SERGIO CORDERO (Guadalajara, Jalisco, 1961). Poeta, 
narrador, dramaturgo, crítico literario y traductor. Licencia-
do en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, con estudios de postgrado en la Universidad 
de Monterrey y en El Colegio de México. Sus principales 
obras son los poemarios Vivir al margen (1987), Oscura lu-
cidez (1996) y Enemigo interior (2008), los volúmenes de 
ensayo Jorge Cuesta: viaje poético de la inteligencia (1981) y 
Escrito en el noreste (2008) y la novela Hermano Abel (2000). 

¿y éstos Quiénes son?
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También ha coordinado talleres literarios y ejercido el perio-
dismo cultural. Lo tuvimos en nuestra escuela como maestro 
en la materia de Español Superior. Sus alumnos lo querían 
tanto que él sólo pudo impartir clases un semestre.

MIGUEL COVARRUBIAS (Monterrey, Nuevo León, 1940). 
Poeta, narrador, ensayista, traductor, editor, compilador. En la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL fue director de 
la revista Deslinde durante 15 años. Sus libros de poesía se 
titulan: El poeta (1969), El segundo poeta (1977, 1981, 1988), 
Pandora (1987), Sombra de pantera (1999) y Antología o tiranía 
(poesía 1969-2000). Tiene un libro de versiones: El traidor. 
Poetas franceses y alemanes del siglo XX (1994). Como ensayista 
y crítico ha dado a conocer: Papelería (1970), Olavide o Sade 
(1975), Nueva papelería (1978) y Papelería en trámite (1997). 
Sus libros de relatos son La raíz ausente (1962), Custodia de 
silencios (1965, 1982) y Minusculario (1966).

ALÍ CHUMACERO nació en Acaponeta, Nayarit, el 9 de 
julio de 1918, murió el 22 de octubre de 2010. Ensayista 
y poeta. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. Ha sido director fundador de la serie SEPSe-
tentas, subgerente del Departamento Técnico y gerente de 
Producción del FCE, cofundador de la revista Tierra Nue-
va, director de Letras de México, asesor técnico del CME. 
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua (desde 
1964) y del Pen Club Internacional. Miembro Honorario 
del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana. 
En 1997, la Fundación Alica de Nayarit renombró su Pre-
mio Nacional de Poesía en honor de Alí Chumacero. Be-
cario de El Colegio de México (1952) y del CME (1952). 
Miembro del SNCA, como creador emérito. Premio Rueca 
1944 por Páramo de sueños. Premio Xavier Villaurrutia 1980 
por su obra en general. Premio Rafael Heliodoro Valle 1985. 
Premio Internacional Alfonso Reyes 1986. Premio Nacional 
de Ciencias y Artes (Lingüística y Literatura) 1987. Premio 
Amado Nervo 1993. Premio Nayarit 1993. Premio Ignacio 
Cumplido de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana 1996. Doctor honoris causa 1998 por la UAM. 
Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 
1999. Reconocimiento al Mérito Editorial 2001 de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. Premio Nacional 
de Poesía Nezahualcóyotl 2002. Premio Internacional de 
Poesía Gatien Lapointe–Jaime Sabines 2003. Medalla de 
Oro Bellas Artes 2003. Premio de Poesía del Mundo Latino 
Víctor Sandoval 2008 en reconocimiento a su obra literaria. 
En 2008 fue nombrado Hijo Distinguido del Estado de Na-
yarit. Sus principales obras son los libros de poemas Páramo 
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de sueños (UNAM, 1944), Imágenes desterradas (Stylo, Nue-
va Foresta, núm. 7, 1948) y Palabras en reposo (FCE, Letras 
Mexicanas, núm. 23, 1956 y 1965) y el volumen de ensayos 
Los momentos críticos (FCE, Letras Mexicanas, 1987).

ESTHER GARCÍA (Cd. Juárez, Chihuahua, 1987). Escrito-
ra, reportera y en ocasiones fotógrafa.  Egresada de la Licen-
ciatura en Letras Españolas de la UA de C. Ganadora, en 
2004, de la primera mención honorifica del concurso Estatal 
¿Por qué es mi consentido? de la librería Julio Torri, en Saltillo 
Coahuila. En 2008 ganó el Premio Nacional de cuento “Cria-
turas de la noche” con Comunión amorosa. Es autora del libro 
de poesía La doncella negra (La Regia Cartonera) y del libro 
inédito La lógica de la locura.

AMANDA GUADALUPE GARCÍA CASTILLO (Saltillo, 
Coahuila el 1981). Creció en una familia de maestros pero de-
cidió estudiar Derecho. Egresó de la Universidad Autónoma 
del Noreste (UNAE) en el 2004. Escribe en algunos periódicos 
como Espacio 4, Vanguardia en línea, El Heraldo de Saltillo, El 
Demócrata; en revistas como El Quijote, El Fígaro y tres veces 
ha publicado en la revista emeequis. Colaboró en algunos blogs 
nacionales como La Tribuna Proletaria, Voces, Canal 14,  SDP 
Noticias, La Bamba de Veracruz, Voces de La Laguna.

QUINTO HORACIO FLACO nació en diciembre del año 
65 a.C., en Venusia (hoy Venosa Apulia, Italia). Era hijo de 
un liberto. Estudió en Roma y Atenas. Fue nombrado tri-
buno militar por Marco Junio Bruto. Luchó en el lado del 
ejército republicano que cayó derrotado por Marco Antonio 
y Octavio (después Augusto) en Filipos. Gracias a una am-
nistía general, volvió a Roma. Rechazó el cargo de secretario 
personal de Augusto para dedicarse a escribir poesía. Cuan-
do Virgilio conoció los poemas de Horacio, le presentó a 
Cayo Mecenas, patrocinador de las artes, quien le introdujo 
en los círculos literarios y políticos de Roma y, en 33 a.C., 
le entregó una propiedad en las colinas de Sabina, donde el 
poeta se retiró a escribir. Horacio escribió sátiras, epodos, 
odas y epístolas. La obra poética más importante de Horacio 
se encuentra en las Odas, Libros I, II y III (23 a.C.). Las 
Odas son famosas por su ritmo, ironía y refinamiento. Hacia 
el año 20 a.C., Horacio publicó el Libro I de sus Epístolas. 
Dos años después, volvió a escribir poesía lírica cuando Au-
gusto le encargó el himno Carmen saeculare. Son inciertas 
las fechas de sus últimas obras: las Epístolas (Libro II), las 
Odas (Libro IV) y la Epístola a los Pisones, conocida como 
Arte poética. Horacio murió en Roma el 27 de noviembre 
del año 8 a.C.

JESÚS DE LEÓN (Saltillo, Coahuila, 1953). Es narrador, dra-
maturgo y editor. Coordina talleres literarios y nadie ha lo-
grado que renuncie a ser maestro de la Licenciatura en Letras 
Españolas (su alma mater) donde martiriza alumnos desde 
hace más de quince años. Sus principales libros son Afuera hay 
un mundo de gatos (cuentos, 1987 y 2006), Juanita se desnuda 
como un rumor en campos de alfalfa (prosas, 1996), Diálogos con 
nos/otros (entrevistas, 1996), Un infierno más íntimo (relatos, 
1998), Sobre el fuego. Pieza para una improbable cantina (teatro, 
1999), Semidesiertos (novela para futuros nómadas, 2003), Los 
relatos de la sierra (2005), Dibujado con luz. Saltillo a pie… de 
foto (fotografía y textos, 2006) y Pasos, repasos y tropiezos de dos 
centenarios (2010). Actualmente se encuentra preparando otra 
novela cuya aparición esperan con ansiedad sus detractores.

BRENDA MARGARITA MACÍAS SÁNCHEZ (Saltillo, 
Coahuila, 1984). Estudió Música. Ha dado conciertos de gui-
tarra en la Alameda, en la Plaza de Armas y en el Teatro de la 
Ciudad. Productora y actriz en 2009 de la obra de teatro Frida 
Kahlo: Viva la vida de Humberto Robles. Directora de escena 
en 2010 de la obra de teatro Diálogos del 14 de febrero de Jesús 
de León. Creadora del espectáculo de improvisación y música 
Mimú. Becaria del programa PRENDE (prensa y democracia) 
de la Universidad Iberoamericana, Santa Fe, Ciudad de México. 
Tallerista en el Encuentro Nacional Coneicc con “Teatro para 
el periodismo”. Actualmente es editora de contenidos de páginas 
web de la agencia Estrategas digitales de la Ciudad de México.

CARLOS MONSIVÁIS nació en la Ciudad de México el 4 de 
mayo de 1938, falleció el 19 de junio de 2010. Cronista, ensayista 
y narrador. Estudió en las facultades de Economía y de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Fue director de la colección Voz Viva 
de México de la UNAM, investigador del INAH, secretario de 
redacción de las revistas Medio Siglo y Estaciones, cofundador 
de Nexos y La Jornada, cofundador y director de La Cultura en 
México. Becario del CME (1962 y 1967), del Centro de Estu-
dios Internacionales de la Universidad de Harvard (1965) y de 
la Fundación Guggenheim (1997). Miembro del SNCA, como 
creador emérito, desde 1994. Doctor honoris causa por su trayec-
toria literaria y sus aportes a la educación y la vida política del 
país, otorgado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
2009. De su vastísima obra, se pueden citar las antologías La poe-
sía mexicana del Siglo XX (Empresas Editoriales, 1966), A ustedes 
les consta (ERA, 1980; edición aumentada, 2006) y Lo fugitivo 
permanece (Aeroméxico, 1984); su autobiografía Carlos Monsiváis 
(Empresas Editoriales, 1966); sus compilaciones de crónica Días 
de guardar (ERA, 1970), Amor perdido (DBA de Jalisco, 1977). 
Jorge Cuesta (CREA, 1986), Entrada libre. Crónicas de la sociedad 
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que se organiza (ERA, 1987), Escenas de pudor y liviandad (Grijal-
bo, 1988), Por mi madre bohemios I (La Jornada, 1993) y Los ritua-
les del caos (ERA, 1996), el libro de cuentos Nuevo catecismo para 
indios remisos (Siglo XXI, 1982) y los volúmenes de ensayos Del 
rancho al internet (ISSSTE, 1999), Aires de familia. Cultura y so-
ciedad en América Latina (Anagrama, Barcelona, 2000), Salvador 
Novo. Lo marginal en el centro (ERA, 2000), Las alusiones perdidas 
(Anagrama, 2007), El estado laico y sus malquerientes (UNAM / 
Debate, 2008) y Escribir, por ejemplo (FCE, 2008).

RAMIRO RIVERA (Monclova, 1981) es artista multidis-
ciplinario. Estudió la carrera de Letras en nuestra Facultad. 
Vive en Saltillo desde hace once años, donde ha trabajado 
principalmente como periodista. Ha participado en alrededor 
de veinte exposiciones colectivas e individuales en Saltillo y 
el resto de Coahuila. Ha sacado poemas en publicaciones in-
dependientes y semanarios. Actualmente se desempeña como 
actor en el grupo Luz del Norte. Fue ganador del primer con-
curso de Ex libris, Viva Torreón 2010.

MIRIAM LETICIA RUVALCABA AMADOR nació 
en Monterrey, N.L., en 1951. Estudió Ingeniería Civil en la 
UANL (1973) y Medicina en la Universidad de Monterrey 
(1993). Se ha especializado en Acupuntura. Tomó talleres de 
dibujo, cerámica y creación literaria. Ha publicado dos libros 
de poemas: Mi vida... mis pasos... mis sueños... (edición de la au-
tora, Monterrey, 1998) y Viñetas de un día cualquiera (Dharma 
Editores, Monterrey, 2003). También publicó el ensayo ¿Cómo 
percibimos la realidad? (edición de la autora, Monterrey, 2002).

ALDO FRANCISCO SÁNCHEZ RAMÍREZ (Saltillo, 
Coahuila, 1988). Actualmente cursa el tercer semestre de la 
licenciatura en Letras españolas. La música le apasiona tanto 
como la literatura. Nunca antes había publicado. Muchos de 
sus textos se han perdido en computadoras infectadas o en 
memorias USB olvidadas en cibercafés.

ENRIQUE SERNA. Nació en la Ciudad de México en 1959. 
Narrador y ensayista. Estudió lengua y literaturas hispánicas en 

la UNAM. Colaborador de Confabulario de Novedades, Crítica, 
La Jornada Semanal, Letras Libres, y Sábado. Premio Mazatlán 
de Literatura 2000 por El seductor de la patria. Premio Nacional 
de Narrativa Colima para Obra Publicada 2004 por Ángeles del 
abismo. Entre sus libros, se cuentan la antología Los mejores cuen-
tos mexicanos. Edición 2000 ( Joaquín Mortiz, 2000), el volumen 
de crónica Giros negros (Cal y Arena, 2008), los cuentos de Amo-
res de segunda mano (Cal y Arena, 1994), El orgasmógrafo (Plaza 
& Janés, 2001) y La palma de oro (CONACULTA / Aldus, La 
Centena, Narrativa, 2004), el ensayo Las caricaturas me hacen llo-
rar ( Joaquín Mortiz, 1996) y las novelas Uno soñaba que era rey 
(Plaza y Valdés, 1989), Señorita México (Plaza y Valdés, 1993), El 
miedo a los animales ( Joaquín Mortiz, 1995), El seductor de la pa-
tria ( Joaquín Mortiz, 1999), Ángeles del abismo ( Joaquín Mortiz, 
2004), Fruta verde (Planeta, Autores españoles e iberoamerica-
nos, 2006) y La sangre erguida (Planeta, 2010), por la que obtuvo 
en Francia el Premio de Narrativa Antonin Artaud. 

ALBERTO VALDEZ MÉNDEZ nació en 1992 en Sal-
tillo. No ha trabajado. Su vida era normal hasta los cuatro 
años. Después de los tratamientos médicos siguió sus estu-
dios. Su primera carrera fue Licenciatura de Diseño Gráfico 
en la Universidad Autónoma del Noreste. Tras terminar los 
primeros tres semestres decidió estudiar la carrera de Letras 
Españolas, donde ahora cursa el primero.

PATRICIA VAQUERA VAQUERA (Nueva Rosita, 
Coahuila, 1978). Actualmente cursa el cuarto semestre de la 
licenciatura en Letras Españolas. Es asistente de una direc-
ción en una dependencia del gobierno del estado. Ésta es la 
primera vez que publica.

JANE YOLEN escribe cuentos infantiles, relatos fantásticos 
y poesía. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos la Cal-
decott Medal, dos premios Nébula, el World Fantasy Award, 
el Golden Kite Award y el Jewish Book Award. Vive con su 
esposo en una granja en Hatfield, Massachusetts. “Fat is not a 
fairy tale” aparece en Such a Pretty Face (Meisha-Merlin Pu-
blishing, 2000).
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DEL FORMATO
 

Si los textos están escritos a máquina, cada cuartilla debe contener un mínimo de 25 y un 
máximo de 28 líneas por página. Cada línea debe tener entre 60 y 65 golpes. Si el texto es 
hecho en computadora, debe estar impreso preferentemente en los tipos de letra courier o arial, 
respetando el mismo número de líneas y un máximo de 70 caracteres por línea (incluidos 
espacios en blanco). Se rechazará cualquier original que contenga tachaduras o enmiendas 
manuscritas de última hora, sin importar de quién sea. Seamos profesionales, por favor.

DEL ESTILO

 
El texto debe ser redactado en exclusiva para La Humildad Premiada. No se aceptarán textos que 
hayan sido escritos originalmente para otros propósitos (trabajos académicos, capítulos de tesis, 
artículos previamente publicados) porque, si tal fuera el caso, nos veríamos en la obligación de 
solicitar que sean reescritos y actualizados para que se ajusten al formato de nuestra revista.

Aunque se trata de una revista del ámbito universitario, no debemos descartar la posibi-
lidad de que pueda llegar a un público más amplio. Por lo tanto, se recomienda prudencia en 
el manejo de los tecnicismos correspondientes a cada materia y ser didácticos en el manejo del 
aparato crítico y del sistema de referencias. No está de más insistir en que la exposición del 
tema debe ser clara y que no se debe incurrir ni en errores ortográficos ni en rebuscamientos 
de estilo.

DE LA TEMÁTICA

 
Ensayos. Todo ensayo debe contar con un aparato crítico y de referencias perfectamente estable-
cido y organizado. No se aceptarán ensayos cuyo aparato crítico no demuestre un sistema co-
herente o cuyas referencias bibliográficas y hemerográficas sean vagas, ambiguas o incompletas.

Trabajos literarios. Se ruega a los colaboradores, y de una manera muy especial a los alum-
nos, que eviten cualquier tentativa de plagio. Y a los colaboradores en general, se les pide que, 
no por tratarse de textos de creación literaria, apelen a una supuesta originalidad o actitud 
transgresiva para negarse a aceptar correcciones o sugerencias de reescritura. Que sepamos, la 
imaginación no está peleada con la buena redacción ni la sensibilidad con la inteligencia. El 
hecho de que les rechacen un cuento o un poema no los convierte automáticamente en genios 
incomprendidos, sino en autores ilegibles.

P. D. No se devuelven originales no solicitados y toda colaboración está sujeta a revisión (cu-
rrículum incluido).

Nota: Cualquier aspecto no contemplado en los anteriores criterios de edición será resuelto por 
el Consejo Editorial de La Humildad Premiada.

El Editor



EL CINE NACIONAL:  
“AHÍ ESTÁ EL DETALLE”

(Fragmento)

El cine mexicano le cede espacios 
inmensos al tradicionalismo, al ma-
chismo y a la despolitización a la 
fuerza; también, entrega documen-
tos visuales y lingüísticos de primer 
orden, actuaciones notables (en su 
mayoría de actores característicos), 
films excelentes y la verdad social 
que trasciende las pequeñeces y 
cursilerías de los guiones. El públi-
co vuelve a ser el Pueblo y el cine 
produce la primera versión unifica-
da de la nación, distinta a la de la 
enseñanza elemental. El consejo se 
difunde sin necesidad de hacerlo ex-
plícito. “Si quieres saber cómo eres, 
no le creas a estos films; si quieres 
enterarte de cómo crees ser, ve estas 
películas”.

Carlos Monsiváis,  
La cultura mexicana en el siglo XX
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