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Para el Gobierno del Estado, brindar un acceso
total a las expresiones artísticas como parte de una

estrategia de desarrollo cultural integral para todos los
segmentos de nuestra población, es una de sus más
relevantes prioridades.

La escritura, en todas sus variantes, es una de las
formas creativas que nos acercan, nos identifican y nos
reafirman como tamaulipecos y mexicanos. La voz de
nuestros escritores es también, la voz de nuestras
comunidades.

La literatura en particular, recrea la fuerza de las
acciones en la palabra. Es reflejo, testimonio, búsqueda,
oficio e imaginación.

Para alcanzar el Tamaulipas que todos queremos,
acercamos la obra de nuestros autores a nuestra gente.
Nuestra labor editorial es parte de esa estrategia y del
esfuerzo colectivo por construir, desde la cultura, un
Tamaulipas fuerte para todos.

Ing. Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del

Estado de Tamaulipas





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes,

busca vincular la experiencia literaria para que, a través
de la lectura, se lleve a cabo el encuentro entre los autores
y sus lectores.

Es mediante la labor editorial que preservamos la
esencia literaria de nuestra tierra, fuente inagotable de
inspiración para las generaciones que han dejado y siguen
dejando su huella en la construcción de Tamaulipas.

Para abrir más opciones de acceso incluyente al arte
y a las expresiones del quehacer de nuestros creadores,
dejamos registro en los libros que presentamos a la
sociedad tamaulipeca para su amplia difusión y goce.

Este registro, estos textos, celebran una forma de
ver el mundo y una imaginación plena de vivencias y
originalidades. Esto enriquece la experiencia de la que surge
y en la cual enraiza su porvenir sembrado de positivos
presagios. Su variedad, producto del mosaico multicultural
del presente tamaulipeco, es orgullo de una diversidad
cuyo signo de identidad es la confianza en el poder
articulador de la palabra para continuar construyendo un
estado fuerte desde la cultura.

Mtra. Libertad García Cabriales
Directora General del Instituto Tamaulipeco

para la Cultura y las Artes
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JOSÉ JUAN ABOYTIA
Chihuahua

La Literatura en el Norte de México
El último caballo cruza la meta

Deconstrucción
Crónica de una frustración no canalizada

Caso Ciudad Juárez

Matar en esta ciudad ya no es negocio. Desde hace más de
dos años cualquier pendejo por tres mil pesos o menos se

hace sicario. Al paso que vamos habrá en las calles más asesinos
que  gente a quien matar. En realidad cada muerto tiene su precio,
no se puede cobrar lo mismo en todos los trabajos, y no necesa-
riamente tiene que ver con la forma de ejecutar el crimen. Claro
que existe una tarifa mínima, y de ahí todo se duplica, triplica,
etcétera, pero eso sólo lo sabemos los de la vieja escuela.

Me doy cuenta que estoy envejeciendo, el primer síntoma
es pensar que todo el tiempo pasado fue mejor. Pero es cierto,
antes había cierta dignidad en este trabajo, conservábamos las
formas, las maneras, éramos limpios, sutiles. La policía tardaba
en encontrar el cadáver, pero ahí estaba, enteramente muerto,
ahora la SEMEFO se retrasa en juntar todos sus miembros, ca-
bezas cercenadas, cuerpos desmembrados.
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Hasta ahí me quedé en el arranque del relato de ese asesino
con cierto aire de añoranza, joven de edad pero viejo en el oficio.
El personaje me daba vueltas, me rondaba, casi lo podía ver sos-
pechosamente merodeando la casa. Las noticias aquí en Ciudad
Juárez eran las mismas, más muertes, más inseguridad, más san-
gre, más violencia. Terminaríamos la década en chorreantes nú-
meros rojos. La proyección de la historia se estaba extendiendo,
pero tenía mis dudas, dudas sobre el leit motiv del texto.

Todavía no estaba definido el nombre del personaje, me
gustaba “Matus”, su pistola era una de doble cañón .45 fabricada
por Bond Armas en Chambury, Texas, aquí cerca de la frontera.
La había pasado de fayuca, es una arma pequeña y fácil de es-
conder a la hora de la cruzada a territorio nacional. Sólo había
dos proyectiles en el arma, dos oportunidades para encajarle una
bala a alguien. Matus era preciso, efectivo.

Estaba por retirarse, un último trabajo y adiós a hacer tratos
a escondidas, se estaba abaratando todo, había ahorrado un lana
para un negocio, aunque también en Ciudad Juárez los comercios
se las están viendo negras, las extorsiones, las cuotas hacen que
cierren. El asesino estaba en un dilema. Una opción era el exilio,
no había decidido nada.

Quería meter el bombazo que se dio en julio de 2010 fren-
te a unas oficinas de gobierno del estado. Inédito en la frontera
y en esta llamada guerra contra el narco. También comentar que
al día siguiente se agotó la edición del periódico, la gente estaba
ávida de conocer la historia del atentado. Yo lo leí en Internet.
Una constante en la trama sería el hipódromo de la ciudad que
desde un buen tiempo cerró sus puertas y está próximo a ser
derribado. Matus pasó mucho tiempo de su infancia entre ca-
ballos y estiércol. Su padre tenía algunos equinos, de niño que-
ría ser jockey pero creció más allá de lo permitido para el oficio.
Aprendió a apostar, sabía de pronósticos, estaba en ese am-
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biente y una cosa lo llevó a otra. Todavía no tenía muy bien
definido su ingreso al crimen. Era un asesino sin culpas, sin re-
mordimiento. Sabía matar.

Que parezca accidente era el título de un capítulo, iniciaba
más o menos así. “Se lo canté derecho a mi cliente. ¿Cuánto te
vas a beneficiar por esa muerte? A mí me corresponde una buena
tajada. Dime cómo lo quieres, parecerá un crimen pasional, si
gustas, por ejemplo, la esposa cegada por celos le dispara. Todo
se resolverá de esa manera, no preguntes cómo, yo sólo lo hago,
y tú no apareces en ninguna lista incómoda, sólo en la lista que
quieres, en la de hombres con mayor fortuna”.

Convergían más personajes, un detective entraría tangen-
cialmente, Joaquín S. Ceniceros que aparece en dos cuentos míos,
“Robo a la joyería La Fortuna” publicado en el  libro Contiene
escenas de ficción explícita, y otro texto titulado El Black Jack
que apareció en la revista Tierra Adentro número 158, en ambos
relatos es protagonista, acá sólo sería un guiño. Un personaje
femenino me llamaba la atención, “La Mucama”, ella limpiaba
casas, desaparecía todo lo que se encontraba dentro, evidencias,
pruebas, personas, todo. La Mucama y el Matus se conocían, se
llegaban a pedir favores.

Esbocé otros fragmentos: “Aquí hay hambre de sangre, pa-
rece que la ciudad se quiere alimentar de cuerpos putrefactos,
parece que el asfalto tiene sed del líquido rojo, su postre son los
casquillos percutidos que se riegan en las avenidas”. La ciudad
como un ente vivo, un ser que se desquebraja, que se le complica
respirar, que no puede hacer algo. Una ciudad también doble-
mente desierta. En realidad hubo un éxodo en estos lares, entre
negocios cerrados y casas abandonadas, incluso establecimien-
tos quemados, Ciudad Juárez lucía fantasmal. Matus recuerda y
recorre algunos bares, lo que queda de ellos, el Old West se
volvió tizne, El Recreo cerró un tiempo, afuera del Yankees re-
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mataron a varios. Los bares además de prohibir fumar ya no son
nada seguros, después hasta beber en casa resultaba peligroso,
la matanza en Salvarcar es tristemente la evidencia.

Escribí los posibles títulos de algunos capítulos. Preñada de
sangre. Columnas de polvo. Juego sucio. Desde un quinto piso.
Mal día para los gusanos. Bajos fondos. El gordo sentimental.
135 palabras altisonantes. Una bala para... Morir es fácil, vivir
no. Las cosas se ponen serias. Las mujeres matan lo que aman.
Escribiría un capítulo bajo el nombre de Maquila de muerte,
reflexionaría el personaje, la teoría de la frontera como el lugar
idóneo para la industria maquiladora, la producción en serie, el
ensamble de piezas, etc., sin embargo este auge se ha visto
desfavorecido, la crisis de Estados Unidos y la violencia son las
causantes de la retirada. Ahora la maquila es la muerte, se asesina
al por mayor, como una planta que une pedazos, acá se ajustan
balas y cuerpos, violencia e inseguridad, sangre y lágrimas, dolor
e impotencia. Muertos como números, como cifras, como la pro-
ducción del día, estadísticas que sólo arrojan cadáveres. Ciudad
Juárez no puede negar este estigma de la maquila. Maquila de
muerte.

Entrarían más aspectos locales, Matus comía en el Café
Central, un restaurante de tradición en pleno centro de la ciu-
dad, a una cuadra de la catedral, a media de la estatua de Tin
Tan. Ordenaba la comida corrida, la especialidad del Café Cen-
tral es la cocina china, sirven excelentes desayunos y hornean su
propio pan. Desde esos ventanales observaría cómo se iba de-
teriorando el panorama de la calle, el poco tránsito, los locales
cerrados, las caravanas de soldados y federales cada vez más
frecuentes. Serían estas las señales del cambio. Estaba en con-
tra de esta presencia, les echaba la culpa de los secuestros y las
extorsiones a la milicia y a las fuerzas federales. “Ciudad Juárez
no era así”, se encabronaba.
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Calificaba a la estadía de los castrenses como un eterno des-
file, por las calles de la ciudad sólo paseaban con sus vehículos
de guerra, con sus armas al hombro, sin ser fechas patrióticas
estos seres de verde deambulaban por ahí. Los federales son un
caso perdido, existen quejas de abusos de autoridad, de robos,
de levantones, incluso hay acusaciones directas de su despotis-
mo, han disparado a estudiantes, se han enfrentado a balazos con
la escolta del presidente municipal, y una larga y lamentable lista,
y claro, también los han matado.

Matus desayunaba un café negro acompañado del periódi-
co, aunque los últimos tres años los medios impresos sólo son
una extensa nota roja. Cada que pasaba por las instalaciones del
diario observaba la manta que reclamaba justicia por el asesinato
de dos periodistas. A esto se le sumaban las muertes de varios
activistas, luchadores sociales. Tenemos al mundo jodido. Quería
plaquear en una pared. Estaba fastidiado, asqueado. Le gustaba
emborracharse con cerveza oscura, disfrutaba ir al mandado,
cocinar pasta y dorar pan, se deleitaba con los cortes de carne,
siempre pedía término medio. En el aspecto de la cama tenía su
casa de citas, mujeres de piernas largas, de cabello largo y negro,
de tez blanca, ésas eran su debilidad.

Este sicario tenía que morir, al final de la historia bramaba
como un animal herido, no sé qué sería lo último que observaría,
quizá a su verdugo o a su asesina, no sé qué fue lo último que olió,
lo más seguro es el tufo de la pólvora, qué fue lo último que tocó
además del suelo frío, quizá su arma adormilada, agazapada en
su cuerpo sin respuesta, ¿qué pasaría después?, nada, un muerto
más, una cifra, un conteo, poco antes la lluvia regaría su sangre.
Algo así, Matus debía morir, bueno, ni siquiera nació.
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RENEÉ ACOSTA
Durango

Historicidad en la búsqueda identitaria de
una literatura verdaderamente norteña

Dentro de las nuevas perspectivas de la literatura norteña en-
contramos ante todo una búsqueda preponderante de defini-

ción tanto identitaria regionalmente, como de movimiento social;
mismo que se encuadra en los moldes de lo que consideramos
norteño o culturalmente anorteñante, anorteñado, pero sin duda
hay algo o un mucho de norteado en el epicentro de este reacomodo
literario  en las tierras desérticas.

Al hablar de la literatura del norte aparece de antemano una
figuración  en el imaginario de lo que es el norte en sí y de las
fronteras, tanto geográficas como ideológicas con respecto al
identitario norteño. De unas décadas para acá ha venido a con-
solidarse un movimiento literario que se ha definido como litera-
tura norteña, principalmente en el género narrativo y que ha
degenerado, literalmente, en una poesía que pareciera perseguir
los objetivos del libro vaquero abandonando los senderos de
Eleusis.

De alguna manera la literatura norteña ha dado el salto de la
literariedad como la entiende Marchescou o Roland Barthes, hacia
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una total literalidad; de este modo, paulatinamente la narrativa
norteña se ha convertido cada vez más en periodismo y el periodis-
mo en literatura. Los estados fronterizos como Chihuahua,
Tamaulipas, Sonora y Baja California, comenzaron a adoptar lite-
ralmente y al pie de la letra aquel mandamiento de: retrata tu pueblo
y llegarás a la universalidad. Estos retratos de familia se han vuelto
cada vez más y más un obituario de nota roja. De esta manera la
narrativa norteña, principalmente, se ha convertido en un espejo
cada vez más fiel de la realidad de los norteños en tanto víctimas
del narcotráfico, la violencia, las drogas, la prostitución, la migra-
ción y la desecación de los territorios por el calentamiento global.
En medio de este panorama pareciera que el mandamiento de la
literatura norteña de los últimos años estuviera condenada a sufrir y
solventar su realidad hablando una y otra y otra y otra vez de ella.
A este estado mental se le llama “Schock”. La literatura norteña
está en schock y no para de hablar y hablar de lo que le ha pasado.

Así ha venido una oleada interminable de novelas negras,
novelas del narco, novelas de mojados, novelas al estilo “noso-
tros los pobres”; así, pareciera que una versión al estilo Piporro
de la región más transparente inundara los anaqueles y los fondos
para la difusión literaria, para llevarnos una y otra y otra y otra vez
a escuchar las penurias y aventuras a veces vulgares y a veces
macabras de las putas, de los borrachos, de los mojados, de los
narcos, de los chotas; raramente encontramos el retrato de los
pueblos indígenas que se esparcen desde Chihuahua, Sonora,
Coahuila y Durango. Siendo estas regiones ricas en peyote y en
culturas indígenas con sus tradiciones curativas, cualquiera diría
que habría cientos de novelas que retrataran los rituales y las bús-
quedas espirituales de los indios Seris o Rarámuris, en una espe-
cie de Enseñanza de Don Juan extendida; sin embargo no es así.
Un poco más morbosamente una oleada de novelas sobre sexo,
matones y borrachos ha proliferado sobre toda la región.
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La literatura norteña se ha obsesionado en retratar estos len-
guajes que los alejan de la literariedad de las narrativas de tradi-
ción, y los acercan cada vez más a una supuesta autenticidad, y
digo supuesta, porque después de casi veinte años de literatura
norteña, cuando todo el mundo sabe que para ganarse una beca
del fondo estatal local lo mejor es aventarte una de narcos o de
las muertas de Juárez; veámoslo bien, ya no puede –honestamen-
te– ya no puede ser honesto.

Pero decía que los problemas esenciales de esta búsqueda
son sus contradicciones. Primeramente: ¿existe acaso una verda-
dera búsqueda en la llamada narrativa norteña?, ¿qué se busca?
Me parece que el problema es que ha quedado ya bastante bien
delimitada la narrativa llamada norteña, como para decir que hay
en ella una búsqueda. Si no hay una búsqueda entonces caemos
en un género de culto que se regodea una y otra y otra vez en sus
hallazgos que, en este caso, a veces son más antropológicos y
periodísticos que literarios.

En segundo lugar: el movimiento que recorre esta corriente es
un claro movimiento social, excepto porque desde el momento de
la ruptura con la tradición de la ruptura, se elimina la posibilidad de
un manifiesto; aunque bien podemos identificar un movimiento so-
cial contracultural o alternativo. Aquí viene la contradicción: un
manifiesto dice qué es arte y qué no es arte, ese es su estandarte. El
movimiento de la narrativa norteña también se ha posicionado a
decir: esto es arte y es mi arte; y todo lo que no es mi arte es arte
emperifollado de intelectualoides estirados. He aquí la contradic-
ción: las bases que sustentan sus actitudes nacen intelectualmente
en ideologías intelectualoides y emperifolladas, que ellos critican.
Se distingue entonces una postura acomodaticia y subrepticiamen-
te alevosa y mala leche contra el artista académico, disciplinado,
erudito o estudioso de la literatura.
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En tercer lugar: así como dijo Danto, puede haber un movi-
miento artístico sin un manifiesto, también puede haber un movi-
miento artístico sin obra.

Por otra parte existe de trasfondo en este movimiento llama-
do de la literatura norteña (que en realidad es otra cosa más allá
que sólo una apología de la literatura regional; en pocas palabras,
es otra cosa a la cual le faltan palabras para enunciarlo que sola-
mente “literatura norteña”), se percibe en este movimiento un apo-
deramiento sobre las bases mal entendidas de la socioestética de
Pierre Bordieu, principalmente se han aprovechado del plantea-
miento acerca del gusto, aquel que dice que el gusto de las clases
altas es un gusto estirado, falso, sofisticado y encumbrado por las
economías; mientras que el gusto del pueblo es un gusto honesto,
franco y sincero. De esta manera, las perspectivas de la estética
son invertidas telúricamente y entonces resulta que es verdadero
arte el Libro Vaquero y Shakespeare es para pedantes. La cumbia
y la tambora se erigen por encima de Sibelius y Beethoven. Bordieu
pone de cabeza a la estética y coloca en tela de juicio a todo arte
plenamente aceptado por la tradición. Pero atención, la
socioestética de Pierre Bordieu es una ideología de postmoderni-
dad, y como toda ideología verdaderamente postmoderna nace
de la contradicción, vive de la contradicción, se sostiene por la
contradicción, y se contradice absolutamente. La ideología esté-
tica de Bordieu es Uroboros, la serpiente que se muerde a sí
misma.

Pareciera que después de esta oleada cada vez más mórbida
de narraciones sobre borrachos y drogadictos, sobre putas y
mojados, sobre chotas y narcos, con un lenguaje sencillo “para
que le guste al pueblo”, “para que le llegue a la raza”; se fuera
reforzando cada vez más y más un aburrimiento en el regodeo.
¿Por qué habría de leer la historia asquerosa de alguien que no
existe, si puedo leer la historia asquerosa de la nota roja que sí
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sucedió? El problema es que en el planteamiento del gusto de
Bordieu se indexa una postura de un proceso de historización del
arte, de esta manera, la literatura de mojados retrata la historia y
el contexto social; el cuento de borrachos en una carne asada que
se expresan vulgarmente, adquiere dimensión de rescate
antropológico, etcétera. Cuando este arte “del pueblo”, entre
comillas, entra al Palacio de Bellas Artes debe legitimarse como
verdaderamente del pueblo, entonces todo el proceso se politiza,
pues no sería democrático dejar afuera del Palacio de Bellas Ar-
tes a Carlitos Velázquez con su marrana rosa; entonces se dan
concesiones de tipo político cultural y altruista para estos “artis-
tas” con discapacidad. Esto es aceptable en tanto actitud de tole-
rancia; pero, ¿dónde queda todo el arte no norteño? Muy
hegelianamente el arte no norteño, no del pueblo, no naco, no
raza, no vaquero, se queda fuera de la historia.

Después de casi veinte años de estas posturas pareciera que
en el norte no existiera una búsqueda estética por la belleza mis-
ma. Todo se ha politizado y se ha olvidado el artista regional de
que antes que ser chihuahuense, duranguense, etcétera, es ante
todo un artista. Como dijo Danto, existe algo ahistórico en el
continuum del arte, algo que va más allá de la historia y sobrepasa
a la historia. ¿Por qué habría de escribir poesía, cuentos o nove-
las sobre los temas regionales? ¿Por qué la literatura debe
restringirse a algo? Creo que ante todo el arte es libertad. Si per-
demos esa libertad en el arte porque los fondos regionales no te
van a dar dinero para hacer experimentación de lenguaje en una
poesía con una búsqueda de cualquier estética, porque no “con-
tribuye a la definición identitaria regional”; entonces el arte está
siendo coptado. Creo que justamente lo que sostienen estos es-
critores del movimiento de la literatura norteña de ser una literatu-
ra del pueblo y que le gusta al pueblo, es una absoluta mentira.
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Que digan que sus obras al estilo vaquero son literatura es una
absoluta falacia.

Pareciera que no fuera literatura norteña todo aquello que
no refleje la vida nocturna o cotidiana de Monterrey, Tijuana o
Ciudad Juárez. Pareciera que nada tiene que ver con la región
norte escribir un libro de experimentación de lenguaje como El
mundo de ocho espacios de Jaime Romero Robledo. Pareciera
no ser tan norteño un libro como Días de septiembre de Raúl
Manríquez. Si vemos, por ejemplo, qué tan norteño es Heriberto
Yépez, Cristina Rivera Garza, Jesús Gardea, Elmer Mendoza,
Carlos Montemayor o David Toscana; en comparación con es-
critores de la línea de Jesús Marín o Carlos Velázquez, estos últi-
mos resultan más norteños, porque los primeros tienen una
creatividad sin fronteras regionales; mientras los segundos están
tratando de convencernos de que ellos están en el gusto del pue-
blo. Esto es legitimación, autodifusión y campaña política. Nada
tiene que ver con el arte ni con la literatura.

Podemos hablar de que hay una serie de creadores relevan-
tes en la literatura norteña cuyas obras no se enmarcan, no nece-
sariamente, en el apretado molde de la literatura norteña. ¿Qué
es entonces la literatura norteña?, y sobre todo, ¿por qué habría-
mos los escritores norteños de escribir literatura norteña?, ¿a qué
responde ese mandamiento tan atroz que se cierne sobre el escri-
tor de las fronteras? Si vemos realmente, muchos de los autores
más destacados de la zona norte de México han logrado colo-
carse en grandes casas editoriales por la calidad de su trabajo
narrativo, principalmente porque han tenido la disposición de la
libertad creativa para escribir desde su propia y natural forma de
interesarse por la literatura; y no tanto por forzarse a rechacarnos
esa remolacha vieja de que esta narrativa y sólo esta narrativa es
la literatura norteña encarnada.
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Estamos hablando que en el marco de esta ideología, de
esta necesidad artificial, por lo tanto no espontánea, de llegar a un
identitario que nos lleve a un neonacionalismo, que nos descubra
el “espíritu” hegeliano de la sociedad y la historia norteña; encon-
tramos que como todo nacionalismo siempre ha sido pernicioso y
peligroso a las libertades individuales; en las naciones se llama
fascismo; en el arte se llama movimiento o manifiesto. A esto se
opuso Arthur Danto con el fin del arte, primordialmente se opuso
a la pérdida de la libertad creativa y a la imposición de todo ma-
nifiesto sobre la libertad creativa individual. Porque al decir: esto
es arte norteño y sostener que algunas temáticas y espacios retra-
tados en su narrativa son EL NORTE, se realiza otra forma de
opresión que erradica toda forma de experimentación, todo len-
guaje, toda expresión artística “NO NORTEÑA”, entre comillas;
que inmediatamente se traduce en “NO ARTÍSTICA o NO AU-
TÉNTICA”.

El arte debe ser libre. El regionalismo es geografía, y cuando
deja de ser geografía para convertirse en ideología, la historia nos
ha demostrado que los resultados son pésimos.

Las identidades regionales o nacionales son, como afirma el
antropólogo Apadurai, simplemente imaginarios. La folklorización
de la literatura que realizan estos autores al estilo libro vaquero no
contribuyen a formar un identitario, al contrario, lo vuelven borro-
so. Es como si escribiéramos una literatura basándonos en Mario
Bros porque es justo como imaginamos al italiano estereotípico.

Al marginar de la historia de la literatura norteña –que tal vez
sería mejor llamar literatura estereotípica regional– a toda forma
de literatura como la ciencia ficción, la fantasía experimental del
lenguaje, del absurdo, intimista; estamos falseando la realidad que
intentamos retratar.

Creo que autores como Cristina Rivera, Crosthwaite,
Mendoza, Sada, Romero Robledo, Ramson, Toscana, por citar
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algunos, han ido mucho más allá de una literatura estereotipada,
con un lenguaje mucho más vasto y bien experimentado que los
intentos demasiado simplistas de la literatura del estereotipo.

Sólo quisiera finalizar enfatizando acerca de que cualquier
artista alternativo de este movimiento llamado literatura verdade-
ramente norteña, es decir, que pertenece a esa línea de produc-
ción en masa y que afirme que su obra es lo que “realmente le
gusta a la gente” porque es lo que está al nivel del pueblo: ESTÁ
MINTIENDO. En este país el nivel de lectura es tan bajo que si
la gente no lee Aura, menos van a leer la marrana rosa y la biblia
vaquera.
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Tamaulipas

Tamaulipas, tierra de escribas
Escribe escribano

¿Qué quieres que escriba?
Copla popular

Escribas tamaulipecos

Literatura proviene del latín litera que quiere decir “letras”,
por lo tanto, todo lo escrito es literatura, etimológicamente.

“Pero hay otra concepción de la literatura que es aquel intento,
siempre intento, de decir bellamente las cosas, de decirlas por
primera vez”, Andrés Henestrosa.

Narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas, cronistas, guio-
nistas e historiadores, los escritores tienen grandes alcances. Son
escribas modernos que tienen la posibilidad de inmortalizarse a
través de sus escritos, de dar testimonio del momento histórico
que les tocó vivir e influir drásticamente en su entorno.

Los escribas en la antigüedad, fueron doctores de la ley en-
tre los hebreos, notarios para Grecia o Roma y funcionarios pú-
blicos en Egipto; el escriba se distingue en diferentes culturas como
un oficio de formación rigurosa, séquito de intelectuales, gente
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propositiva. Desde tiempos remotos, escribir es rescatar, perma-
necer, sucumbir. Para esto, hace falta ser atento a los estímulos,
sensible y crítico. Esa percepción reflexiva quedará registrada, y
eso con los años, será historia y marcará una época1.

Los escritores además, tienen la responsabilidad social de
fortalecer la cultura, al “preservar y hasta restaurar la belleza del
idioma”2, podría sumarse la tan necesaria tarea de sensibilizar a la
sociedad. Cuando los individuos son sensibles hacia sus necesi-
dades y las de sus semejantes, se vuelven mejores ciudadanos;
sólo el ser sensible es perceptivo a la ecología, las responsabili-
dades civiles, los derechos individuales y la ética.

Gabriel Trujillo Muñoz considera a la literatura, “un espejo
donde se refleja el rostro multitudinario de la época de cada au-
tor: el imaginario colectivo de su propia cultura”. Desde esa ópti-
ca la nueva literatura regional nos informaría, por ejemplo, de los
mitos, tradiciones y paisajes tamaulipecos, tanto los exclusiva-
mente nuestros, como de los que compartimos con México y aún
el mundo.  La literatura tiene o debe tener aspiraciones universa-
les. “Por eso Pedro Páramo ha sido un éxito entre europeos,
japoneses o finlandeses, aunque es o parece profundamente
localista. Esto es posible porque Rulfo era un espíritu universal,
que escribía con un sentido profundo de la experiencia humana”,
David Huerta.

Nuestra literatura divulga no sólo especulaciones atrevidas
de la física, sino también las aspiraciones futuras de un grupo: el
de los tamaulipecos3. Como Carlos Monsiváis “comparto con
ustedes una parte de mi proceso radicado en los libros, mi zona
de encuentro con las generaciones, las culturas y las amistades”.

1 Lizette Álvarez. Guía para aprendiz de poeta.
2 Según T.S Eliot.
3 Arturo Zárate-Ruiz. Literatura como fuente e instrumento de observación para

aproximarse a la nueva literatura tamaulipeca.
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Desde el Nuevo Santander

Los tamaulipecos y su cultura, producto del mestizaje, es la
herencia colectiva de aquellos indios bravos pacificados como lo
cuenta José Hermenegildo Sánchez en la Crónica del Nuevo
Santander, y describe cómo daban a conocer su destreza, agili-
dad y valor. Al respecto escribió Fray Vicente de Santa María en
Pobladores en el tiempo de la gentilidad, sobre nuestros
ancestros prehispánicos “que descubiertos y conocidos por el
mundo culto, han añadido a los conocimientos generales el teore-
ma, que hasta estos tiempos solía controvertirse, de que el hom-
bre no es otra cosa en su constitución civil y natural, sino lo que
hereda de sus padres”.

Los tamaulipecos también hemos heredado de los conquis-
tadores. Entre los primeros actos culturales que se tiene registro
en Tamaulipas, sucedieron los días 8 y 9 de noviembre de 1760,
con motivo de la plausible coronación del Rey Carlos III, se dis-
pusieron la Jura con danzas, fuegos, marchas y coloquios e in-
cluían la presentación de un entremés, comedias, loas y sainetes,
en las villas de San Fernando, Reynosa, Camargo, Revilla, Burgos,
Santillana, Soto la Marina, Padilla, Güémez, Aguayo, Llera, San-
ta Bárbara, Escandón, Altamira y la ciudad de Horcasitas. Así lo
informa detalladamente José de Escandón, en un documento al
rey. Y lo cito: “El concurso, a proporción de la corta edad que
esto tiene, fue grande, por haber concurrido de todas sus fronte-
ras, y la variedad de invenciones, hicieron divertida la función”,
José de Escandón.

La presentación de comedias, loas y sainetes en las fiestas
públicas, como hallazgo literario de una naciente cultura, hoy
tamaulipeca. La comedia es un género dramático que se caracte-
riza porque sus personajes se ven enfrentados a las dificultades
de la vida cotidiana, movidos por sus propios defectos hacia des-
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enlaces felices donde se hace escarnio de la debilidad humana.
La loa es una composición breve en verso, que en el siglo XVII
se usaba como preámbulo a una comedia. Muchas veces, si la
compañía venía de otro lugar, solía encomendarse a algún poeta
local. Solía tener la función práctica de aplacar el natural bullicio
de la gente congregada para asistir a la representación teatral.

El entremés o paso es una pieza dramática jocosa y de un
sólo acto, protagonizada por personajes de clases populares, que
solía representarse durante el Siglo de Oro español, es decir, a
fines del siglo XVI y durante el siglo XVII y XVIII hasta su pro-
hibición en 1780, entre la primera y segunda jornada de una obra
mayor. Posteriormente será llamado Sainete. En Europa, su equi-
valente es la farsa, cuya denominación se aplicó en España a cual-
quier tipo de representación teatral.

Estas son las raíces de la literatura tamaulipeca. No en la
creación propiamente pero sí en la expresión, la interpretación y
el fomento de un público espectador, futuro lector y creador. Desde
la colonización, la literatura como fuente e instrumento de infor-
mación. Muchos lectores desinformados aprenderán algo sobre
Tamaulipas si acuden a sus letras. Según indica Miguel Rodríguez
Lozano, los escritores tamaulipecos actuales “responden a ex-
pectativas no tanto regionalistas sino más universales”. “Sin duda,
muchos de sus escritos rebasan el ámbito local, pues al menos
buscan seducir a los públicos masivos”4.

Las primeras publicaciones tamaulipecas se editan gracias a
Fray Servando de Teresa y Mier, “un hombre que en relación con
la independencia tuvo una pintoresca y aventurera vida”5, fue aliado
de Xavier Mina durante la lucha de independencia e introdujo a
Tamaulipas la imprenta. La había traído de Gálveston, en ella fue-

4 Arturo Zárate-Ruiz. Literatura como fuente e instrumento de observación para
aproximarse a la nueva literatura tamaulipeca.

5 Según Gabriel Saldívar.
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ron impresos un boletín y algunas proclamas con una canción
patriótica, únicos impresos que se hicieron en Tamaulipas durante
la época colonial. La imprenta fue luego posesión de Joaquín de
Arredondo como botín de guerra, quien conjuntamente con el
impresor Samuel Bangs, la llevó a Coahulia y posteriormente a
Nuevo León, lugares donde también fue la primera imprenta, con-
virtiéndose en vehículo de propagación de la cultura.

Escribas del siglo XIX

Una innegable raíz tamaulipeca es el huapango, principal-
mente en la región del sur. Primero fue la poesía oral, después la
copla. La versería del huapango, “es una forma de literatura can-
tada”, según Juan Jesús Aguilar: “Las fiestas del huapango se han
cumplido bajo las enramadas desde el siglo XIX”6.

Una figura sobresaliente de la literatura tamaulipeca fue, y
sigue siendo, Juan B. Tijerina: “bien podría ser la primera de la
gran construcción del mausoleo que les debemos a los poetas y
escritores tamaulipecos”, dice Carlos González Salas. Nació el
24 de julio de 1857 en Matamoros. Profesor, político, periodista,
crítico literario y poeta. Juan B. Tijerina, “poeta de gran aliento,
caudaloso y pleno de conceptos, evoca los más grandes sucesos
y personajes del pasado siglo con elocuencia”7.

De esa época destacan los poetas también matamorenses:
Celedonio Junco de la Vega y Manuel Rodríguez Brayda.
Celedonio Junco de la Vega fue Miembro Correspondiente de la
Academia Mexicana. Nació el 23 de octubre de 1863 y falleció
en Monterrey, Nuevo León, el 3 de febrero de 1948. Manuel
Rodríguez Brayda fue maestro, médico y poeta que nació el 15
de Febrero de 1897 y murió el 1 de septiembre de 1976.
6 Juan Jesús Aguilar. Trovadores Huastecos.
7 Carlos González. Juan B. Tijerina
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De éstos afirma Juan Jesús Aguilar: “aunque los tres más
grandes poetas del siglo XIX llegan a vivir literalmente el moder-
nismo y la reacción postmodernista, se estancaron en el romanti-
cismo, no alcanzaron a asimilar el apostolado de Rubén Darío”.

Sobresale entre los ensayistas, la profesora Estefanía
Castañeda de Ciudad Victoria (1872-1937), quien fundó el pri-
mer Jardín de Niños de América. Sobre las escuelas de párvulos
versa su obra ensayística Manuales de kindergarten en conexión
con el primer ciclo de la escuela primaria.

De la Revolución Mexicana, destaca entre los escribas
tamaulipecos, el profesor y general, Alberto Carrera Torres y su
Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras. Nacido el 23 de abril de
1887 en Bustamante, Alberto Carrera Torres escribe el 16 de
febrero de 1917, desde la prisión militar donde fue condenado a
muerte, la famosa carta a su madre.

Otro escriba agrarista fue Marte R. Gómez (1896-1973).
Era un ingeniero agrónomo hidráulico, fue diputado, senador,
gobernador del estado, secretario de agricultura y embajador ante
la ONU. En lo literario destaca su obra ensayística  Convencio-
nes de la Liga de comunidades agrarias y sindicatos campe-
sinos de Tamaulipas, Pancho Villa, Comisiones agrarias del
sur, Biografías de agrónomos, Anecdotario de San Jacinto, y
su novela El carbunclo.

Escribas del siglo XX

En el deslinde de la literatura tamaulipeca del siglo XX, el
ensayo ocupa un sitio transcendental para su análisis, de acuerdo
con Francisco Ramos. Por su abundancia y diversidad, el ensayo
en Tamaulipas supera en producción a los demás géneros litera-
rios. Carlos González Salas menciona en la Historia de la Lite-
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ratura de Tamaulipas, ciento veinticinco ensayistas, lo cual de-
nota la abundancia de la creación literaria en este género.

Entre los notables ensayistas están el historiador Gabriel
Saldívar y el matemático Arquímedes Caballero. Gabriel Saldívar
nació en Jiménez, el 5 de septiembre de 1909. Fue un incansable
viajero que se entregó apasionadamente al estudio de las cos-
tumbres y raíces históricas de su estado. Arquímedes Caballero,
nació en Tampico el 21 de octubre de 1918 y murió el 20 de
diciembre del 2004. Su producción bibliográfica está dotada de
significado y aportes en el ámbito de las matemáticas y la geome-
tría analítica, que han contribuido a la formación educativa de
muchas generaciones de mexicanos.

En la escena, destacan las obras de Amalia González Caba-
llero de Castillo Ledón, Altaír Tejeda de Tamez y Medardo
Treviño. Existe en el estado una fuerte inclinación por la
dramaturgia, lo que se denota en el trabajo de escritores como
Demetrio Ávila, Larisa López, Sandra Balderas, Lorena Illoldi y
Leticia López.

Otro de los géneros favoritos de los tamaulipecos es el cuento
fantástico. Según Federico Schaffler, “los sueños, ideas, inquietu-
des, preguntas, respuestas, motivos y anhelos de muchos escrito-
res jóvenes encuentran en los géneros fantásticos un excelente
medio de expresión”. En su antología El cuento fantástico en
Tamaulipas, cita a José Eduardo Álvarez, José Luis Alverdi,
Carlos Rafael Cantú, Jesús de León Serratos, Olga Fresnillo,
Gabriel González Meléndez, Juan Guerrero Zorrilla, Guillermo
Lavín, Sergio de Regules, Marcos Rodríguez Leija, Ramberto
Salinas Rodríguez, Gerardo Sifuentes Marín y José Luis Velarde.

En cuentistas tamaulipecos del fin de siglo, hacia el nue-
vo milenio, Orlando Ortiz antologa a Altaír Tejeda, René Espino
Olvera, Antonio Delgado, Rafael Ramírez Heredia, Guillermo
Lavín, Federico Schaffler, Patricia Laurent Kullick, Eduardo
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Villegas, Cristina Rivera Garza, Olga Fresnillo, José Luis Velarde,
Rebeca Bowman, Dora Elia Rodríguez, Jesús de León-Serratos,
Guadalupe Gómez, y referencia a ciento dieciocho cuentistas más.

Orlando Ortiz reúne también en los Novelistas Tamaulipe-
cos del siglo XX, a Vidal Efrén Covián Martínez, Rosa de Casta-
ño, Mauricio González de la Garza, Alfredo Juan Álvarez, Antonio
Delgado, Rafael Ramírez Heredia, Juan Guerrero Zorrilla, Juan
José Amador, Eduardo Villegas y Cristina Rivera Garza. Asimis-
mo, menciona a veinte novelistas, no antologados. En su texto,
Ortiz atribuye a Rosa de Castaño la maternidad de la narrativa
tamaulipeca y explica: “Hay indicios para suponer que no sería
descabellado profundizar la investigación con la hipótesis de que
la novela despegó tardíamente en Tamaulipas porque se le consi-
deraba un género de mujeres y para mujeres”. Estas señales son
el inicio con Rosa de Castaño y, sobre todo, porque sus seguido-
ras cultivaron “La novela rosa” 8.

Con el mismo tono femenino, aunque nunca rosa, Nohemí
Sosa Reyna nos muestra a las mujeres en la resistencia en Poetas
Tamaulipecas del siglo XX, y expresa: “Hacemos un reconoci-
miento al esfuerzo de poetas como Isaura Calderón, Altaír Tejeda
de Tamez, Gloria Riestra, Martha Chávez Padrón y Graciela
González Blackaller, quienes generosamente han entregado a la
sociedad tamaulipeca no sólo la delicada esencia de sus pensa-
mientos y palabras, sino incluso parte de su patrimonio para enri-
quecer el espíritu de nuestro pueblo en cada una de sus ediciones”.
En su antología, Sosa incluye a diecinueve poetas entre las que
destacan Carmen Alardín.  Gloria Gómez Guzmán, Gloria Colla-
do, Celeste Alba Iris y Marisa Avilés Arreola. Sobre el desarrollo
femenino, Amalia González de Castillo Ledón dijo: “Síntoma de

8 Novela rosa. Término que alude a las novelas románticas e ingenuas, escritas por
mujeres.
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madurez espiritual de un pueblo es sin duda, el alcance intelectual
de la mujer”.

En la antología 20 poetas del siglo XX de Juan Jesús Aguilar,
los autores citados son: Rutilio Riestra, Juan José Amador, José
Miguel Orihuela, Alejandro Rosales Lugo, Marco Olguín Ama-
dor, Arturo Medellín, Arturo Castillo Alva, Gastón Alejandro
Martínez, José Guadalupe Galicia, Primitivo Hernández, Francis-
co Caballero Aquino, Armando Loredo Avilés, Leopoldo Lara
Puente, Juan Martínez Tristán, Antonio Quintero, Benito Gámez,
Antonio Huerta, Baudelio Camarillo y Alejandro Rodríguez
Vicencio. Aguilar sugiere: “si usted no está de acuerdo –querido
lector– … haga usted su propia antología en su casa y exija publi-
quen y proyecten extramuros a nuestros poetas y lea, lea mucha
poesía de aquí y de allá, tal vez en el año 2999 floten algunos
poetas cuya obra se proteja del rasero del tiempo, recordemos
como Jorge Luis Borges que el único antologista  es el tiempo”.

Algunas propuestas como las de Juan Miguel Pérez Gómez,
Sara Uribe, Liliana Blum, Marco Antonio Huerta, Julio Pesina,
Nora Iliana Esparza, Mercedes Varela, Erika Said, Marisol Vera,
Cynthia Rodríguez Leija, Damián Cano y Alejandro Betancourt,
entre otros, están marcando la pauta de una nueva literatura
tamaulipeca.

Los escritores que menciono en este trabajo y muchos más,
que por la extensión no fue posible incluirlos, merecen todo mi
reconocimiento y celebro su dedicación, trabajo creativo y apor-
taciones al enriquecimiento de la cultura tamaulipeca.

Región fructífera

Las características de los escribas tamaulipecos se igualan en cuan-
to a entorno: clima, paisaje, flora, fauna, fonemas, armonía, color,
tensión, historia, sociedad, política e infraestructura. Tamaulipas
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es un territorio de valles y montañas, caudalosos ríos, magníficas
playas. El destino ideal para la caza y la pesca deportiva, para la
exploración y observación de la naturaleza.

“José de Escandón y Helguera, colonizador del Nuevo
Santander, soñó un territorio en el noreste de la Nueva España,
concretó por escrito su proyecto y recibió el apoyo y autoriza-
ción para hacerlo. Así fue como nació Tamaulipas, como un sue-
ño que con el paso del tiempo se concretó en una realidad
impactante”, Federico Schaffler.

Quizá por el amor que le tengo, veo a mi tierra como un
estado de vanguardia que ha sido testimonio de una gran tarea
transformadora, pues desde diferentes planos ideológicos, ámbi-
tos de acción, contextos sociales y culturales, mis ancestros y
contemporáneos han dejado huella en una sociedad evolutiva. Y
ha sido así por siempre con el trabajo de tamaulipecos excepcio-
nales. Como Estefanía Castañeda quien fundó en Ciudad Victo-
ria el primer preescolar de América. Labor como la de Amalia
González por la equidad de género. Trayectorias como la de
Arquímedes Caballero, su producción bibliográfica en el ámbito
de las matemáticas,  ha contribuido a la formación de tantas ge-
neraciones de mexicanos.

Muchos de nuestros escribas también han sido literatos.
“Desde luego, existe una literatura tamaulipeca. Lo imperioso es
encontrarla. Darle una ubicación y un nombre. Redescubrirla en
el contexto de las regiones estéticas universales o en la de sí mis-
ma”, Rigoberto Hernández.

Es el estado un escaparate literario pues existen los foros,
las publicaciones, los encuentros, la promoción literaria, sin em-
bargo, la escritura artística ha tenido que combinarse con otros
oficios para hallar el sustento y provisión a las necesidades mate-
riales de sus creadores.
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Tamaulipas tiene por fortuna muchos escritores, unos amateurs,
otros con trayectoria y hasta consagrados, entonces, ¿qué falta para
la literatura tamaulipeca? La respuesta es simple: Lectores
consumistas. Aún pese a los esmeros por el fomento a la lectura,
que han probado su eficacia con resultados positivos muchas ve-
ces, el consumo editorial resulta un negocio infértil. Y este más que
un asunto de promoción, sea quizá un asunto de mercadotecnia.

Un ejemplo de cómo la mercadotecnia puede darle prestigio
a un escritor es el de Franz Kafka. Cuando murió era un descono-
cido para el mundo, que había pedido a su amigo Max Brod que
quemara sus obras –“según la leyenda inventada por Brod, pues
no tenemos un testimonio cierto– éste no quemó la obra de Kafka,
sino que la publicó paulatinamente, a lo largo de los años, convir-
tiéndose en uno de los grandes actos de mercadotecnia del si-
glo”9. En la idea de que era un gran escritor y él lo iba a salvar, la
gente comenzó a volcarse sobre sus obras. Su lanzamiento edito-
rial causó sensación en Alemania, cuando se descubrió una litera-
tura que le daba sentido a la pavorosa realidad que vivía Europa
en tiempos de guerra.

En Tamaulipas, el mercado de las letras es campo virgen.
Pareciera un problema, pero en términos de negocios, los pro-
blemas se convierten en oportunidades. Para los estudiosos del
consumismo, no es necesario que exista una necesidad, sino que
la necesidad puede crearse. Eso significa que este nicho del mer-
cado de lectores no es explotado. Pero esa no es una responsa-
bilidad exclusiva de las instituciones, a los escritores también
compete una responsabilidad social. Sólo la unión de esfuerzos
dará resultados sorprendentes.

Para Philip Kotler y Gary Armstromg, el mercado  puede
crearse alrededor de un producto, un servicio o cualquier cosa

9 Sealtiel Alatriste-Kafka transmilenium
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que entrañe valor, (en este caso de la producción editorial), inclu-
so con la ausencia de demanda cuando los consumidores meta
no tienen interés en el producto. El especialista en mercadotecnia
tendrá que encontrar la manera de relacionar las ventajas del pro-
ducto, las necesidades y los intereses del mercado.

Unir la creatividad del arte y la de los negocios tal como lo
diría Joyce Wycoff: “la creatividad consiste en ver las mismas
cosas que ven todos los que nos rodean, mientras se efectúan
conexiones que nadie más ha efectuado”. Y en ese proceso toca
a los creadores, el seguir proponiendo su visión y su obra con
vasto dominio personal.

Sobre el dominio personal, José Luis Pariente Fragoso, otro
escriba tamaulipeco, expone: “es la disciplina de clarificar conti-
nuamente y ahondar nuestra visión personal de enfocar nuestras
estrategias, de desarrollar la paciencia y de ver la realidad objeti-
vamente. Los individuos con un alto nivel de dominio personal
viven en un modo continuo de aprendizaje. Ellos nunca llegan…
la jornada es el premio”.

Como una escriba

Mi primer contacto con las letras tamaulipecas fue a través
de El cementerio de las palabras de Altaír Tejeda de Tamez.
Cuando ese libro llegó a mi casa, mis hermanas peleaban por el
turno de quién lo leería primero, después, y así sucesivamente en
una familia de siete hijos. Yo observaba las discusiones, perpleja
en la incertidumbre de qué albergaría ese libro de portada rosa
para que mi familia enloqueciera de tal manera. Me explicaron
que la autora había nacido en Ciudad Victoria y era una escritora
reconocida. Mi gran sueño de entonces, era tener edad de ir a la
primaria para aprender a leer y escribir, para descubrir por mí,
esos misterios que albergaban las letras.
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En mi natal Ciudad Victoria de entonces, ya había una inten-
sa actividad cultural. Era la década de los ochenta. Una de mis
grandes influencias fue mi familia de matemáticos y músicos intér-
pretes de violín, mandolina y guitarra, entre ellos también hubo
poetas-aficionados que jamás publicaron. Mis papás me lleva-
ban al teatro y vi las animaciones de “Chava Cuentacuentos”, las
obras musicales de Carlos Valdez y la pantomima de Rafael
Perera. Dos de mis hermanas fueron “mimos”, entonces las visi-
tas a la escena se volvieron más frecuentes. Los días de mi infan-
cia se iban entre presentaciones del Conjunto Típico Tamaulipeco,
la Banda de Música del Estado y las lecturas públicas de poetas
locales; igual se me irían los años en paseos de triciclo, torneos
vecinales de beisbol, entrenamientos escolares de gimnasia o atle-
tismo y en bailar jazz, folklor y tango.

A los ocho años era una “miniescribana” que leía clásicos
como Charles Dickens, Julio Verne, Mary Shelley, William
Shakespeare, Francisco de Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer
y La Biblia, salvo algunas censuras que impusiera mi madre. Me
prohibió leer por ejemplo a Edgar Allan Poe, “no fuera que tuvie-
ra pesadillas que perturbaran mi descanso”. Por las tardes, al
volver de la escuela, veía en la televisión a Los Pitufos, Candy,
Mazinger Z y Los Thundercats. También vestía y peinaba a
“Barbie”, tenía para ella una gran colección de zapatos, bolsas y
lentes; me preguntaba el porqué en la diversidad de esa muñeca
no había una “Barbie-poeta”, pues yo quería una. Pasado el tiempo,
ya en la década de los noventa, estaría más cerca de los escribas
tamaulipecos por sus libros, o algunos talleres literarios a los que
asistí.

Escribir sobre la literatura en Tamaulipas me pone en serios
aprietos. Es así porque las letras son para mí un estilo de vida, mi
más intensa pasión de vivir, y ha sido así por veinticinco años.
Decir de la literatura de mi estado, implica hablar de gente que
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estimo y admiro, de mis maestras, de mis amigos, de algunos de
mis autores favoritos, y eso complica la objetividad de este texto.
Lo que escriba hoy podría usarse en mi contra mañana.

Desde este recorrido de la literatura en mi estado y en mi
vida, agradezco a quienes han sido mis guías y ejemplo, que en su
mayoría son también tamaulipecos: Nohemí Sosa Reyna, José
Luis Velarde, Antonio Delgado, Ramiro Rodríguez, Graciela
González Blackaller, Alicia Caballero, Clara García, Orlando Ortiz,
Héctor Carreto, Arturo Castillo Alva, Carlos Acosta, Laura
Casamitjana, Medardo Treviño, Beatriz Bonfil, Arturo Medellín,
Gerardo Terán, Jorge Trujillo, Jair Cortez, Gloria Gómez, Carlos
Illescas, Vicente Quirarte, Daniel Leyva y Silvia Molina. De algu-
nos aprendí la entrega en cuerpo y alma a la poesía, de otros el
rigor y el empeño. Algunos me llevaron a hundirme en lecturas
fascinantes y explotar la creatividad al máximo. De otros más he
aprendido el oficio de la corrección de estilo o la redacción de
documentos oficiales.

Cuando vuelvo a mis recuerdos relacionados a muchos es-
cribas y los recorro hasta mi presente, me encuentro afortunada
en haber sido esa adolescente en quien las instituciones educati-
vas y culturales confiaron para que coordinara un taller, diera una
conferencia, desarrollara un proyecto o tuviera una publicación.
Gracias a una gestión de apertura de las personas a su cargo, no
sólo he podido involucrarme cada vez más en la creación literaria
y sus vertientes al paso de los años, también hallé tempranamente
este “camino de escribana”.

Hoy me encuentro muy motivada en seguir escribiendo, pero
también me siento corresponsable con los escribas de mi región
para continuar con este legado literario a la generación que nos
sucede.  Un legado prehispánico de destreza, agilidad y valor. Un
legado hispánico de naturalidad y civilidad. Un legado de abun-
dante creación.
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Como poeta he pasado décadas enteras viviendo y escri-
biendo. Como tamaulipeca me esmero en ser la ciudadana que
mi estado requiere, comprometida siempre con esta región fruc-
tífera, he dedicado mi existencia a Tamaulipas y le dedico tam-
bién mis versos. Sólo espero que los años me alcancen a escribirlos.

Gracias escribas por ser y estar.
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Un norte de la literatura en el Norte,
con acento en el punto de Durango

“El esmero es la única convicción moral de un escritor”.
Ezra Pound

“…el ensayo es como un mapa que sirve para orientar
 los pasos, para saber de dónde venimos y hacia dónde

 vamos, para ver simultáneamente presente, pasado y futuro
 y las líneas de fuerza de la historia, los obstáculos

 y las encrucijadas”.
Graciela Scheines

I

Si bien México es un mosaico plural en muchos aspectos de la
vida colectiva, debemos de reconocer que en lo referente a

la práctica de la escritura esa diversidad se manifiesta más, pues
no escapa a la consideración que por lo general las buenas condi-
ciones socioeconómicas favorecen el desarrollo de quienes se
inclinan por el cultivo de las letras, así, durante muchos años pre-
valeció una hegemonía notable del centro de la república, e inclu-
so, quienes aspiraban a sobresalir en ese ámbito, debían cambian
su lugar de residencia e instalarse en la capital de la república, y

PETRONILO AMAYA
Durango
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en los últimos tiempos en núcleos urbanos como Monterrey y
Guadalajara, relegando a otras entidades a desempeñar un papel
secundario y periférico en el campo literario, papel que, con for-
tuna, poco a poco se matiza y en algunos casos hasta se revierte.

Basta recordar que todavía a mediados del siglo pasado la
mayoría de los escritores considerados como exitosos o presti-
giados habían abandonado sus lugares de origen para instalarse
en la ciudad de México, porque era ahí donde encontraban co-
yunturas para publicar, difundir su obra y desempeñarse en acti-
vidades ligadas a su vocación creativa.

De Durango emigraron a la metrópoli José Revueltas (1914-
1976), uno de los más grandes narradores del país; Nellie
Campobello “La Centaura del Norte” (1900-1986), la única mujer
narradora de la revolución mexicana con su obra “Cartucho, re-
latos de la lucha en el norte de México” (1931); Antonio Estrada
(1927-1968), cuya novela “Rescoldo, los últimos cristeros”
(1961), le valió reconocimiento de Jean Meyer (“Rescoldo es
una novela a todo punto notable en cuanto al fondo y al con-
tenido”) y de Juan Rulfo (“Un lenguaje perfectamente domi-
nado, al servicio de un pensamiento tan claro como simple,
hace de éste el mejor libro, obra novelesca u obra histórica,
escrito sobre los cristeros”);  Xavier Icaza (1892-1969), a quien
algunos críticos insertan en el estridentismo, con su retablo
“Panchito Chapopote” (1961), logró reconocimiento en su tiem-
po; María Elvira Bermúdez (1916-1988), nuestra Agatha Christie
mexicana, por su defensa de la literatura policiaca y Salvador
Reyes Nevares (1922-1993), escritor y funcionario público que
llegó a ser el primer director del Instituto Mexiquense de Cultura,
representan ejemplos del éxodo al que me estoy refiriendo: son
autores que alcanzaron notabilidad, pero aunque nacieron en
Durango, su desarrollo personal y profesional lo obtuvieron a
muchos kilómetros de distancia de su tierra nativa, gracias a que
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tuvieron los arrestos de buscar horizontes favorables a su
autorrealización, pero gracias también, y sin menoscabarlo para
nada, a su talento y sensibilidad que ya traían al nacer y cultivaron
a lo largo de su vida

Fueron desde luego, las condiciones propias del país las que
así los obligaron, en ese círculo vicioso que obligaba a mudarse
de residencia para poder cultivarse, y luego darse a conocer, pues
en los estados no había escenarios de avance, es más, creo que el
fenómeno todavía está presente en la mayor parte de nuestro
México, aunque –también hay que decirlo– cada vez en menor
medida y ahora es posible hacer carrera literaria desde la perife-
ria, gracias a la modernidad, que nos ha dotado de elementos
como la Internet que nos permite enlazarnos con el mundo, pero
gracias también al empeño de instituciones promotoras de cultura
y a que la vida en lo general se ha venido descentralizando, con
todo lo positivo que ello puede implicar.

Y si mencioné a cuatro destacados escritores durangueños
que dieron sus frutos desde la capital del país, hay que decir que
en otras entidades ocurrió y ocurre lo mismo: mi entrañable Julio
Torri, Enriqueta Ochoa y Armando Jiménez, de Coahuila, estu-
vieron en la situación que mencioné: ante la falta de oportunida-
des debieron desplazarse.

Chihuahua no escapó al fenómeno: Martín Luis Guzmán,
Rafael F. Muñoz, Víctor Hugo Rascón Banda y Carlos Monte-
mayor, los tres excelentes escritores, redondearon su carrera ya
desde la ciudad de México.

Alfonso Reyes y Gabriel Zaid –éste felizmente todavía entre
nosotros– ejemplifican cómo ni Nuevo León, entidad tan progre-
sista se salva del fenómeno, en tanto que de Sinaloa podríamos
mencionar a Gilberto Owen e Inés Arredondo; de Sonora a
Edmundo Valadés y Abigael Bohórquez, “el primer vate impor-
tante que dio el norte”, según Carlos Pellicer; de Baja California
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se incorpora a esta lista el maestro Federico Campbell, y de
Tamaulipas, mi maestro Guillermo Samperio.

Es decir, era una condición indispensable para la superación
acudir a la capital del país a estudiar, porque en la provincia no
había –y en algunos casos no hay todavía– carreras de humani-
dades, pero además, no había editoriales, ni espacios para la pro-
moción de la obra, ni revistas o suplementos especializados donde
se pudieran compartir los frutos del empeño literario, no había ni
librerías ni bibliotecas suficientes, es más, puede decirse sin te-
mor a exagerar, que no había incluso interlocutores en la provin-
cia mexicana, entonces era por necesidad que se iban al centro
del país los que después darían lustre con su sensibilidad y talento
a la literatura mexicana en su conjunto.

Pero la sustancia, la esencia –valga decirlo, sin ánimos de
polemizar– la llevaban ya de sus lugares de origen, sobre todo si
coincidimos con los estudiosos de la conducta humana que dicen
que en los primeros años de vida es donde se incuba la semilla de
lo que será el adulto.

Para nada demerito lo que en su momento histórico hicieron
los personajes mencionados, al contrario, creo que tuvieron que
esforzarse aún más para sobreponerse a las adversidades y siem-
pre serán un ejemplo de amor a la vocación intelectual.

Hoy el fenómeno viene desvaneciéndose paulatinamente,
aunque todavía es posible mencionar a escritores de nuestro tiem-
po que han apuntalado su trayectoria desde la metrópoli, en el
caso de Durango, que es la realidad literaria que más conozco,
aludo a Evodio Escalante (1946), a José Ángel Leyva (1958), a
Emma Rueda Ramírez, a Jaime del Palacio (1943), quien con su
novela Parejas, ganara el Premio Villaurrutia en 1981 y a Anto-
nio Avitia (1956) , quienes han hecho del Distrito Federal su cen-
tro de operaciones.
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Otros, en tiempos más recientes, por ejemplo José Reyes
González Flores –excelente poeta, catedrático y ensayista– y la
poeta y pintora María Teresa Serrato se avecindaron en Guada-
lajara; José Cruz Almonte y María Luisa Iglesias se han desarro-
llado entre Saltillo y Monterrey, como antes lo hizo José León
Zaldívar; la narradora Magdalena Pérez Zaldívar y el joven poeta
y arquitecto César Augusto Guerrero se radicaron en Monterrey,
igual que el poeta Alberto Martínez Hernández; por su parte, Liliana
Blum se vino a Tamaulipas, la bella Atenea Cruz va y viene de
Zacatecas a Durango, como lo hace José Humberto López de
Chihuahua a Durango y Nino Gallegos de Sinaloa a Durango,
siendo estos casos particulares paradigmáticos de cómo ahora
hay otros centros de interés que concentran escritores foráneos,
debido, desde luego, a las oportunidades de crecimiento que pue-
den ofertar y que tienen que ver con el desarrollo general de la
región.

Observo y deduzco que en las demás entidades del norte
del país ocurre algo similar: escritores que han emigrado a otro
estado, e incluso, aquellos que se insertan en la tesis que intento
plantear pero que su movilidad se ha registrado a nivel local, siem-
pre en la búsqueda de más y mejores opciones para desarrollarse
en su fervor por la palabra escrita.

En cada caso los nombres ahí están, sólo es cuestión de
registrarlos y analizar algunas de sus particularidades.

No puedo pasar por alto que en esta época se dan casos
–cada vez más numerosos, por cierto– de escritores que desde el
norte de México han logrado trascender, penetrando a base de
empeño y disciplina la difícil coraza que imponen eso que llamo
“las metrópolis”, que son los tres o cuatro puntos geográficos que
dominan a las literaturas regionales.

Testifico mi apunte sobre los que destacan desde sus territo-
rios con casos como los del bien recordado Jesús Gardea y José
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Fuentes Mares, Julián Herbert, Carmen Alardín, Lorena Illoldi,
Gabriel Trujillo Muñoz, Enrique Mijares Verdín, Jaime Muñoz
Vargas, Gilberto Prado Galán, Heriberto Yépez, Mario Anteo
Hinojosa, Elmer Mendoza y Mario Bohórquez, quienes han
fincado su prestigio en actividades fundamentalmente realizadas
en sus terruños, no obstante que algunos de ellos hayan tenido
conexiones eventuales con la capital del país.

Ellos me parecen ejemplares, porque están abriendo nuevas
brechas para que las generaciones que vienen consoliden y tor-
nen más democrática la república de las letras, donde existan
muchos epicentros regionales, con toda la infraestructura para
que nadie tenga que desplazarse por necesidad, para que nadie
tenga que dejar su origen y su familia en pos de mejores horizon-
tes para su vocación, y si alguien lo hace que sea para nutrirse y
regresar a retroalimentar su medio, con el consiguiente beneficio
para la literatura de su entorno original.

Es deseable que en ese empeño –del surgimiento de epicen-
tros regionales– se incrementen los esfuerzos individuales e
institucionales, y que la interlocución e intercambio sean permanen-
tes entre los escritores de una región, a través de encuentros, como
en este caso, pero también de cursos, campamentos, concursos y
ediciones –libros, revistas y antologías– regionales, donde las afi-
nidades se encuentren y reflejen en y hacia los demás, fortale-
ciendo el sentido de pertenencia e impulsando el crecimiento,
promoviendo las experiencias provechosas en la suya y hacia otras
latitudes.

Estoy convencido que la fortaleza de nuestra literatura re-
gional, en este caso del norte de México, pasa por el enriqueci-
miento del diálogo, por la multiplicación de puentes entre los
escritores de los diversos estados, como dice la frase ya tan co-
nocida, pero que en este campo podría tener aplicación perfecta:
uno para todos y todos para uno. He ahí la posibilidad del baluar-
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te regional sin necesidad de estar a expensas de políticas centra-
listas.

Antes de pasar a la siguiente parte de mis comentarios, quiero
citar algunas críticas sobre escritores del norte de México, mis-
mas que son estimulantes porque todo triunfo de un escritor de la
región, abona el campo para que otros intentemos emularlo.

Sobre Heriberto Yépez ha dicho el crítico mexicano-
durangueño Evodio Escalante: “Después de Sergio Pitol y José
Emilio Pacheco, que ya rindieron lo que debían, no hay duda
de que Juan Villoro y Heriberto Yépez son las inteligencias
literarias más poderosas con las que cuenta actualmente nues-
tro país”.

Mientras que Élmer Mendoza, a juicio de Federico Campbell,
se dio a conocer no sólo como “el primer narrador que recoge
con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro
país”, sino también como autor de una aguda y vivaz exploración
lingüística de los bajos fondos mexicanos, convertidos en riguro-
sa materia literaria.

Y sobre Daniel Sada, el chileno Roberto Bolaño afirmó: “Da-
niel Sada, sin duda, está escribiendo una de las obras más
ambiciosas de nuestro español, parangonable únicamente con
la obra de Lezama, aunque el barroco de Lezama, como sa-
bemos, tiene la escenografía del trópico, que se presta bas-
tante bien a un ejercicio barroco, y el barroco de Sada sucede
en el desierto”.

Tres comentarios laudatorios sobre tres escritores nuestros
que, sin duda, reflejan la calidad que en lo personal han alcanza-
do, pero que en lo regional comparten con la comarca norteña.
No sólo en el pasado sino hoy en día, la marca nacional la han
puesto alta nuestros colegas y el desafío es para todos…
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II

Mencioné al principio la situación predominante durante gran
parte del siglo pasado, de marginación literaria de la provincia
mexicana, a consecuencia del centralismo cultural, que se refleja-
ba en el exilio autoimpuesto por quienes querían escribir y darse a
conocer a mayor escala, en el caso de Durango fueron muchos
los que buscaron alternativas en la capital del país, aparte de los
ya mencionados agreguemos entre los poetas a: Francisco Casti-
llo Nájera (1886 -1954), escritor y diplomático, embajador de
México ante E.U. en la etapa que se efectuó la expropiación pe-
trolera; a Justino N. Palomares, el vate por excelencia; narrado-
res: Ángel Gabriel Guerrero Ibarra, Salvador Reyes Nevárez
(1922), el prologuista indispensable de Los Clásicos y Martín
Gómez Palacio (1893-1970), autor de novelas descriptivas y de
ambiente y el dramaturgo Ladislao López Negrete, quien en 1943
fue considerado el autor del año, gracias a su obra “Una Eva y
dos Adanes”.

Ellos, desde su trinchera, contribuían a dar lustre a la litera-
tura mexicana en su conjunto, aunque poco o nada se ocuparan
de su tierra nativa, con excepción de Justino N. Palomares que
en 1943 entregó la antología “Lira duranguense”, con una se-
lección atinada de los mejores versificadores de aquellos años.

¿Y la situación en Durango en torno a las letras cuál era, si
los mejores representantes escribían desde el exilio voluntario?
¿Y en su caso, lo que ocurría en la antigua Nueva Vizcaya era
aplicable por extensión a las demás entidades del norte mexica-
no? Sobre esto último creemos que sí era aplicable, porque las
condiciones eran similares y es mi intención comentar sobre lo
de Durango, con la creencia de que a nivel regional ocurría lo
mismo.
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Con relación a la situación particular en Durango, creo no
exagerar cuando afirmo que “era un páramo” una circunstancia
de emergencia, ya que sólo las excepciones eran lo que prevale-
cía y eran unos cuantos “extravagantes” los que seguían tercos en
su búsqueda de expresión. Abundo: en la poesía, Rafael Hernández
Piedra (1919-1985), Cuquita Guerrero Román (1902-1991),
Olga Arias (1927-1994) y Beatriz Quiñones (1927-1996), ha-
bían sostenido la antorcha encendida, igual que Carlos Badillo
Soto (1947-2005) y Francisco Durán Martínez (1946) en la na-
rrativa, Enrique Mijares Verdín (1944) en el teatro, y María Rosa
Fiscal (1938) en el ensayo, estos tres últimos, por cierto, con
etapas de ausencia y de arraigo en Durango, sin perder nunca el
nexo con sus raíces.

Así que en los años ochenta esa era la situación, unos cuan-
tos apasionados y enamorados de las letras como Juan Emigdio
Pérez Olvera (1938), Enrique Arrieta Silva (1943), Luis Ángel
Martínez Díez (1946), Luis Sergio Soto Jiménez (1942), Esteban
Hernández (1945), Ángel Manuel Castrellón (1947), Edmundo
Soria (1951), Rubén Ontiveros (1954), Carlos Luján (1955),
Jaime Hernández Montes (1956), José Solórzano López (1956),
Socorro Soto Alanís (1957) y Patricia Rodríguez le echaban ga-
nas, cada uno con sus propios argumentos. Casi nadie publicaba
obras, pues la ausencia de apoyos era total y si acaso los que
tenían cercanía con el poder público daban a conocer algo de su
creación.

La Casa de la Cultura, única institución para difundir y pro-
mover la creación artística, era poco lo que podía hacer, pues el
presupuesto realmente era inexistente y su director Luis Sergio
Soto Jiménez, tuvo que hacer milagros para darle permanencia y
continuidad.

La Universidad Juárez tampoco pintaba en la difusión litera-
ria, pues la mejor época de Extensión Universitaria ya había pa-
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sado, que fue cuando la dirigió Olga Arias, quien de su propio
peculio patrocinó algunas obras, poemarios y antologías.

El desolador panorama tenía años ya en ese status quo: si el
Sol de Durango, principal diario del estado había tenido un suple-
mento cultural, a cargo de Luis Ángel Martínez Díez, quien años
después sería director del Instituto de Cultura, era cosa del pasa-
do. Había surgido una revista impulsada por un grupo de univer-
sitarios Revuelta, esfuerzo valioso, sin duda, pero sin periodicidad
y con poca proyección hacia la sociedad, luego hubo un intento
destacable a través del suplemento Travesía, que coordinaba el
poeta y dramaturgo Saúl García Mesta, que –me parece– incen-
tivo el ánimo por la escritura, con frutos que se verían en los años
siguientes.

Al inicio de la década de los noventa inicia un movimiento
cuya inercia sigue aportando resultados considerables: un gru-
po de entonces jóvenes escritores se organiza para crear un
revista literaria que de manera sistemática difundiera el trabajo
creativo de los literatos duranguenses, entre los participantes
podemos mencionar a Óscar Jiménez Luna, Ernesto Olivera
Castro, cubano radicado en Durango, Saúl García Mesta, Es-
teban Hernández García, Graciela Rosales Padilla y Petronilo
Amaya, quien a la postre fue nombrado director de la revista de
creación “Contraseña”.

Dicha publicación independiente tuvo vigencia durante diez
años, llegó a setenta números difundiendo fundamentalmente la
obra de escritores de Durango y motivó a que éstos buscaran la
profesionalización.

Incluso se ha dicho que autores como Leticia Salazar
Castañeda (1950), Luis Carlos Quiñones Hernández (1958), Li-
dia Acevedo, José Solórzano, Gerardo Campillo, Óscar Jiménez,
Rafael Ortiz Erzeños, José Reyes González, José Cruz Almonte,
Socorro Soto Alanís, Patricia Rodríguez, Mónica Reveles, Er-
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nesto Olivera, Petronilo Amaya y Fco. Javier Guerrero, entre
otros, forman la generación Contraseña, pues además de ser un
espacio abierto y plural por diez años, contribuyó a que dichos
autores se dieran a conocer en muchos lugares del país, gracias a
los intercambios que se tenía con publicaciones como “A quien
Corresponda” de Tamaulipas, “Solar” de Chihuahua, “Vanguar-
dia” y “Salamandra” de Monterrey, “Letra” de Saltillo, “Gra-
das” de Sonora y algunas otras del centro y sur del país.

Poco después de 1991, a raíz del surgimiento de esa pro-
puesta independiente, se funda la Asociación de Escritores de
Durango, con el poeta Juan Emigdio Pérez a la cabeza, organiza-
ción que ha hecho su aporte y que en el año 2000 se bifurcó
surgiendo la Sociedad de Escritores de Durango, por un lado, y
la Red de Escritores Independientes de Durango, por el otro,
ambas han cumplido su función de defender los intereses de los
literatos promoviendo eventos, impulsando la edición de libros y
fomentando la actualización de sus integrantes.

Así estábamos en 1992, cuando creo que se da el paso prin-
cipal para mejorar aún más, el gobierno del estado reactiva la
Dirección de Asuntos Culturales, que luego sería el Instituto de
Cultura del Estado (ICED), poniendo como director al historia-
dor y promotor cultural, Javier Guerrero Romero.

Es de justicia reconocer que allí se inició una etapa prove-
chosa en publicaciones, talleres literarios, cursos, conferencias,
seminarios, encuentros, festivales, en fin, se revolucionó el am-
biente y hubo oportunidades de mejorar en lo colectivo, sobre
todo.

Cómo pasar por alto que esa etapa formativa fue fundamen-
tal, pues por primera vez se sistematizó la actividad, se organiza-
ron actividades con un sentido de seriedad que no se había visto
y se abrieron las puertas, para que la retroalimentación se diera
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entre los escritores de Durango, los de dentro y los de fuera, los
del centro de la república y los del norte de México.

No creo exagerar al afirmar que ahí nos cambió la vida,
empezaron a realizarse cursos y seminarios con coordinadores
de primer nivel, uno de los primeros en aceptar compartir sus
experiencias con los jóvenes inquietos de entonces, fue Evodio
Escalante, quien nos aleccionó sobre la obra de José Revueltas,
después otros, como mi entrañable hermano David Huerta, Héctor
Carreto, Rafael Vargas, María Luisa Puga, Susana Pagano, Víctor
Manuel Mendiola, Roberto Bravo y el enorme maestro de los
escritores duranguenses, Hernán Lara Zavala, fueron a compartir
el fuego a la tierra de Revueltas y Campobello, a todos ellos se
debe en mucho el avance literario en Durango.

Sin embargo, pongo mayor énfasis en lo que sigue, porque
si de la metrópoli llegaron buenas nuevas, es de resaltar que de la
región norte llegaron otras iguales o mejores, en un periplo que
afortunadamente todavía no termina.

Enrique Mijares Verdín, desde Difusión Cultural de la Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango (UJED), tuvo el acierto
de llevar a darnos varios seminarios a un regiomontano que mu-
cho sembró en el Valle del Guadiana: Mario Anteo Hinojosa nos
obsequió con nutritivos cursos sobre Flaubert y su Madame
Bovary, sobre Virginia Woolf y la novela de Vanguardia, sobre
Samuel Beckett y la Literatura del absurdo, sobre Wiliam Faulker
y el Sonido y la furia, aunque hay que recordar que ya antes había
estado en Durango conduciendo un taller literario nuestra
duranguense regia Magdalena Pérez Zaldívar, y recientemente
correspondió turno a mi amigo Julián Herbert, por lo que digo
que en Durango estamos en deuda con las generosas tierras de
Nuevo León y de Coahuila.
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Después, en 1996, cuando me tocó ser director del Centro
Literario Olga Arias, dimos continuidad al taller seminario de poe-
sía “Nellie Campobello”, con la atingente colaboración de José
Vicente Anaya (1947), quien nos enseñó la disciplina en el que-
hacer literario, nos abrió los ojos hacia literaturas emergentes de
Estados Unidos y del mundo, con él también supimos ahondar en
Martín Luis Guzmán (1887-1976), en Carlos Montemayor (1947-
2010) y en el enorme Jorge Aguilar Mora (1946), a través de
“Una muerte sencilla, justa, eterna”. ¿Cómo no reconocer que
Chihuahua por esa vía nos ha hecho un aporte trascendente?

De Sinaloa en varias ocasiones hemos recibido al políglota
Mario Bohórquez (1968), quien en memorables jornadas acadé-
micas y etílicas nos ha dado luces sobre poetas menos conocidos
pero de gran calidad, como su pariente Abigael Bohórquez (1936-
1995), de Sonora; como los poetas catalanes y como los poetas
populares de México, José Alfredo Jiménez (1926-1973) y Cuco
Sánchez (1921-2000), por cierto éste nacido en la bella Tamaulipas.

El año pasado Mario Bohórquez ganó el “Premio de Ensa-
yo José Revueltas”, lo que lo une más a la tierra de los alacranes,
y a nosotros nos recuerda que Sinaloa nos ha enseñado también
con Gilberto Owen, Inés Arredondo y con Élmer Mendoza (1949),
“el autor de una aguda y vivaz exploración lingüística de los
bajos fondos mexicanos”, y del cual ya vemos resonancias
remasterizadas en autores de la región, por ejemplo en Jesús Marín,
allá en Durango y Alejandro Betancourt aquí en Tamaulipas, por
mencionar dos ejemplos.

De Tamaulipas llegaron a Durango tres grandes maestros,
excelentes a cual más, tres: Rafael Ramírez Heredia (1942-2006),
pues si él decía que era de Tampico, para nosotros era de Tampico
sin discusión, y nos enseñó sobre la exigencia que debe tener el
escritor consigo mismo; Orlando Ortiz (1945), nos guió esplén-
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didamente durante varios meses para hacerle a la novela, y mi
querido Guillermo Samperio (1948), con sangre tamaulipeca en
las venas, nos dio mil lecciones del rigor literario, y otras mil de
calidad humana y de responsabilidad con el oficio de escribir.

Así que si ya de por sí era estrecho nuestro vínculo con la
literatura de por acá, a través del añorado Juan José Amador
(1960-1996), de la Revista de la Universidad, de la revista “A
quién Corresponda”, de Cayetano Cantú (1935), el traductor de
Kavafis y últimamente de la versátil creadora Lorena Illoldi, como
dijo José Alfredo Jiménez en una de sus célebres canciones:
¿Cómo puedo pagar…? Y lo digo a nombre de la literatura de
Durango que mucho ha recibido de esta afluente. ¿Cómo pode-
mos pagar a la literatura de Tamaulipas lo mucho que nos ha dado
a lo largo de las últimas dos décadas?

Pero como se dice, aquí no termina el corrido, de Sonora el
maestro Edmundo Valadés nos llevó orientación sobre el arte de
hacer revistas, además de varios cursos de cuento. El ya citado
Abigael Bohórquez tiene allá en Durango prosélitos desde hace
muchos años: José Solórzano López y Enrique Torres Cabral
(1944), quienes lo conocieron en memorable Encuentro de Es-
critores en Caborca en 1990, y el joven escritor Ismael Lares
(1979), quien hace unos meses publicó el ensayo “Objeto y ofi-
cio” sobre la obra del “más reciente poeta de culto en la tradi-
ción lírica mexicana”, por lo que de más está señalar cómo
interactúan nuestras literaturas regionales.

De Baja California ha estado en Durango con éxito y reco-
nocimiento notable gracias a su sensibilidad y talento Heriberto
Yépez (1974), presentando sus libros y compartiendo experien-
cias, Daniel Sada (1953), Federico Campbell (1941) y Jorge Ruiz
Dueñas(1946), han sido jurados en certámenes de la localidad o
en nacionales donde han ganado representantes de Durango, por
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lo que de una u otra forma esta tierra también subyace en la evo-
lución de las letras duranguenses.

De Coahuila, ni se diga, mi conferencia más celebrada ha
sido sobre el maestro de la brevedad Julio Torri (1889-1970), la
maestra Enriqueta Ochoa (1928-2008), “una de las tres más
grandes poetas mexicanas”, Esther Hernández Palacios tuvo
nexos fuertes y directos con varios de nosotros, en tanto que
Armando Jiménez, el de La Picardía Mexicana, fue a la Perla
del Guadiana a darnos varios cursillos sobre cultura popular, y
Jaime Muñoz Vargas durangueño-comarcano, nos ha nutrido con
su sencillez sobre poesía y narrativa, igual que con su conoci-
miento sobre canciones norteñas, dejando escuela entre los ala-
cranes.

Espero que la tesis esbozada en estas líneas sobre la influen-
cia recíproca de las literaturas del norte mexicano quede como
una posibilidad a explorar, por lo que a mí corresponde agradez-
co en lo que me toca y corresponde que el dinamismo se haya
dado de esta manera, pues es justo a partir de estos acercamientos,
de estos ejercicios de intercambio como se han fortalecido las
letras en Durango, es ese permanente flujo de ideas, experien-
cias, recomendaciones, vivencias y críticas lo que ha revolucio-
nado el hacer literario en nuestro tiempo.

A todo lo anterior hay que documentar que también desde
la década de los noventa se ha mantenido la comunicación a
través de Encuentros, en 1993 el VIII Encuentro de Poetas del
Mundo Latino; después, Encuentros Estatales de Jóvenes
Creativos; desde hace siete años el Encuentro Nacional José
Revueltas que organiza la Sociedad de Escritores; el Encuentro
Internacional de Poesía Jaime Sabines y José Saramago en el
2009 al que convocó la ASOLAPO capítulo Durango, agre-
gando que igualmente se ha mantenido presencia en encuentros
o cursos regionales.
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Por otra parte, desde 1996 se crearon los concursos de
poesía “Olga Arias”, de ensayo “Salvador Reyes Nevares”, de
novela corta “Antonio Estrada” y de cuento “María Elvira
Bermúdez”, que vinieron a agregarse al que ya existía de ensayo
“José Revueltas”; surgió luego el certamen “Cecilia Ramírez Piña”,
convocado por la Fundación Guadalupe y Pereyra, y en el 2008
se convocó al certamen nacional de novela escrita por mujeres
“Nellie Campobello”, que se ha mantenido hasta la fecha y han
sido desafíos y estímulos para escribir mejor.

Aunado a todo lo anterior, agreguemos que en 1995 se creó
el Instituto Municipal para el Arte y la Cultura (IMAC), en 1996
el Centro Literario Olga Arias, en 1998 el Instituto de Cultura del
Estado de Durango (ICED) y que en los últimos años la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango impulsó con mayor entusias-
mo los aspectos literarios y editoriales.

El impulso por abrevar en las afluentes de la literatura regio-
nal, también se tradujo hacia adentro y gracias a los aportes que
en su momento nos dejó el poeta Roberto Bravo, con su taller
para talleristas, se empezaron a multiplicar las experiencias de este
tipo, coordinadas por Leticia Salazar en la Casa de la Cultura,
Petronilo Amaya en el Centro Olga Arias, en el Siglo de Durango
y en el Museo Ángel Zárraga, mientras que Óscar Jiménez Luna
ha laborado en distintos espacios, con cursos literarios desde hace
casi 20 años, como en su momento lo hicieron también Saúl García
Mesta, Ernesto Olivera Castro, Miguel Ángel Ortiz, Jesús Alvarado
y Esther Díaz o como en la actualidad lo hacen Agustín Tamayo en
la Normal del Estado, la poeta Stephanie Alcántar en centros edu-
cativos de educación básica y Zita Barragán y Jesús Marín en el
Instituto Municipal para el Arte y la Cultura, es decir, éste ha sido
un detonante, sin duda, de la proliferación de escritores en nues-
tros días. Son muchos más y están dotados con mejores elemen-
tos técnicos para enfrentarse a la hoja en blanco.
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III

Hoy podemos hablar de cuatro o cinco generaciones de es-
critores duranguenses, pues cada vez hay más alternativas y se
inician a menor edad: los que empezaron a asistir a talleres y cur-
sos del 2005 para acá (Stephanie Alcántar, Alejandro Merlín,
Tania Plata, Ruth Valdez Rivera, Citlalli Xochiquetzal Amaya y
Leslie Berenice García Hernández, entre otros), los que surgie-
ron de los talleres que a partir del 1995 impartieron Lidia Acevedo
en la Laguna y Petronilo Amaya, Óscar Jiménez Luna, Leticia
Salazar, Saúl García Mesta, Ernesto Olivera Castro, Gerardo
Campillo y Jesús Marín, en Durango. Martín Silva, Gabriela
Magallanes, Zita Barragán, Ismael Lares, Everardo A. Torres,
Esther Díaz Zamora, Gilberto Lastra y Atenea Cruz los de la ge-
neración “Contraseña”, nacidos al final de la década de los cin-
cuenta y principios de la de los sesenta y los de la vieja guardia, o
sea aquellos que durante las difíciles décadas de los sesenta y
setenta mantuvieron encendida la llama de la literatura en condi-
ciones harto difíciles.

El auge literario hoy es el fruto, lo reitero, de los talleres, de
los cursos, de los círculos de lectura, de la edición de revistas y
suplementos culturales –éstos contribuyeron a reafirmar cierto
profesionalismo en nuestros escritores, pues además de que pu-
blicar periódicamente implica un compromiso en el cual las pro-
puestas deben ir mejorando, los motiva el prestigio de pertenecer
a determinado círculo– también han influido los concursos del
programa de becas para escritores que a nivel nacional llegaron a
Durango en 1995, pues el hecho de que los escritores tuvieran la
oportunidad de que se les pagara por escribir un libro, vino a
incentivar muchas vocaciones y a obligarnos a mejorar en lo que
hacíamos.
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Las antologías también han tenido papel preponderante:
“Durango, una literatura del desarraigo”, preparada por María
Rosa Fiscal, sin duda fue un parteaguas que nos llevó a reflexio-
nar sobre la necesidad de mayores esfuerzos por parte de los
arraigados; luego surgió la “Antología de la Red de Escritores”
(2007 y 2008), que mostró el dinamismo que se respiraba ya en
las letras de Durango y en seguida “Poesía viva” (2008), que
agregó nuevas voces al concierto literario que ya se escuchaba en
la Perla del Guadiana. Por ahí otros libros colectivos o de talleristas
también dieron aire a lo que se viene trabajando en los diversos
géneros literarios.

Los Encuentros de Escritores en los distintos estados que
componen la zona norte de México, y ya no sólo en el centro de
la república, así como los realizados en Durango, han servido
para que se cristalicen intercambios valiosos y se dé mayor iden-
tificación entre los literatos que participan en ellos, pues se nutren
a través de temáticas, planteamientos técnicos y, sobre todo, de
interrelaciones que fomentan y fortalecen el oficio literario.

Otros aspectos que han motivado la creatividad en las letras
son: una mayor formación académica de los escritores, ya sea en
carreras afines a las letras como la comunicación, la docencia, la
sociología o en otras ramas, pero con diplomados, cursos y se-
minarios sobre lo literario en sus disímiles aspectos.

Las ferias de libros, las presentaciones editoriales, las edicio-
nes marginales y de autor, el surgimiento de grupos literarios emer-
gentes, la apertura de librerías, sobre todo la “Antonio Estrada”,
del Fondo de Cultura Económica y la “María del Refugio Guerre-
ro”, de EDUCAL-CONACULTA, al igual que el  apoyo a las
actividades literarias a través de las universidades públicas y priva-
das, y mediante instituciones como el ISSSTE, los departamentos
de difusión cultural de los municipios y del gobierno estatal, han
venido a darle cohesión a lo que se hace por la evolución de la
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literatura en Durango y creo que a nivel regional también ocurre lo
mismo y se puede tomar el ejemplo como de la región.

Enfatizo una vez más lo positivo de la descentralización de
las políticas culturales, para que sea en los propios estados don-
de se diseñen las actividades, se operen y ejecuten, resalto sobre
todo, lo que se viene haciendo a través de los Fondos Regiona-
les, pues los Encuentros de esta naturaleza ayudan a una mayor
identificación entre los literatos del norte de México, y más que
sobre temáticas o influencias del vecino país del norte, creo que
es factible impulsar –dentro de lo nacional– esas literaturas regio-
nales que hagan contrapeso a la avasallante hegemonía del centro
del país, por lo que es deseable que se conserven e incrementan
las iniciativas en este sentido: encuentros, concursos, antologías,
cursos, ediciones periódicas –revistas y periódicos– y becas re-
gionales, entre otras medidas que coadyuven al mismo fin.

IV

Al igual que sucede en el resto de los estados del norte de
México, en Durango hay un renacimiento literario, un movimiento
más amplio de la promoción de la lectura y sobre todo, un mayor
número de escritores que se dedican de tiempo completo a su
quehacer creativo; así como en Baja California Norte, Sinaloa o
Nuevo León, por poner tres ejemplos, hay escritores que están
dando la cara por la región, en el caso de Durango podemos
decir que en la última década se ha incrementado el número de
individualidades que sobresalen a nivel nacional, ya ganando con-
cursos, ya publicando libros que tienen demanda o convirtiéndo-
se en referentes para las nuevas generaciones.

Evodio Escalante, José Ángel Leyva Alvarado, Antonio
Avitia, Emma Rueda Ramírez y José Reyes González Flores, son
emblemáticos en este sentido, pero ellos han conseguido su pres-
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tigio emigrando del estado, mientras que otros como Enrique
Mijares Verdín, con su premio Tirso de Molina en España; María
Rosa Fiscal Pérez Gavilán, con su antología “Durango una li-
teratura del desarraigo”; José Solórzano López, con sus poe-
mas ganadores varias veces en el Encuentro Interamericano de
Navachiste, Sinaloa, y José Cruz Almonte con sus “Poemas ru-
rales”, han regresado a su Ítaca, luego de un itinerario por diver-
sas geografías, enriqueciendo con sus vivencias el solar literario
nativo.

Otros, desde la Perla del Guadiana han hecho resonar su
voz y su sensibilidad: Petronilo Amaya con tres triunfos naciona-
les como editor de la revista Contraseña; Jesús Alvarado, obte-
niendo el triunfo en épico concurso binacional de novela joven
(2001); Zita Barragán, alzándose como triunfadora del Primer
Certamen de Novela Escrita por Mujeres Nellie Campobello;
Lidia Acevedo ganadora del Premio Internacional de poesía Nue-
vo Ser (2004); Leticia Salazar con Premios Internacionales en
Brasil y Argentina; Everardo Antonio Torres con ediciones en
Europa, traducido al inglés y portugués; Cecilia Ortega Astorga
con ediciones en Argentina y en España; Luis Carlos Quiñones,
ganador del premio nacional de poesía Amado Nervo (2002);
Miguel Ángel Ortiz, Premio Nacional de Poesía Joven Elías
Nandino (2005), Premio Nacional Amado Nervo (2008) y Pre-
mio Regional Carmen Alardín (2008); Stephanie Alcántar lle-
vando la voz e inquietud femenina duranguense, lo mismo a Polonia
que a Colombia y Alejandro Merlín –joven con gran futuro– ga-
nando concursos regionales (el Juan B. Tijerina de cuento) y
proyectándose como traductor de primera.

Sin desconocer que ya antes Saúl García Mesta, Ernesto
Olivera Castro, Gerardo Campillo Llano y José Reyes González
habían obtenido galardones para Durango en certámenes nacio-
nales de poesía.
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Hay pues frutos palmarios del esfuerzo colectivo e indivi-
dual, frutos de los talleres, de los concursos, de las publicaciones,
de los círculos de lectura, de los cursos –sobre todo de Óscar
Jiménez, que desde hace veinte años no quita el dedo del ren-
glón– de los encuentros e intercambios con escritores de otros
estados de la región norte, por lo que creo que es la hora de
redoblar esfuerzos para avanzar un paso más y seguir quitándole
poder e influencia a las políticas culturales centralistas: la periferia
debe nutrir hoy al núcleo, hasta abrirlo y darle un rumbo más
democrático y participativo.

El ejemplo de Durango, que si me he extendido es para pa-
tentizarlo en su dimensión, es similar a lo que ocurre a nivel regio-
nal, por lo que creo que es hora de ponernos de acuerdo en:

-Directrices generales.
-Unir esfuerzos y presupuestos.
-Unir las cualidades y capacidades de los escritores del nor-

te para pensar en dar cauce a una literatura regional, con sus
múltiples vertientes, con sus convergencias y divergencias, pero
unida en la base que es la idiosincrasia en lenguaje y forma de
vida. Eso me parece fundamental.

Es buena esta oportunidad para ponernos de acuerdo, pero
también en desacuerdo, entrar en procesos reflexivos, valorar las
experiencias positivas y de las formas que estén a nuestro alcance
organizarnos para exigir políticas públicas que favorezcan la crea-
ción literaria, su edición y difusión a nivel regional y no nacional,
es decir, entrar en proceso de dialéctica inducida, para como parte
elemental de la cultura salir del círculo enajenador y asfixiante del
centralismo, por más ilustrado que éste sea.

Porque finalmente es más lo que nos une a los del norte
entre nosotros mismos que con el centro y el sur, pero también
hay que considerar que son mayores los vínculos entre el norte
mexicano que entre éste y el sur de E.U., en todo caso, políticas
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públicas gubernamentales y de la sociedad civil como las que es-
bozo permitirán la autodefensa de nuestras letras ante el
avasallamiento del imperio.

Así que, haciendo eco al epígrafe que utilicé en el umbral de
este texto, si “el esmero es la única convicción moral de un
escritor”, yo encuentro que es necesario estimular ese esmero, y
una forma de hacerlo es a través del diálogo entre estados her-
manos, como lo estamos haciendo, lo que nos lleva a señalar la
necesidad de luchar por la continuidad, que no se inventen solu-
ciones y propuestas cada seis años, sino que se fortalezcan las
medidas existentes, si nos organizamos podemos exigirlo, ¿por
qué no crear, como fruto de este Encuentro, la Conferencia de
Escritores del Norte (CONENOR)? ¿Acaso nos falta imagina-
ción y capacidad para organizarnos?, sólo de esa forma podría-
mos darle seguimiento a los acuerdos que aquí se tomen.

Finalmente, como apunta el otro epígrafe que incluyo, es
necesario “saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, para
ver simultáneamente presente, pasado y futuro y las líneas de
fuerza de la historia, los obstáculos y las encrucijadas, por
ello me atrevo a afirmar que este tipo de intercambios, ade-
más de los que se deriven entre los estados más cercanos,
entre los escritores voluntariamente exiliados y los arraiga-
dos en sus localidades, contiene la potencialidad para impul-
sar a estadios mejores a la literatura del norte de México”.

Coneto de Comonfort, Dgo., julio de 2011
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El cuento en Sonora1

Mapa general

Para hablar por primera vez del desarrollo histórico del cuento
en Sonora, es preciso dar una panorámica nacional del gé-

nero desde sus inicios para conocer a grandes rasgos sus repre-
sentantes y las etapas por las que ha atravesado antes de que se
practicara en el estado. Partiendo de que la narrativa en México
se desarrolló justo después de la Independencia con los textos de
José Joaquín Fernández de Lizardi, la novela y el cuento en el
país apenas está por rebasar los doscientos años. A mitad del
siglo XIX las influencias europeas marcaron la tendencia para
exponentes del romanticismo como Manuel Payno y del realismo
como José López Portillo y Rojas. Además de estos escritores,
sobresalieron Victoriano Salado Álvarez, Guillermo Prieto y so-
bre todo José María Roa Bárcena con su reconocido texto
“Lanchitas” de corte fantástico. A finales de ese siglo, el cuento
fue tomado por los modernistas como Manuel Gutiérrez Nájera,

JOSUÉ BARRERA
Sonora

1 Este ensayo es la introducción de Naves que se conducen solas: narrativa en
Sonora (FORCA-Noroeste, 2011). He realizado breves modificaciones para
adaptar el texto al Primer Encuentro Nacional de Literatura de los Estados del
Norte.
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Carlos Díaz Dufoo y Amado Nervo, dándole significativas va-
riantes. La narrativa de Gutiérrez Nájera oscila entre crónica y
cuento, periodismo y narrativa, centrándose en aspectos urba-
nos, como lo demuestra su cuento La novela del tranvía. En
cambio, Amado Nervo escribió relatos fantásticos (hay quienes
aseguran que Nervo fue mejor narrador que poeta), tal es el caso
de El donador de almas. Aunque en el siglo XIX hubo cuentos
valiosos, dicha etapa es mejor conocida por la poesía modernista
que influyó notablemente en  Latinoamérica.

El siguiente eslabón del cuento en México a inicios del siglo
XX, se debe a dos integrantes del Ateneo de la Juventud: Alfonso
Reyes y Julio Torri. El primero escribió su obra narrativa desde
muy joven, sobresaliendo su cuento fantástico La cena. Mientras
tanto Julio Torri, menos conocido que Reyes, escribió lo que ven-
drían siendo los primeros cuentos cortos mexicanos. Sin embar-
go, el peso del trabajo de los integrantes del Ateneo recae en su
obra ensayística. Después aparecieron los escritores de la Revo-
lución como Rafael F. Muñoz, cuyas tramas se centraron preci-
samente en torno a la Revolución Mexicana. Pero las historias
más significativas en esta etapa se escribieron en novelas como
las de Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y Nelly Campobello.

A principios del siglo XX el cuento se practicaba poco en el
país y aún no tenía un claro representante como lo había en Ar-
gentina con Leopoldo Lugones o en Uruguay con Horacio de
Quiroga. Es interesante notar que los practicantes de este género
también incursionaron en otros como la novela, ensayo o poesía.
Marco este punto porque es difícil hallar a un escritor en México
hasta esta fecha y aún después, que haya escrito exclusivamente
cuento.
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Esbozo histórico en Sonora

Localizar los primeros cuentos escritos en Sonora, no se
diga las historias orales,2 resulta un trabajo difícil ya que se nece-
sita examinar los periódicos del siglo XIX los cuales ya no se
pueden consultar con facilidad. Resulta aún más complicado bus-
car registros de relatos inéditos por escritores o periodistas de la
época. Por tal motivo, para este balance histórico me basaré en
la fecha de publicación de los libros de cuentos escritos por auto-
res nacidos en Sonora o que hayan vivido en el estado. Sin em-
bargo es importante mencionar que el estudio que se ha remontado
más tiempo atrás rastreando textos literarios publicados en pe-
riódicos del estado entre 1856 y 1870,3 hace mención solo una
vez sobre relatos que aparecieron sin ahondar en el tema y sin
especificar los autores y los textos. Esto es señal de que el género
literario que empezó a publicarse primeramente en el estado den-
tro de la prensa escrita fue la poesía.

El antecedente más remoto de la publicación de un libro de
cuentos data de 1921 con Historia de mi caballo retinto, de
Quijano Salermo editado en Hermosillo. Esta referencia la men-
ciona Gilda Rocha en Sonora un siglo de literatura dentro del
listado de bibliografía no seleccionada. La cataloga dentro del
género de cuento sin abundar más, aunque el título del libro
parezca al de una novela. En los periódicos de la década de los
años treinta como El pueblo y El tiempo, se publicaron varios
relatos como los de María Luz de Quiroz sin ser publicados
como libro. Por su parte, Karel Van Horn Kopka menciona El
libro íntimo, del guaymense Adrián Valadés como una colec-

2 La tradición oral en Sonora producida por los grupos indígenas es ancestral,
misma que ha aportado mitos y leyendas características del estado.

3 Aldaco, Guadalupe Beatriz “Literatura tradicional, cultura oficial en Sonora
(1856-1870)”, en Cultura y literatura, El Colegio de Sonora: Hermosillo, 1989.
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ción de pequeñas narraciones publicado en 1921 sin abundar al
respecto.4

El siguiente referente es Cuarto de hora de Enriqueta de
Parodi publicado en 1936, cuyos textos están más cerca de la
prosa poética y la anécdota que de la estructura clásica de un
cuento.5 En 1944 De Parodi volvió a publicar otro libro: Cuentos
y leyendas. De igual manera los textos de esta obra oscilan entre
la prosa poética y el relato anecdótico así como en leyendas carac-
terísticas del estado. Ambos libros fueron publicados en la Ciu-
dad de México. Hasta aquí podemos ver que el género del cuento
apenas se practicaba en el estado.

Es precisamente Enriqueta de Parodi quien promovió las
primeras actividades culturales y artísticas en Sonora de manera
oficial, originadas por las políticas culturales que cubrieron todo
el país después de la Revolución Mexicana. De Parodi nació en
Cumpas, Sonora, en 1897. Radicó en la Ciudad de México don-
de trabajó en Talleres Gráficos de la Nación que se encargarían
de imprimir gran parte de los libros gratuitos que la SEP repartiría
en todo el país tiempo después. Su acercamiento con el entonces
presidente de México Abelardo L. Rodríguez, hizo que en la dé-
cada siguiente regresara a Sonora para encargarse del Departa-
mento de Organización Social y Cultural. Al mismo tiempo
Enriqueta continuó colaborando con distintos medios del país,
dirigió publicaciones en el estado y organizó el concurso Libro

4 Horn Kopka, Karel Van. “La literatura sonorense en la década de los veinte.
Caso concreto: Yorem Tamegua” en Memoria del XII Simposio de Historia y
Antropología, Volumen I, Universidad de Sonora: Hermosillo, 1987.

5 En la misma década se publicó el primer oleaje de novelas escritas por autores
del estado: Julián S. González con La danzarina del estanque azul en 1930,
Almas rebeldes en 1932 y Tierra amor y dolor en 1934, publicadas en California,
Texas y México respectivamente. En 1936 se publicaron también las novelas La
hermana Concepción de María Luz de Quiroz y Luis es un Don Juan de Enriqueta
de Parodi en 1937. (Manríquez, Miguel. “La narrativa (1930-1980)” en Historia
General de Sonora V, Gobierno del estado, 1997).
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Sonorense que tenía como finalidad estimular la creación de los
autores del estado. En la primera etapa del concurso sólo se pre-
mió en una ocasión a un libro de cuentos: Vidas anónimas, de
José Enciso Ulloa en 1946, editado por el Gobierno del estado
en el mismo año. A la mitad del siglo XX en Sonora no existía una
editorial, es por eso que los libros tenían que ser de autor y en la
mayoría de los casos impresos en la capital del país, como los
ganadores del Libro Sonorense. El concurso terminó por las con-
troversias que las obras ganadoras suscitaron en su momento y
por la falta de interés del gobierno en turno. Décadas después, en
1991, el concurso se retomó por el Instituto Sonorense de Cultu-
ra abriendo premios para las categorías de novela, poesía, cróni-
ca, ensayo, dramaturgia y cuento.

Es a la mitad del siglo XX que el género tomó mayor fuerza
a nivel nacional que en otras etapas de su historia. La generación
que dio este salto se integró por narradores que no nacieron en el
centro del país, sino en su periferia como Juan Rulfo, José Re-
vueltas, Juan José Arreola y Edmundo Valadés. La obra cuentista
de Rulfo se conoció rápidamente tanto en el país como en otras
latitudes. Revueltas y Arreola sobresalieron por la lucidez en su
narrativa, opacando la obra de Valadés, cuyos textos están a la
altura de sus compañeros de generación. Es necesario detener-
nos en el caso de éste último.

Edmundo Valadés nació en 1914 en el puerto de Guaymas,
Sonora, pero radicó fuera del estado desde edad temprana. En
1939 inició la revista El cuento, que en su primera etapa duró
cinco números. En 1955 publicó La muerte tiene permiso, den-
tro del catálogo de la editorial Fondo de Cultura Económica, mien-
tras se desempeñaba como periodista en importantes diarios del
centro del país. Volvió a tomar el proyecto de El cuento en 1964,
y en esta ocasión la revista publicó más de 100 números alber-
gando centenares de autores de una gran variedad de nacionali-
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dades y siendo la primera publicación en Latinoamérica con di-
cho corte. La revista llegó a decenas de países y revitalizó el gé-
nero en gran medida. En 1966 Valadés publicó su segundo libro:
Las realidades funestas. Más de una década después, en 1980,
publicó su tercer libro: Sólo los sueños y los deseos son inmor-
tales, palomita, en el cual incluye el primer cuento en relación
con Sonora: El extraño. Su obra narrativa se centra en lo urba-
no, sobre todo en la Ciudad de México, y cuando habla de cam-
pesinos en su cuento más conocido La muerte tiene permiso,
son campesinos del centro del país.

Valadés no era sólo el editor de una revista de cuento que
mantenía comunicación con los grandes narradores de la época
como Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, sino que además fue
un escritor de primera línea desde su primer libro y amigo de los
grandes cuentistas del país como Juan Rulfo y Juan José Arreola.
Sin embargo sería impreciso mencionar una influencia de Valadés
en la “narrativa sonorense” porque no la hubo en forma directa,
así como Rulfo no le dio fuerza a la “narrativa jalisciense”. La
aportación de ambos, y en el caso de Valadés con sus tres libros
de cuentos, su revista El cuento y sus seis antologías temáticas
(El libro de la imaginación donde recopila cuentos y fragmen-
tos de novelas de corte fantástico y cinco antologías donde reco-
pila centenares de cuentos que fueron publicados en la revista),
rebasó fronteras.

En 1959 surgió otro caso interesante para Sonora con la
publicación en México D.F. de Cuentos del desierto de Emma
Dolujanoff. Esta autora nació en la Ciudad de México y fue hija
de emigrados rusos. Escribió este libro con el apoyo del Centro
Mexicano de Escritores. Lo relevante de estos cuentos es que se
desarrollan en el Valle del Mayo, al sur de Sonora, territorio que
la autora visitó a temprana edad. Cuentos del desierto se volvió
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a publicar en 1972 por la UNAM y en 1988 a través del Gobier-
no del Estado de Sonora.

El caso de Dolujanoff y el de Valadés puede generar varios
debates: ¿Cuentos del desierto debe aparecer en la historiografía
literaria de Sonora y La muerte tiene permiso o Las realidades
funestas de Valadés no? Justo aquí, con la publicación de los
libros de Dolujanoff y Valadés, es cuando las etiquetas oscilan en
señal de una complejidad demostrando que teóricamente resulta
inoportuno catalogar distintas obras bajo el membrete de “litera-
tura sonorense”, puesto que, ¿qué es lo sonorense? Sin embargo,
esta clase de catalogación funciona para motivos de estudios o
de ubicación de los autores una vez que sus libros llegan a las
estanterías.

Mientras estos dos libros se leían en el centro del país, So-
nora seguía organizando certámenes municipales o juegos flora-
les enfocados en su mayoría al género poético, pero por lo menos
hubo uno en el que involucraron al cuento: el Ayuntamiento de
Cajeme convocó uno en 1960 ganando el joven Carlos Moncada.
Este mismo autor, en su libro Sonora bronco y culto, refiere una
situación poco conocida que resulta interesante ya que no tuvo la
influencia que uno podría esperar: el 21 de febrero de 1968 se
reunió en Guaymas el jurado de los juegos florales de ese año
integrados por Edmundo Valadés, Juan Rulfo, Juan Bañuelos y
Juan José Arreola, en una mesa llamada Escritores Mexicanos
Contemporáneos. En ese mismo año se publicó el libro Ensayos
literarios II de Enrique García Sánchez, integrado por cinco cuen-
tos y un poema, cuyos relatos giran sobre todo en torno a la
Revolución Mexicana.6

En cuestión de literatura la década de los años sesenta so-
bresalió por la apertura de la escuela Altos Estudios que contem-

6 Manríquez, Miguel, p. 350.
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plaba la carrera de letras en 1964 y las manifestaciones estudian-
tiles a finales de la década, ambos eventos en la Universidad de
Sonora. En materia de creación aparecieron pocas novelas y
poemarios así como cuentos, los cuales se publicaron sobre todo
en las revistas que surgieron en la capital del estado como Letras
de Sonora (1962-1967), la Revista de la Universidad de So-
nora (1964-1969) y Bogavante (1968). Se publicó también la
página cultural y luego suplemento La llama y la palabra del
periódico El Sonorense con periodicidad irregular. En estas pu-
blicaciones aparecieron las primeras narraciones de autores jó-
venes como Carlos Moncada, Óscar Monroy y Luis Enrique
García. Una de las pocas referencias de dicha época es el libro
El purgatorio y otros relatos de Jorge Lara Castellanos, publi-
cado en 1969 en Cd. Obregón, mencionado también por Gilda
Rocha en el listado de autores no seleccionados para su libro.

A partir de la fundación de la escuela Altos Estudios, las
manifestaciones de estudiantes de la Universidad de Sonora (1967
y 1971) y los grupos culturales independientes que surgieron al
margen de las instituciones oficiales, empezó una nueva etapa en
la literatura en Sonora centrando sus actividades sobre todo en la
capital del estado. En la siguiente década surgieron en Sonora
grupos independientes formados tanto por alumnos de letras como
de otras disciplinas. Arturo Valencia menciona que “la generación
del setenta nació como fruto del rechazo y dispuesta a rechazar...
se comenzó a cuestionar, errónea o acertadamente, la base moral
de la cultura dominante…”.7 La desventaja de las figuras claves
de aquel momento que representaban la “literatura oficial” ac-
tuando como editores de revistas, creadores y promotores cultu-
rales, tales como Enriqueta de Parodi, Armida de la Vara, Horacio
Sobarzo y Arístides Prats, era que ninguno había tenido una for-
7 Fragmento tomado de En el límite del desierto de Rosa María Burrola que a la

vez lo tomó del periódico Información del 6 de mayo de 1984.
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mación académica en literatura. La llegada de profesores de lite-
ratura y el pronto egreso de alumnos de la licenciatura, hicieron
que las actividades literarias fueran impulsadas por nuevos acto-
res vinculados estrechamente con la universidad.

Bajo este marco apareció la revista Hayaza en 1974, la cual
abarcó más de una década, con pocos números, y le dio un im-
pulso al cuento en el estado. Fue una publicación que se dio den-
tro de la escuela de letras y estuvo a cargo de los alumnos
asesorados por profesores. Hayaza promovió varios concursos
de cuento a nivel preparatoria y universidad. Los ganadores fue-
ron publicados en dicha revista. Aparte de dar a conocer jóvenes
narradores, Hayaza publicó cuentos inéditos del narrador Luis
Montaño, del ensayista y crítico cultural Darío Galaviz; así como
de Sonia Montemayor, Martín Piña, José Sapién y Margarita
Oropeza, entre otros.

A partir de esta década el cuento empezó a desarrollarse de
manera más productiva en el estado con narradores nacidos en
las primeras décadas del siglo como Leo Sandoval (Matty
Matzuda y otros cuentos, 1970), Oscar Monroy (Sucedió en el
quizá y otras narraciones, 1970), Carlos Moncada (Este es mi
mundo, 1978), ganador del Concurso Nacional de Cuento del
Estado de Puebla en 1971, Luis Enrique García (Raza de papel,
1978), Sergio Valenzuela (La putación, 1978), Miguel Méndez
(Tata Casehua y otros cuentos, 1980) y Gerardo Cornejo (El
solar de los silencios, 1983).

La característica de que cada uno de estos autores, excepto
Luis Enrique García, hayan publicado sus primeros libros fuera
del estado, es señal de que aún en esta década Sonora carecía de
una empresa editorial y el apoyo del gobierno era nulo. Sus obras
representan una nueva etapa en la literatura del estado si se suma
a ellos el poeta Abigael Bohórquez, que emigró del estado y pu-
blicó gran parte de su poesía y teatro en otros puntos del país, así
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como Armida de la Vara con su novela La creciente, publicada
en 1979 también en el centro del país. La narrativa en Sonora
empezó a ser difundida y reconocida fuera del estado.8 Los auto-
res sonorenses, a diferencia de sus antecesores, se situaron en su
lugar de origen y hablaron, entre otros temas, sobre la realidad
social de grupos indígenas, la migración serrana, conflictos rura-
les o sobre la burguesía hermosillense. Otra característica es que
no formaron grupos entre ellos o relaciones de trabajo como sí
sucedió con los escritores anteriores. Valenzuela radicó un tiem-
po en Europa, Cornejo y Moncada en la Ciudad de México,
Monroy se exilió en Nogales, García y Sandoval se quedaron en
Hermosillo, mientras que Méndez radicó entre Arizona y Sonora.
El reconocimiento de estos autores se debió en mayor medida
por sus novelas más que por sus relatos, como en el caso de
Cornejo, Valenzuela, Sandoval y Méndez.9 Carlos Moncada se
ha concentrado en el periodismo y el ensayo histórico sobre te-
mas culturales. La obra de Oscar Monroy es heterogénea y re-
basa los cincuenta títulos. Luis Enrique García es el único que se
ha mantenido escribiendo cuento, aunque ha dedicado mayor par-
te de su tiempo al teatro.

Antologías

En el período de 1979 a 1985 empezaron a publicarse una
proliferación de textos que rescataron la historia del estado con la
importante actividad editorial que el gobierno del Dr. Samuel
Ocaña realizó con la reedición de más de 40 obras fundamenta-
les en relación con Sonora, resaltando la monumental Historia
8 Al mismo tiempo la obra narrativa de otros escritores del norte del país fue

reconocida a nivel nacional como Jesús Gardea, Daniel Sada y Ricardo Elizondo,
entre otros.

9 Muestra de esto es que la variedad de ensayos que se han realizado sobre estos
autores es sobre sus novelas.
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General de Sonora. Dentro de este listado sólo se publicaron
dos libros de cuentos: El solar de los silencios de Cornejo así
como la reedición del libro ya referido Cuento y leyendas de De
Parodi. Respecto a la Historia General de Sonora, en el quinto
tomo se incluyó el ensayo pionero de Miguel Manríquez sobre la
narrativa en el estado, el cual es la mejor guía para estudiar el
desarrollo de la narrativa en el estado hasta la década de 1980.

Producto del interés por rescatar lo escrito en y sobre So-
nora, se originó la primera y única antología sobre el cuento en
Sonora que se ha realizado en el estado: Cuéntame uno, coordi-
nado por Gerardo Cornejo y publicada en 1985. En el mismo
año apareció Poesía Sonorense Contemporánea, 1930-1985
de Alonso Vidal. Estos dos libros son piezas claves en la
historiografía de la literatura del estado ya que engloban a los
autores más representativos de dichos géneros y rescatan a otros
que no eran conocidos en el estado. Su aparición desató varios
estudios analíticos en donde se apuntan aspectos formales y pro-
blemas de edición de ambos libros.10 Pero lo que resalta en am-
bos casos es la falta de un análisis crítico de los textos y autores
antologados, así como del género literario que representan.

Cuéntame uno comienza con una breve introducción de
Gerardo Cornejo llamada “Una tramazón de circunstancias”, en
donde habla sobre la importancia de la narrativa en el estado a
partir de 1970, justifica la selección de autores y nombra al comi-
té de lectores que ayudaron en la selección final de los textos sin
mencionar los criterios que tomaron en cuenta. Por motivos
cronológicos no aparecen textos de De Parodi y Dolujanoff. Se

1 0 Sobre la antología de Vidal está el trabajo de Guadalupe Aldaco Encinas, Manuel
Murrieta y Conrado Córdova Trejo llamado “Revisión formal y comentarios
sobre Poesía Sonorense contemporánea, 1930-1985, de Alonso Vidal”, publica-
do en la memoria del VIII Coloquio de las Literaturas del Noroeste en 1986.
Mientras que Darío Galaviz analiza Cuéntame uno en un artículo publicado en
la revista Ciencia Literaria.
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divide en dos secciones. La primera se centra en los narradores
que publicaron después de 1970 y que ya fueron nombrados,
más Federico Campbell quien radicó algunos años en Hermosillo.
La segunda sección, que aunque se llama “Palabra nueva” no
todos son narradores jóvenes, da una muestra de 16 autores:
Greco Sotelo11, Josefa Isabel Rojas, Raúl Acevedo Savín, José
Juan Cantúa, Miguel Manríquez, Conrado Córdova, Francisco
Luna, José Teherán, Lauro Paz, Ana Leticia Gaspar, Jesús Anto-
nio Villa, Margarita Oropeza, Sonia Sotomayor, Reyes Eduardo
Flores, Humberto Sotomayor y René Amao.

De este último listado pocos publicaron un libro de cuentos.
Los que siguieron desarrollando este género fueron Greco Sotelo,
Raúl Acevedo Savín, José Teherán, Lauro Paz y Jesús Antonio
Villa. El resto se enfocó en la poesía (Josefa Isabel Rojas, José
Juan Cantúa, Miguel Manríquez y Conrado Córdova), teatro y
novela (Margarita Oropeza); ensayo (Francisco Luna y Miguel
Manríquez) y los otros desaparecieron del mapa literario.

Para completar el marco de esta época en lo cuentístico,
podemos mencionar que desde la publicación del libro hasta el
año 2000, desarrollaron este género narradores como Martín Piña,
Miguel Escobar, Patricia Robles, Alejandro Aguilar Zéleny, Raúl
Petterson, José Sapién, Becker García y Luis Montaño, en su
mayoría publicando sus libros en la Universidad de Sonora o en
el Instituto Sonorense de Cultura. Algunos de ellos resultando
ganadores del Libro Sonorense como Piña en 1992 con Los pi-
ratas del barrio y otros cuentos, Escobar en 1993 con Histo-
rias cortas, Robles en 1996 con Azahares al viento y García en
1998 con Tráfico de deseos. Sapién publicó una plaquette con
tres cuentos en la Universidad de Sonora, en donde también pu-

1 1 Sotelo obtuvo en el año 2000 el premio Centro Cultural de México del concurso
internacional de cuentos “Juan Rulfo” con el texto “Omar Gutmann, poeta
menor”.
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blicó Aguilar Zéleny Relatos para arqueólogos y otros
nostálgicos, mientras que Luis Montaño dejó un libro inédito de
cuentos.

Después de Cuéntame uno no ha existido otra publicación
de esas características que se enfoque en el cuento. Tanto Inven-
tario de voces (1992) como Sonora un siglo de literatura
(1995) incluyen varios géneros. En el primer caso se trata de una
obra de más de quinientas páginas donde no realizan un inventa-
rio como el título señala, lo cual resultaría complicado hacer, sino
que da una muestra de los autores más representativos en cróni-
ca, poesía, cuento, novela, teatro y ensayo. Ordenados de mane-
ra cronológica, en cuento aparece Emma Dolujanoff, Carlos
Moncada, Luis Enrique García, Sonia Sotomayor, Greco Sotelo,
Raúl Acevedo Savín, Lauro Paz y termina con Fortino Sicairos.
En la introducción, Gerardo Cornejo señala que el investigador
Francisco Luna se encargó de la búsqueda, lectura y selección de
textos. Sobresale que no se haya incluido a Edmundo Valadés,
que inicie con Dolujanoff y que se atisbe una baja rigurosidad en
el proceso selectivo al incluir textos de baja calidad literaria. Otro
punto a considerar del libro es que Jesús Antonio Villa aparece
como poeta mostrando sus textos en forma de poesía, siendo
que en la edición original de su primer libro Entrega inmediata
(1983) aparecen los mismos textos en forma de prosa narrativa.
Entre los aciertos de Inventario de voces está el incluir a los
narradores Cornejo, Méndez, Valenzuela y Sandoval en el géne-
ro de novela. En cambio en el libro de Gilda Rocha el grupo de
cuentistas se integra por Edmundo Valadés, Emma Dolujanoff,
Carlos Moncada, Luis Enrique García, René Amao, Fernando
Herrera Fernández y Jesús Antonio Villa. Excepto Amao, apare-
cen de dos a cuatro cuentos por autor.

Otro libro que presenta una selección de cuentos es la anto-
logía de literatura escrita por mujeres Los cantos de Minerva
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compilada por Guadalupe Aldaco en 1994. Aparecen cuatro na-
rradoras: Blanca Zamora, María Teresa León Enríquez, Josefa
Isabel Rojas y Laura Delia Quintero. Ninguna de ellas continuó
escribiendo cuento. Zamora se dedicó a la promoción cultural,
Quintero a la poesía y sólo Rojas publicó en el 2007 su libro de
relatos Casi un cuento. En la introducción del libro, Aldaco ha-
bla un poco sobre la obra de las antologadas, pero no podemos
contar este caso como parte de las antologías ya analizadas por-
que gira en torno a un punto en común: la literatura escrita por
mujeres en Sonora.

A finales de la década de 1990 y principios del 2000, se
publicaron en varias revistas artículos breves sobre la narrativa en
el estado o respecto a la obra de autores específicos, así como se
han presentado en coloquios escasas ponencias que hablan so-
bre el género. Gerardo Cornejo publicó una serie de reflexiones
en un capítulo llamado “La narrativa sonorense hacia el año 2000”
en el libro colectivo Sonora 2000 a debate. En este texto realiza
un esbozo general de los narradores más representativos del es-
tado incluyendo breves comentarios sobre sus obras. Acerca de
la narrativa en el estado, apunta que “ha alcanzado tal auge, que
se puede afirmar que en las tres últimas décadas ha alcanzado su
mayoría de edad” (Cornejo, 539).

La Sociedad Sonorense de Escritores A.C. hizo en el 2008
el esfuerzo de publicar una recopilación de cuentos de autores
del estado a cargo de Esteban Domínguez, pero con la temática
en común de la experiencia infantil: Un vuelco en el corazón, y
en 2009 se publicó una antología de minificciones, Laberintos
encerados, compilado por dos escritores que también han
incursionado en el género: Ignacio Mondaca y Esteban Domín-
guez, que incluye tanto autores del estado como de otros paí-
ses. Sin embargo, estas publicaciones no contienen la obra más
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representativa de cada autor. La poesía ha tenido mayor fortu-
na en el ámbito de los estudios y ensayos en el estado.

Tres etapas del cuento en Sonora

Si se quiere clasificar en etapas la narrativa del estado, re-
sulta adecuado dividirla en tres: los narradores que publicaron de
1930 a 1970 constituyen una primera etapa que “tiene influencias
del nacimiento cultural vasconcelista y de la novela de la revolu-
ción” (Manríquez, 354), recordando que en el análisis que realiza
Manríquez no incluye la obra de Valadés y Dolujanoff. La obra
narrativa publicada en esta etapa, la cual inicia una tradición lite-
raria regional, tiene escasa significación estética salvo el caso de
los dos últimos autores, se centra en una moral difundida por el
nacionalismo del partido oficial y no busca cuestionar la realidad.

Los escritores de la segunda etapa que publicaron a partir
de 1970 se alejaron de la cultura oficial, problematizaron cuestio-
nes sociales y buscaron vías alternas de publicación. Esta etapa
“confirma el proceso de desarraigo, pérdida de la identidad y
crisis de los valores en el cotidiano enfrentamiento con el mundo
objetivo. El escritor es más consciente de la función que tiene su
texto y de la repercusión de éste” (Manríquez, 351). Hasta antes
del 2000 gran parte de los autores nombrados volvieron a publi-
car un libro de cuento. Sobresalen Sólo los sueños y los deseos
son inmortales, palomita de Edmundo Valadés en 1986, Ciu-
dad nocturna de Luis Enrique García en 1988, Tiempo de sol-
tar palomas de Sergio Valenzuela en 1991, Que no mueran lo
sueños de Miguel Méndez en 1991, Las horas frescas de Jesús
Antonio Villa en 1993 y Ray Five Mendoza de José Teherán en
1998. Más de veinte años después de haberse publicado el tra-
bajo de Manríquez, podemos ver que el cuento publicado de
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1980 al año 2000, no aportó propuestas novedosas y parece ser
que no llegó a su mayoría de edad.12

Entre los cuentistas de fin de siglo sobresalen Luis Enrique
García y Jesús Antonio Villa, quienes representan una clara refe-
rencia, más no influencia, en los autores de la narrativa próxima a
escribirse. Ciudad nocturna de Luis Enrique fue publicado en la
Universidad de Sonora en una mala edición, sin embargo, me
atrevo a asegurar que es uno de los libros escritos por un autor de
Sonora más leídos en el estado. En 1991 publicó su tercer y has-
ta ahora último libro de relatos Crónicas de gente cercana, con
el cual ganó el “I Concurso del Libro Sonorense” en el género
cuento convocado por el Instituto Sonorense de Cultura. En 2003
la Universidad de Sonora editó su obra narrativa en un solo tomo:
Raza nocturna y cercana. Con sólo tres libros, García
(Hermosillo, 1938), se ha posicionado como el autor más repre-
sentativo del cuento escrito en Sonora, aunque ha dedicado ma-
yor tiempo a la enseñanza e investigación del teatro laborando en
la Universidad de Sonora.

El otro autor que destaco es Jesús Antonio Villa (Mexicali,
1946), quien fue maestro por muchos años en la Universidad de
Sonora. Egresado de las primeras generaciones de la carrera de
Letras y con una preparación académica en la UNAM y en Fran-
cia, contribuyó en la formación de alumnos que después serían
maestros en dicha licenciatura. Se conoce poco su faceta como
narrador. En 1983 publicó en la Ciudad de México su primer
libro de cuentos de treinta y cuatro páginas Entrega inmediata
(Ediciones Mester) y en 1993 Las horas frescas (Universidad
de Sonora) compuesto por noventa y un textos. Su tercer libro es
un ensayo. Murió en 2001 dejando, seguramente, obra inédita.

1 2 Para esto me baso en los autores que aparecen en la segunda sección de Cuénta-
me uno bajo el nombre de Palabra Nueva más los narradores que publicaron
cuento y que ya he nombrado.
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Su trabajo narrativo se construye por cuentos cortos o también
llamados minirelatos, los cuales no se habían trabajado en Sono-
ra, hablando desde tópicos filosóficos hasta temas ordinarios con
un tono de ironía y humor negro.

Los narradores que a partir de 1970 publicaron de manera
independiente alejándose de la cultura oficial, después ganarían
concursos estatales y formarían grupos estrechos que al consoli-
darse en un espacio y tiempo definido no pudieron salir del círculo
auto reproductivo y en algunos casos viciosos que naturalmente
gestaron. Muestra de esto son las revistas y las primeras editoriales
independientes que publicaron la obra de sus propios integrantes,
la formación del equipo de trabajo en los primeros años del Institu-
to Sonorense de Cultura, la planta de profesores de la Universidad
de Sonora y de investigadores de El Colegio de Sonora.

Después del 2000

La tercera etapa en la narrativa del estado empieza a gestar-
se a finales del siglo pasado, cuyos autores publicaron sus prime-
ros libros de cuento a partir del año 2000. Inicia con autores nacidos
a finales de los años sesenta y principios de los setenta: Imanol
Caneyada, oriundo de España y que después llegaría a Sonora, y
Eve Gil, nacida en Hermosillo y que años más tarde emigraría a la
Ciudad de México. A esta etapa se une un grupo de egresados de
la carrera de Literaturas Hispánicas que publicaron cuentos en
forma de plaquettes y en revistas independientes: Sylvia Aguilar y
Manuel Llanes. Pronto empezarían a ser publicados ya en el nue-
vo siglo, de manera distinta y en ciudades diferentes, la obra na-
rrativa de Omar Cadena, César Gándara y Cristina Rascón.

A partir de este momento los narradores ya mencionados
confluyen con escritores nacidos a partir de 1980. Los narrado-
res que surgieron son también egresados de Literaturas Hispáni-
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cas y participaron en revistas independientes así como en activi-
dades universitarias relacionadas con la literatura: Omar Bravo,
Claudia Reina e Iván Ballesteros. Por último, se agregaron dos
autores más que cursaron los mismos estudios: Javier Munguía y
Manuel Parra Aguilar.

Después del 2000 los doce autores que nombro han coinci-
dido en la publicación de un libro de cuentos. Un elemento intere-
sante es que han escrito su obra al margen de los círculos literarios
de la región ya sea por resistencia personal o porque, algunos de
ellos, han vivido poco tiempo en el estado. Sin embargo, es nece-
sario señalar que nueve de ellos han publicado en el Instituto
Sonorense de Cultura. A diferencia de la etapa anterior en donde
los narradores publicaron la mayoría de sus libros más represen-
tativos fuera del estado y sin apoyo gubernamental, estos autores
se han reconciliado con los apoyos oficiales acercándose a los
institutos de cultura participando en concursos, publicando sus
libros y obteniendo becas. Seis de ellos han obtenido el premio
estatal “Libro Sonorense” en el género cuento: Caneyada,13

Aguilar, Cadena, Rascón, Claudia Reina y Munguía; tres en no-
vela: Gil, Caneyada y Claudia Reina; uno en teatro: Claudia Rei-
na; dos en ensayo: Gil y Llanes; y tanto Gándara, Llanes como
Rascón, han publicado en el fondo editorial del mismo instituto a
través del Programa Editorial de Sonora (PES). Ballesteros pu-
blicó en la editorial independiente Altanoche y Bravo y Munguía
han publicado en la Editorial Estudiantil de la Escuela de Letras
de la Universidad de Sonora. Fuera del estado Eve Gil ha publi-
cado sus libros de cuentos en la Editorial Porrúa14 y en Fósforo

1 3 Historias de la gaya ciencia ficción fue nombrada también como la mejor colec-
ción de cuentos de ciencia ficción del 2003, galardón otorgado por la Asociación
Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía.

1 4 Sueños de Lot obtuvo el Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta 2006, convo-
cado en Tampico, Tamaulipas.
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Ediciones, Cristina Rascón su tercer libro en Tierra Adentro,15 y
tanto Parra Aguilar como Munguía en Editorial JUS.

Si se buscan características definidas en este grupo de auto-
res se pueden rescatar varios puntos: cada uno tiene estudios uni-
versitarios; han incursionado a otros géneros como el ensayo,
poesía, teatro, novela y periodismo; entre ellos no han existido
grupos; la mayoría ha nacido en espacios urbanos en donde cen-
tran sus narraciones; no se agrupan en una corriente literaria o
artística definida; tienen poco o nulo interés en escribir sobre el
desierto, los indocumentados, narcotráfico y usar el spanglish; la
mayoría ha tenido el apoyo de becas estatales y nacionales; su
escritura es más reflexiva que vivencial; la influencia es la literatu-
ra misma más que la música, las luchas sociales o el periodismo;
dejan atrás el regionalismo para dar paso a la búsqueda de una
literatura cada vez más cosmopolita y diversa en cuanto a su te-
mática; continuamente colaboran en publicaciones periódicas a
nivel nacional; la edad de publicación de sus primeros libros ha
sido temprana en la mayoría de ellos.

Es interesante notar que los integrantes de esta etapa perte-
necen, siguiendo los lineamientos de antologías nacionales que
van por décadas, a varias generaciones. Gil o Caneyada nacidos
a finales de los sesenta no pueden estar en la misma generación
que Munguía o Parra nacidos a principio de los ochenta. Es por
eso que la catalogación que realizo obedece a términos
cronológicos en la región particular de Sonora y la nombro “eta-
pa” más que “generación”, teniendo como punto de convergen-
cia el año de publicación de sus libros. Estos últimos doce autores
reflejan la proliferación de narradores que existen hoy en día en el
estado a comparación del número de poetas que desarrollan su
obra con oficio.
1 5 Hanami obtuvo el Premio Latinoamericano de Cuento “Benemérito de Améri-

ca” 2005, convocado en Oaxaca.
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Un análisis a profundidad de la obra de estos autores resul-
taría arriesgado y quizá impreciso, ya que siete de los doce sólo
tienen un libro de cuentos publicado, cuatro tienen dos y sólo una
autora tiene tres. La mínima bibliografía, la edad de cada uno y
sus constantes colaboraciones en publicaciones periódicas y si-
tios de Internet, es muestra que su obra narrativa se encuentra en
actual producción.
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NORA LIZET CASTILLO AGUIRRE
Nuevo León

Las diferentes formas de simbolizar a
Monterrey en la narrativa norestense

contemporánea

En el presente escrito intentaré mostrar la heterogeneidad con
que se representa el poder y la ideología en el mundo de las

letras, así como la manera de escribir, enunciar y narrar las viven-
cias y los matices con los que se padecen y resuelven los proble-
mas cotidianos en áreas geográficas diversas que integran el noreste
del país, y más específicamente en la ciudad que me ocupa, en
Monterrey, la ciudad de las montañas y de los hombres trabaja-
dores, que hasta hace muy poco dejó de ser aquel lugar privile-
giado y tranquilo y se ha vuelto un laberinto de situaciones, de
problemas, conflictos, es la tierra de los hombres fuertes y traba-
jadores, al tiempo que es la cuna de sicarios y gestadora de un
nuevo orden social y político.

El polvo, la sequía, el calor y la prisa envuelven al ser bronco,
norteño y bien intencionado y se manifiesta en cada una de las
páginas de autores como David Toscana, Hugo Valdés Manríquez,
Eduardo Antonio Parra, Joaquín Hurtado y Felipe Montes; selec-
ción que hice luego de una profunda reflexión sobre la violencia y
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sus territorios, sobre la ligereza y la bienaventuranza combinados
con una sombra de pesadumbre y de dolor, al tiempo que atisban
una chispa de esperanza y una nostalgia por un tiempo que antes
parecía halagüeño y que ahora parece más lejano cada día.

En la República Mexicana la década de los sesenta marcó la
pauta para la reflexión sobre una literatura cuya narrativa sigue el
prototipo básico de la cultura literaria impuesta, es decir, canóni-
ca donde solamente los clásicos tienen cabida. De ahí que la trans-
misión del mensaje narrativo busque ubicarse en el núcleo del
sistema de valores marcados por la sociedad como una especie
de centro, como un deber ser único. Los rasgos ideológico-cul-
turales que este centro o zona filosófica adquiere son de carácter
repetitivo, el modelo masculino y la noción de lo urbano y la con-
dición adulta son elementos dentro de la literatura común, dentro
del inconsciente colectivo, puntos de partida la mayoría de las
veces para ubicar las historias como algo que se pudiera leer de
una sola forma, como si todo cupiera en la misma bandeja. Lo
femenino y las diversas manifestaciones de la sexualidad, se pre-
sentan como un puñado de curiosidades y en algunos casos, so-
lamente se quedan en los comerciales, en las buenas intenciones
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe destacar
que no ahondaré sobre estas desigualdades primero, por falta de
tiempo y, segundo, porque no es el tema central de mi lectura.

En el centro como territorio simbólico de poder y de la emi-
sión del discurso literario, artístico y cultural se representa el mode-
lo de la preeminencia social. De esta manera la literatura generada
en el Distrito Federal y, más propiamente, en la ciudad de México
por la superioridad patriarcal literaria, es conceptualizada como
una literatura que representa a toda la nación.

La problemática que se aborda tiene la intención de ser uni-
versal y se dejan entrever las necesidades y  los conflictos socia-
les, la lucha de géneros y el discurso de poder desde la perspectiva



85

Nora Lizet Castillo Aguirre

meramente capitalina. Ahora bien, la posición geográfica al cen-
tro y su representación simbólica que es la del dominio, la con-
vierten en el eje rector de las normas, códigos, leyes, ideologías,
filosofías, corrientes literarias y códigos sociales que se  traslada
no únicamente sus sub-alteridades, sino también a las periferias.

La novela urbana en México se inicia con Casi el paraíso
de Luis Spota y La región más transparente de Carlos Fuentes,
y desde este momento, 1958, la literatura mexicana inicia la labor
de representar en sus textos al Distrito Federal como el espacio
donde convergen las dicotomías más significativas del México
moderno:  se modelan los conflictos entre los ricos y los pobres,
el discurso masculino frente al discurso femenino, el discurso he-
terosexual frente al discurso homoerótico, la modernidad y la tra-
dición, la capital frente a la provincia, la urbanización frente a la
ruralidad y la deshumanización ante la preservación de los valo-
res morales, sociales y hasta los religiosos, donde cabe el catoli-
cismo abnegado y la sempiterna veneración a la Virgen de
Guadalupe, sin dar pie a concesiones de otros símbolos religio-
sos u otra manera de mostrar respeto por Dios y sus seres espi-
rituales. De esta manera, los autores mexicanos recurren al
elemento histórico por una parte, para ubicar al lector en el con-
texto de cada obra y por otra, para redefinir y entender el pre-
sente considerando los hechos en el pasado. Una ciudad
complicada, la ciudad de México, llena de gente y compleja por
las contradicciones y los diversos matices que colorean el paisa-
je. “Una ciudad bella o triste, propia o ajena, robada o encontra-
da, que depende no sólo de cómo se tome sino cómo se
experimente la ciudad, las interpretaciones diversas y del entorno
geográfico y anímico”. (Castillo, 2008).

 Desde otra perspectiva, Terry Eagleton en Marxism and
Literary Criticism, argumenta que las técnicas narrativas en un
texto son significativas ideológicamente cuando el autor utiliza las
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formas más tradicionales en un sentido que le permite modificar-
las y combinarlas para presentar un texto creativo y original. El
estilo de las técnicas empleadas por los autores amerita un inge-
nio excelente ya que recurren a diversos elementos literarios y a
diversos recursos narrativos para emitir sus mensajes en la obras.

Los escritores denuncian en sus obras la jerarquización del
poder basada en la repartición del espacio, el uso del cuerpo, la
explotación del proletariado, la discriminación y la representa-
ción del matrimonio como mecanismos para preservar la especie,
para salvaguardar la herencia económica y continuar el bienestar
de sus espacios privados. Analógicamente el trato que reciben
los marginados, la lucha de géneros, la luchas de clases en los
textos personifica la lucha por el poder ideológico, cultural y lite-
rario entre la capital y la provincia.

De esta manera, la cultura de provincia o de la periferia,
especialmente toda aquella que está geográficamente alejada del
Distrito Federal es casi desconocida. Es decir, las literaturas re-
gionales de México han sido marginadas por la crítica, así que las
prolíficas pero poco conocidas producciones literarias del norte
prácticamente han sido desterradas de las principales corrientes
nacionales y latinoamericanas, razón por la cual se puede aseve-
rar que la literatura regiomontana no ha surgido como la novela
de problemas sociales, ni de realismo mágico, ni novela de la
onda, ni anti-novela. Y que en muchas ocasiones, se logra ver
como una mera intromisión de voces que tratan asuntos domésti-
cos y que denuncian la violencia o la situación geográfica extre-
ma, pero que no aportan una nueva visión o permitiera considerar
una posibilidad de inclusión, más que de exclusión.

La faja fronteriza del Norte de México, integrada por Baja
California Sur y Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León
y Tamaulipas, forma una región fácil de identificar dentro del te-
rritorio, ya que todos ellos (incluida en muchos casos la parte sur
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de Estados Unidos), comparten una serie de problemáticas es-
pecíficas de índole socio política y cultural: mano de obra barata,
movimiento migratorio, idioma, además de que los estados se
encuentran ubicados territorialmente en los mismos paralelos.

Para el Dr. Miguel G. Rodríguez Lozano  el espacio geográ-
fico, cultural y social al que se hace referencia al decir “el Norte
de México” va “más allá de la visión reduccionista y repetitiva de
los modelos acartonados en el ámbito de la cultura del norte del
país” (Rodríguez, 8). El Dr. Rodríguez sugiere ver la diversidad,
las diferencias y las semejanzas al considerar un espacio com-
prendido por los estados norfronterizos que “aspira a ser en lo
posible, el camino para acercarse a esa literatura” (Ibid, 10). La
pertinencia de su investigación radica en el hecho de tomar en
cuenta el desarrollo de la literatura que se produce desde hace
más de veinte años fuera de la ciudad de México para salir de la
“visión centralista y homogénea que impera en los diferentes ex-
tremos de observación alrededor de la literatura” (Ibid, 8). El
estudio del Dr. Rodríguez hace referencia a incomparables as-
pectos de la literatura y las temáticas abordadas por los autores
norestenses. Se puede señalar que aún cuando se trate de adver-
tir un punto de vista para cada escritor, la diversidad social, los
espacios urbanos y la marginación aparecen como temáticas re-
currentes. El Dr. Rodríguez, además, incluye algunas considera-
ciones sobre el desierto como espacio literario y cultural que
cumple con diversas opciones en las propuestas estéticas de los
escritores, con otro objetivo que restringir los efectos ornamen-
tales del paisaje.

El auge de la inclusión de estas problemáticas y la prolifera-
ción de escritores, generan un interés particular por los derrote-
ros en este momento de la literatura en donde hace notar que los
novelistas escriben lo que les mueve, lo que les llena, lo que fluye
por sus venas y lo que más les duele también. Es importante re-
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saltar que de acuerdo con la crítica especializada no todos los
estados del Norte guardan la misma proporción en cuanto a cali-
dad y cantidad de la producción literaria.

Nuevo León es un ejemplo de entidad política que posee,
en exclusiva, una serie de conflictos y contrastes. La literatura
regional de Monterrey, al igual que la producida en cada ciudad
de los estados norfronterizos, ha sido confinada a un espacio mar-
ginal, ya que el centralismo en las producciones literarias de la
sociedad mexicana tiene su foco de operaciones en la capital,
como lo he mencionado anteriormente. De ahí que el escritor del
Norte se ha visto en la necesidad de aportar recursos económi-
cos, laborales y promocionales para dar a conocer su cosmos
literario. Aunque existen casas editoriales, revistas de creación,
revistas de crítica, centros de escritores auspiciados por el go-
bierno de los estados, espacios culturales en los periódicos de las
localidades, aún así la proyección y la circulación de las obras de
provincia no logran llegar a la capital del país con la misma fluidez
y prontitud que las producidas en su centro de operaciones, diga-
mos, en sus dominios culturales.

Este hecho contribuye a que dicha producción literaria sea
desconocida en el resto de la nación y por ende, no se valora
como se debe. El escritor y crítico literario de origen regiomontano,
Miguel Covarrubias, corrobora lo anterior al expresar que des-
afortunadamente la literatura mexicana es la “literatura producida
en y por la capital”.

Otro tipo de marginación que experimenta la literatura re-
gional es que su promoción y su visualización no son representa-
tivas. En el caso de Monterrey, específicamente, aunados a su
marginalidad están los mitos urbanos. Monterrey, conocida como
la Sultana del Norte, es vista meramente como un centro indus-
trial por excelencia, sin embargo, es importante subrayar que existe
un bagaje cultural extenso y una producción literaria que si bien
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no ha logrado traspasar las fronteras de la entidad, sí ha desper-
tado un sinnúmero de comentarios positivos, así como negativos
no solamente entre los escritores y la crítica regiomontana, sino
también en la comunidad y entre los estudiosos de la literatura a
nivel nacional.

Si bien es cierto que los autores locales no pertenecen a
ninguna corriente literaria específica, es importante destacar que
los escritores reflejan en sus novelas la preocupación por plasmar
la problemática regiomontana en primer lugar, para luego dar paso
al ser norteño. Inicialmente, plantean la idiosincrasia, la filosofía,
la ideología, las costumbres, los valores, la música, la comida, los
mitos y los estereotipos del individuo regiomontano; segundo,
porque se retratan las obsesiones con los Estados Unidos; terce-
ro, porque se perciben en ella los tres rasgos distintivos de la
literatura regional: el lenguaje hablado, los modismos y dichos
populares, la geografía o espacio delimitado, y la actividad labo-
ral realizada por el ser norteño. Cabe preguntarse ¿qué es lo que
representa o qué busca esta literatura? Se puede considerar que,
antes que otra cosa, representa una lucha de diferenciación entre
el centro y la periferia, y por otro lado, un movimiento marginal en
vías de desarrollo cuya finalidad reside en visualizar al centro como
ficción necesaria, mas no imprescindible. En cuanto a la preocu-
pación esencial de la literatura regiomontana radica en alcanzar
una voz verdadera para que se le considere como una política
interna alternativa que represente lo local, lo regional, o sea, a su
espacio y a su gente. La búsqueda de la literatura regiomontana,
se bifurca en dos dimensiones. La primera estriba en lograr una
relación primordial entre el espacio geográfico y su contexto que,
una vez lograda, conduzca a una búsqueda intensa de una expre-
sión autóctona  que representa lo regional. La  segunda consiste
en ocupar un sitio dentro de la literatura nacional sin perder para
ello, su identidad y, de esta manera, poder despuntar a su interna-
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cionalización dentro de la literatura latinoamericana y que logre
trascender más allá de Alfonso Reyes, quien merece todos los
honores por haber nacido en estas pródigas tierras, pero quien,
desafortunadamente, no fue educado aquí, y tal vez sea el princi-
pal motivo que su obra haya trascendido las fronteras geográficas
y culturales.

Es importante enfatizar que la novela regional de Monterrey
ejemplifica una apertura y un movimiento literario y social que le
permite adquirir una voz que anteriormente había sido silenciada
por la capital. La literatura regiomontana surge como una voz que
inicia la génesis de rebeldía dejando atrás su grado de subalterna
y utilizando como recursos literarios los elementos característicos
de cada espacio geográfico que describen en cada una de sus
páginas para dar paso a su identificación con los elementos mexi-
canos y tratar de inscribirse dentro de lo latinoamericano y lo
internacional. Además, resulta muy adecuado el significado de la
alteridad para establecer vínculos de semejanza y diferencia entre
las literaturas producidas en la metrópoli y en las periferias, para
redescubrir y afianzar el fenómeno de la identidad. El sentido de
la alteridad está trazado por los estereotipos de identidad nacio-
nal y debido a ello, en las páginas de autores regios se pintarrajean
el norteño frente al capitalino, el norteño frente al sureño, el mexi-
cano frente al extranjero, lo masculino frente a lo femenino y el
heterosexual frente al homosexual. La alteridad se percibe en un
importante número de novelas de reciente producción. Desafor-
tunadamente son tan evidentes los trazos de exclusión, que a ve-
ces se percibe un dejo de nostalgia y de conformismo en las
páginas mencionadas.

Destacan entre los regiomontanos más productivos, David
Toscana, Joaquín Hurtado, Hugo Valdés Manríquez, Felipe Mon-
tes y Eduardo Antonio Parra; este último no nació en estas latitu-
des, pero como desde muy joven llegó a la Sultana del Norte, fue
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acogido por el calor del verano y por el bendito “sol de Monterrey”.
De David Toscana se comenta que ejemplifica con un gran acier-
to el manejo de los personajes y su vasta imaginación le sirve
para retratar con verosimilitud, aunque con trazos de surrealismo,
una sociedad con muy evidentes tradiciones y conflictos. El tono
estilístico de Toscana es grato y espontáneo, utiliza la sátira obs-
cena, el humor negro, el desgano y el dejarse ir ante la vida. Es
importante mencionar, que el lenguaje empleado por Toscana no
se vale de regionalismos, por el contrario, busca un lenguaje uni-
versal que le permita adentrarse a las preocupaciones humanas,
hace acopio de todo cuanto es parte realidad y parte mito, para
él las desapariciones, las noticias de tragedias y la muerte son
lugares comunes y muy socorridos en cada una de sus páginas,
además de añadir elementos físicos particulares que hacen de sus
personajes una alegoría a la diferencia, un llamado de atención
para enfatizar que aquello que se lee, se produce en otra parte.

En La ciudad letrada de Ángel Rama, se determinan los
elementos que conforman la idea de la ciudad dentro de la narra-
tiva y para ahondar en el papel transculturador de las sabidurías
urbanas y, de este modo, descubrir el mapa y la mecánica de la
escena pública, los lugares y las instituciones que organizan la
vida cultural; asimismo, el papel que juegan los escritores, la crí-
tica literaria, las escuelas, los claustros universitarios que dan pie
a la generación de la crítica. Uno de los mayores aciertos de Rama
es que pretende entender el discurso como práctica reguladora
de la comprensión de la identidad y el ver a la ciudad como la
conformadora del espacio para la existencia. Considerando es-
tos elementos, los autores regiomontanos retratan su versión
regiomontana de lo que es el ser regiomontano, más particular-
mente David Toscana, retrata su propia concepción de la vida
desde su perspectiva citadina del habitante urbano norteño  y
moderno. Acaso Hugo Valdés Manríquez permite cierta visión
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menos subjetiva de las cosas, trata de darle ese aire de reportero
de la prensa.

Por su parte, Terry Eagleton en Postmodernism and
intellectuals, where do postmodernists come from?, argumen-
ta que las técnicas narrativas en un texto son significativas ideoló-
gicamente cuando el autor utiliza las formas más tradicionales en
un sentido que le permite modificarlas y combinarlas para pre-
sentar un texto creativo y original. El estilo de las técnicas em-
pleadas por los creadores amerita cierta perspicacia ya que
recurren a diversos elementos literarios y a diversos recursos
narrativos para emitir sus mensajes en la obras. Nuevo León es
un ejemplo de entidad política que posee, en exclusiva, una serie
de conflictos y contrastes. En el caso del Monterrey de Toscana,
específicamente,  aunados a los conflictos están los mitos urba-
nos para redescubrir y afianzar el fenómeno de la identidad. En el
caso del Monterrey que presenta Eduardo Antonio Parra, si bien
no es una ciudad distinta, se hace un retrato de lo oscuro y lo
perverso, de lo nocturno y de las sombras, de lo más profundo y
más secreto de los seres humanos manifestado en páginas perio-
dísticas;  mientras que Hugo Valdés Manríquez presenta la vio-
lencia como un antivalor, como una situación fuera de control en
una ciudad “perfecta”, El Crimen de la Calle de Aramberri
retrata un antes y un después en una ciudad donde la buena ve-
cindad era parte de su forma de ser, parte de su identidad y sobre
todo, lo que hacía que la gente se mantuviera tranquila.

David Toscana logra entrecruzar la dicha, la fortuna, la ale-
gría, la tristeza, el asombro, el desconcierto, al mezclar la apari-
ción de cadáveres, la muerte de personajes públicos y la
postergación de su propia muerte por querer ignorar su vida. Logra
desquiciar al lector al presentar una suerte de desesperanza cu-
bierta de humor y desenfado al tiempo que pretende continuar la
tradición iniciada por Juan Rulfo del retrato de un tipo de ser
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humano que finge ignorar la rutina, al mismo tiempo que la asume
y se asume como parte de ella. Cada uno de los personajes tra-
zados por Toscana puede ser cada uno de nosotros, cada hom-
bre, cada mujer o cada niño con los que convivimos en todo
momento. Lo mágico de su narrativa es que no hay magia, redun-
da en la simpleza de estilo y en la claridad, así como en la preten-
dida ignorancia de los acontecimientos para poder impactar y
captar la atención del lector atrapado en la red de palabras y
vivencias cotidianas. Y tal como le dice Hildebrando a Adalberto,
dentro de la novela Las historias del Lontananza al calor de las
copas dentro del bar del mismo nombre: “Los escritores nos ali-
mentamos de ideas venidas de muchas fuentes sin que paguemos
gratificaciones o regalías” (Toscana 1997, 60).

En contraste con Toscana, encontramos a Joaquín Hurtado:
el lado marginal de la literatura según palabras del Dr. Miguel
Rodríguez, quien asegura  que el caso de Hurtado es excepcio-
nal, pues rompe abruptamente con la generación anterior y plan-
tea su propia visión del mundo, ejerce una literatura de calidad
donde se desmitifica a la ciudad de Monterrey  y da origen a lo
marginal como forma de alejamiento de lo social y culturalmente
establecido, por medio de una serie de mecanismos que condu-
cen a una desideologización  de lo que se impone en una socie-
dad dada. En diversos espacios como vecindades, arenas de la
lucha libre, baños públicos, antros; Hurtado ubica sus personajes
y agudiza sus relaciones territoriales para objetivar la relación
ficcional que presenta en sus historias. Hurtado plantea la
decodificación del cuerpo, lo cambia por completo en cuanto que
hombres se transforman en mujeres, prostitutas o travestis. La
literatura de Hurtado busca llevar al límite la percepción del lector
sin darle tregua ni facilidades de ningún tipo.

El desierto del Norte de México no escapa a ser evaluado y
valorado como paisaje o como agente propulsor de historias, te-
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mas y/o sensaciones. Existe una literatura exclusiva dedicada úni-
camente al desierto, y en lugar de reducir la visión al desierto,
pluraliza los efectos estéticos. Cabe destacar que  como mencio-
na el Dr. Rodríguez, “el desierto se encuentra entre los extremos
del bien y del mal, de lo feo y de lo bello, de la vida y de la
muerte, de lo conocido y de lo desconocido, de lo ya visto y de lo
inesperado” (Rodríguez, 135), y todo acentuado por esas vastas
extensiones donde el clima no ayuda. Es interesante la manera en
que cada autor se ha apropiado de ese espacio, pues ha genera-
do tanto lenguajes específicos, sutiles, simbólicos, como discur-
sos fríamente directos.

David Toscana enfatiza en  el manejo de los personajes y su
pródiga imaginación conduce al lector a lugares naturales o re-
creados, sin dejar de ser un defensor nato de la geografía típica
de la ciudad, así retrata los panteones, las estaciones de tren,
recrea los diálogos de los borrachos en las cantinas, revive los
recuerdos de su infancia, defiende sus intereses y no le importa
malgastar el tiempo. Reivindica la inocencia de las amas de casa,
la agudeza de las mujeres, la candidez de la infancia y la dulzura
de los recuerdos.

Dos de sus novelas, Las historias del Lontananza y Duelo
por Miguel Pruneda, ofrecen una serie de elementos que conjuntan
una manera de ser, un tipo de persona, un estilo de vida inmersa
en el trabajo y siempre preocupada por los dimes y diretes de la
gente. El Lontananza es una cantina ubicada en medio de la ciu-
dad, en la avenida Juárez, una arteria vehicular que en algún mo-
mento fue la más importante y que ahora es una de las avenidas
más concurridas tanto de gente como de automóviles, camiones,
vendedores ambulantes en el mero corazón de la ciudad. Esta
cantina tiene la particularidad de estar ubicada en pleno centro,
en donde las rutas de camiones convergen, los trabajadores can-
sados después de sus largas jornadas pasan a este lugar y beben
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una cerveza antes de irse a su casa, una cerveza, la única bebida
capaz de mitigar la sed y calmar la ansiedad. Curiosamente, pa-
reciera elemento de ficción, pero es una realidad, hay bebedores
asiduos a la cantina, gente que toma este espacio como un segun-
do hogar, gente que comienza y termina hablando de lo que ellos
tienen ganas, personalidades que tras la bruma del alcohol sufren
alguna transformación. En esta novela se entretejen muchas his-
torias que conforman la enramada historia de una ciudad testigo
de múltiples aconteceres, donde los crímenes, las historias de fa-
milia, las herencias y los sueños vienen a formar parte del bagaje
cultural común de los habitantes y todos tienen derecho a opinar
sobre todos los asuntos, y por supuesto, al calor de las copas, el
peso se aligera y la tristeza se transforma en gozo, en camarade-
ría, en gusto por continuar al estilo de las mil y una noches árabes.

En The Monterrey News, Hugo Valdés Manríquez hace un
collage en forma de un gran mural al más puro estilo de Diego
Rivera o José Clemente Orozco,  que representa a nuestra ciu-
dad desde su fundación hasta los años ochenta (época en que fue
escrita, cuando el autor apenas contaba con 24 años de edad), y
contiene siete de los momentos históricos  más representativos
de la ciudad,  junto con la década ochentera disgregada en ocho
capítulos y una recapitulación. En palabras de Eligio Coronado,
“pareciera que la intención de su autor, fuera la de desentrañar el
verdadero rostro de Monterrey más allá del discurso oficial y de
las tesis de algunos historiadores”. Sin abandonar su objetivo,
elabora primero una relectura del pasado y la entreteje con un
boceto del presente donde variados personajes desarrollan acti-
vidades relacionadas con la política, los negocios, la vida social,
la vida galante, los encuentros amorosos y la vida cultural.

Valdés Manríquez va descubriendo el intrincado estilo de
vivir de una ciudad que poco a poco se fue complicando debido
a diversos asuntos como: las arbitrariedades, los adulterios, las
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coaliciones y las fraternidades, el poder político mal empleado,
los favoritismos de la gente corrupta, el sindicalismo, las traicio-
nes, la vida laboral, la dominación de la fuerza pública, la discri-
minación social, las malas pasadas y los posicionamientos
inmerecidos, son algunas de las temáticas empleadas por nuestro
autor, quien no olvida las vidas vanas a la expectativa de un mila-
gro. Entre estos seres funámbulos encontramos contadores, em-
pleadas, remedos de poetas, artistas gráficos, estudiantes y
maestros de historia, viejos sindicalistas, secretarias, peluqueras,
niñas ricas, novias, amantes, alcohólicas, prostitutas y homosexua-
les, aunque dista mucho de la manera que los presentan Hurtado
o Parra, Hugo Valdés solamente los menciona y los relega de
alguna manera, no ahonda en sus características tan particulares.
Las estampas urbanas que nos señala en el texto son los lugares
más representativos de nuestra maravillosa urbe: el Cerro de la
Silla, el Tecnológico de Monterrey, la Alameda, la Calzada Ma-
dero, el Gran Hotel Ancira, la Cervecería Cuauhtémoc, el Río
Santa Catarina, entre otros, señalados en un discurso que emplea
un lenguaje dinámico. The Monterrey News refleja el espíritu, la
memoria colectiva y la problemática de una ciudad que habitual-
mente oculta su rostro bajo una careta maquillada de orgullo em-
presarial honesto, católico y moralista.

En la novela titulada Duelo por Miguel Pruneda, el
Monterrey retratado por Toscana es un Monterrey confrontado
consigo mismo, un antes y un después, un hombre adulto a punto
de su jubilación confrontado consigo mismo de niño en su barrio
por un lado tradicional, ingenuo, donde los habitantes se cono-
cían, donde la amistad tenía valor, y al mismo tiempo se mostraba
la preocupación por los vecinos, donde las tardes invitaban a
pasear por las calles. Un Monterrey ingenuo donde no había
maldad. El área retratada en el texto es el área del Obispado, una
región donde la gente adinerada construía sus casas, y donde
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curiosamente Toscana pasó su niñez y vivió hasta hace pocos
años. Esta novela es un entretejido de fantasía, leyendas urbanas
y situaciones por demás típicas en una ciudad donde el trabajo y
la sociedad marcan a cada uno de los habitantes. David Toscana
logra entrecruzar la dicha, la fortuna, la alegría, la tristeza, el asom-
bro, el desconcierto, al mezclar la aparición del cadáver de un
hombre fallecido por causas naturales frente a su apartamento
familiar, la osamenta de una desconocida encontrada en un paseo
por el panteón en aras de recuperar la juventud compartida con
Faustino, la aparición abrupta de un ser noctámbulo en una espe-
cie de patineta chirriante, historias de valientes, de cobardes y de
políticos.

Pero Miguel Pruneda, ese hombre de familia cuya respon-
sabilidad se hace evidente al llegar el momento de festejar sus 30
años ininterrumpidos de trabajo, sin duda un elemento de orgullo
regional, no soporta el hecho que va a ser reconocido en su em-
presa justo antes de su jubilación, finge su muerte, manda publi-
car la esquela de su fallecimiento la mañana posterior a que Hugo,
un joven empleado de relaciones públicas se interesa en los por-
menores de su labor para poder comenzar el homenaje, es cuan-
do Miguel Pruneda se da cuenta que lo único que hizo en la vida
fue trabajar, sin ánimo, sin frustración, simplemente se le fueron
30 años de las manos, y son los recuerdos de la infancia y las
largas tardes paseando en bicicleta con Faustino por los
callejoncitos y las lápidas dispuestas en ese panteón de Dolores,
lo que lo hace entrar en una profunda depresión por la muerte,
por saber que lo que sigue para él después de la jubilación es,
inevitablemente, la muerte. Este increíble personaje, increíble por
lo simple, llano y fácilmente identificable en cuanto sus manías, a
diferencia de Santiago Nasar, protagonista de la Crónica de una
muerte anunciada de García Márquez, de lo único que está con-
vencido es de que va a morir y este pensamiento de desasosiego
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lo invade justo cuando su jefe le comunica afectuosamente que le
realizarán un merecido homenaje por los treinta años ininterrum-
pidos de servicio. En ese instante, Miguel Pruneda cae en cuenta
que no ha hecho nada importante en la vida más que trabajar, en
su cabeza se le agolpan las palabras: “lealtad, empresa, homena-
je, discurso, calidad, esfuerzo y otras más” (Toscana 2002, p.12),
que sirven de reflexión acompañada donde una suerte de sinra-
zones invade el ánimo del lector. “Yo no tengo que ver con el
paso del tiempo, comentó Miguel y resulta que me quieren aplau-
dir por eso…” (Ibid, 18).

Miguel cuenta la historia de cómo conoció a su esposa, des-
pués del accidente donde perdieron la vida tanto sus padres como
los de ella y le comenta a Mónica, la novia de Hugo, que él tenía
un espacio destinado  en el panteón y que Estela, su esposa, no
tenía donde enterrar a sus muertos y que por eso están todos
juntos, que Estela le pagó con su vida el haber hecho este favor:

“En esta ciudad mueren alrededor de ciento cincuenta
personas al día: porque se hicieron viejas, porque se dis-
trajeron, porque comieron lo que no debían, porque cam-
biaron de carril, porque un aire, un virus o una bala, porque
la vida no vale nada, porque te vi con otro, porque no usó
el puente peatonal, porque el colesterol o la falta de ejer-
cicio o no sé cuantos voltios o nadie le enseñó a nadar, o
porque quién lo manda, por pendejo. Y casi todos mue-
ren decente y anónimamente, sin nadie que haga mu-
chas preguntas, sin fotógrafos ni espacio en la tele: en
cambio se cae un avión y todo el mundo se entera; son
más importantes esos setentainueve que los ciento cin-
cuenta de cada día”. (p. 117).

Mónica no le cree, le dice que ella conoce otra versión del
mismo acontecimiento, que Estela fue quien pagó la sepultura de
los padres de ambos con el seguro que le pagaron por la muerte
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del padre. Y así, entre confusiones espacio-temporales, donde
nada tiene sentido, la muerte surge como única posibilidad de un
hombre cansado de luchar contra tantas dudas y tantos proble-
mas. El desenlace de la novela es simple y se presenta de manera
pausada: no hubo homenaje a Miguel Pruneda, nunca terminó de
convencerse que la vida no es más que un manojo, mal escogido,
de vivencias que se tienen que asumir al tiempo que no se les
debe prestar tanta atención.

Los demás autores norestenses han hecho del desierto un
lugar que es posible disfrutar literariamente sufriendo o no la so-
focación de la realidad, pero que de seguro existe para contrastar
el camino a los lectores, para hacer evidentes las diferencias con
otros aspectos.

 Otro autor ejemplar en la forma de narrar los pormenores
cotidanos de una ciudad donde la violencia va forjando el carác-
ter, es sin duda, Eduardo Antonio Parra, en varias de sus obras
literarias que se inauguran con la publicación de Nadie los vio
salir, Nostalgia de la sombra y Los límites de la noche. O bien
en su serie de relatos El Cristo de Sanbuenaventura y otros
cuentos, no puede hacer alarde más que de una violencia insólita,
a la inmundicia humana y a la sinrazón del ser humano, bajo el
influjo de sus palabras siempre bien ordenadas y de la inserción
de elementos que cualquier habitante de este hostil terruño puede
reconocer: desde las descripciones geográficas hasta lo adusto
del carácter de hombres y mujeres. Recrea sin consideración al
lector pasajes periodísticos de aconteceres cotidianos y propor-
ciona escenas violentas sin ton ni son, recorre sin descanso los
rincones más putrefactos de la ciudad de Monterrey para brindar
fotografías descritas a detalle de muertes callejeras, de vida noc-
turna, de alcohólicos irredentos, de malvivientes enamorados, un
collage compuesto de múltiples personajes, estilos de vida, pen-
samientos y deseos son multiplicados en cada una de sus páginas.
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En Nadie los vio salir, el lector es guiado por una prostituta
que es capaz de narrar con lujo de detalle el sonido de la cumbia,
el olor de la cerveza, el aliento de los deshojados seres que acu-
den a tratar de olvidar sus penas. Parra no se conduele ni de sus
personajes ni de sus lectores y describe cada idea, cada olor,
cada fotografía de la desdicha. Influye en la disección de cada ser
y de cada alma.

El crimen de la calle de Aramberri de Hugo Valdés
Manríquez, ha sido reeditada en tres ocasiones por distintas casas
editoriales y, quien sin duda tomó uno de los acontecimientos más
cruentos en la historia de las primeras décadas de la ciudad de
Monterrey para describir la dicotomía de valores presentes en el
pensamiento colectivo regiomontano. La versión original de El cri-
men de la calle de Aramberri, fue editada por primera vez en
mayo de 1933 por Eusebio Cueva, fue la literatura más conocida
en aquellos días. La temática principal  daba lugar al espeluznante
crimen acontecido en el mes de abril a la familia de don Delfino
Montemayor, y donde se cometió una carnicería a su esposa y a su
hija dentro de su propia casa, a tempranas horas de la mañana. El
trabajo literario de Eusebio Cueva no detalló con tanta precisión
como lo hizo Hugo Valdés, en primera porque era un asunto re-
ciente y en segunda porque las características de su escritura pre-
tendían solamente dar testimonio de los hechos, a diferencia de las
intenciones literarias y bien estudiadas de Hugo Valdés, quien nos
acerca al Monterrey de los años 30 y utiliza una serie de recursos
literarios para engalanar el evento. Narra en segunda persona las
conversaciones y las diligencias de Inés, el detective, para recons-
truir tan descarnizado acontecimiento y poder dar con los culpa-
bles de las muertes. Es del dominio popular que este crimen hizo
que la gente cerrara las puertas para dormir, que la gente ya no se
sintiera tranquila, inclusive provocó el éxodo de muchas personas
que abandonaron la ciudad por temor a ser víctimas de la violencia.
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En días de nadie, novela escrita durante el tiempo que fue becario
de la Casa de la Cultura, Valdés da cuenta y razón de un sinnúmero
de mitos y leyendas de las calles de Saltillo y Monterrey. Cabe
destacar el estilo periodístico en los escritos de Valdés.

Felipe Montes también hace alusión a la vida cotidiana de un
regiomontano cualquiera protagonizado por Gonzalo Martínez, un
humilde trabajador. La problemática del personaje gira en torno a
la pérdida del empleo en Fundidora, el día que la Maestranza dejó
de sonar su silbato y cerró sus operaciones en Monterrey. Montes
toma otros elementos del imaginario colectivo y este señor apesa-
dumbrado por la pérdida del empleo, por la desesperanza que ello
encierra, por la incertidumbre que siente al tener que revelarle a la
familia, al ir caminando por las calles oscuras es atacado por una
jauría rabiosa en luna llena, el señor no logra escapar del ataque y
en medio de un charco de sangre donde queda su contrahecho
cuerpo, adquiere el mal de convertirse en una especie de hombre-
perro, una suerte de licántropo que arremete contra la oscuridad
de su propia existencia. Probablemente toda la simbología presen-
te en la narrativa de Montes cumple con desentrañar los temores
más grandes del ser humano cuando se encuentra en desventaja.

Podría enumerar títulos de los otros textos de los autores
mencionados, pero redundaría en temáticas y no agotaría las fi-
guras literarias y los recursos estilísticos que utilizan para orgullo-
samente mostrar algunas secciones y pequeños cuadros
iconográficos de una manera de ser, de un estilo y de una perso-
nalidad de carácter fuerte, arrogante y orgullosa de pertenecer a
esta urbe que ha mostrado su belleza y su fealdad, que de lo que
presume es de lo que carece, cuya única realidad yace sobre los
cálidos rayos del “despeinado y dulce, suave y amarillo, ese sol
con sueño que sigue a los niños”.
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Baja California

Literatura del Norte
El tercer espacio

No puedo pensar en una literatura del norte sin pensar en la
frontera, pero no en una frontera dividida sino en una esta-

blecida en un tiempo y espacio como pieza modular de identida-
des y herramientas artísticas, lo que antes Bajtin había considerado
un cronotopo donde las diferencias e hibridaciones se conjugan
en una sola manifestación creadora y se expresan a través de
distintas disciplinas, mismas que hacen que la palabra frontera
rompa con lo establecido: una separación de culturas.

Esta re-semantización se da gracias o a raíz de que el tema
frontera –en nuestro caso, en nuestra latitud– fue explotado hasta
el cansancio por nuestros antecesores literarios a tal grado que se
llegó a cuestionar la creación literaria, es decir, en varios puntos
del país existió la pregunta: ¿y si la línea fronteriza no existiera, los
escritores de Baja California sobre qué escribirían? Esa pregunta
existió y seguirá existiendo, aunque el tema fronterizo y de
indocumentados no fue esgrimido sólo por los intelectuales de la
localidad sino también hubo algunos escritores del interior del país
que se aventuraron a escribir sobre los indocumentados y la le-
yenda negra de Tijuana sin conocer siquiera la ciudad.
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La frontera va mas allá de un marcador geopolítico; en la
última década ha creado su identidad nacional a través del len-
guaje y sus manifestaciones artísticas. Tal animación literaria rom-
pe con la línea divisoria rigurosa y simplista a la que estábamos
acostumbrados y ha visto nacer un tercer espacio, una manera
de hacer crecer un “yo” que a través de su literatura se ha con-
vertido en “otro”.

De este lado de la ciudad todo es silencio, a lo lejos veo las
luces de los carros que recorren la avenida y pienso en lo que
tengo que escribir: La Literatura en el Norte de México. Me pre-
gunto si tendré que hablar de los muertos en las esquinas, las
desapariciones de amigos y de periodistas, de las cabezas col-
gantes, de los secuestros, de los policías y de sus mordidas o de
las balas que caen sobre mi carro cuando manejo por el Boulevard
Agua Caliente; me pregunto si cuando Baja California era llama-
do Distrito Norte de Baja California antes de convertirse en 1952
en el estado 29 y Pedro N. Ulloa, destacado narrador y promo-
tor cultural, escribía sus cuentos a lo Edgar Allan Poe en la Ense-
nada de aquel entonces y Héctor González creaba en Mexicali la
Sociedad Artística de Aficionados y Facundo Bernal inauguraba
la Imprenta Nacional, auspiciada por el general Abelardo L.
Rodríguez; me pregunto si imaginaron que décadas después, sus
ciudades tan hambrientas de un quehacer cultural y literario –aquel
quehacer que nació gracias a su apoyo y bajo los cielos de la
Revolución Mexicana– se convertirían en iconos del arte, pues
aunque los estragos de la Revolución no tocaran a la tierra de
Baja California, al levantamiento se le agradece el envío de todos
los que huían de las ráfagas y de los enfrentamientos entre una
tropa y otra.

Al intenso tropel de balazos y carabinas se le debe que mu-
chos de los literatos llegaran a este lado de la frontera con sus
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creaciones literarias, aunque no hay que olvidar que esas plumas
nacieron en lugares más adecuados y con un desarrollo intelec-
tual más pertinente; es decir, Baja California apenas se creaba,
los edificios tardarían en construirse, así como una vida llena de
raíces y costumbres. Pero a pesar de eso, los amantes de la lite-
ratura empezaron a crear revistas y periódicos donde pudieran
publicar sus textos amorosos y patrióticos –hay que recordar que
en toda la nación, gracias a Vasconcelos, abundaba el nacionalis-
mo y los deseos de construir una identidad propia–. En este caso,
Baja California no se quedaba fuera: su deseo era el mismo, an-
siaba edificarse nacionalmente y mantenerse como parte de un
México que sentía muy suyo pero a la vez lo sabía lejano por su
cercanía con los Estados Unidos.

 Antes de convertirse en el estado 29, la tierra desértica era
vista como una oportunidad de desarrollo, una posibilidad de olvi-
dar el pasado y renacer de entre los escombros de un país que
estaba deshecho a raíz de las pugnas sociales post porfiriato; se
auguraban caminos colmados de buenaventura y manifestaciones
creativas que lograrían situar al estado como un lugar donde los
mexicanos pudieran cobijarse. Pero al terruño no sólo llegaron
mexicanos en busca de sustento, sino que también llegó a oídos
de rusos, japoneses e hindúes, que la tierra era fértil y que había
grandes posibilidades de crecimiento. Baja California comenzó a
crecer y con ella, las actividades culturales.

Y es por eso que no imagino que a los precursores del arte
bajacaliforniano les haya cruzado por la mente que la violencia a la
que ellos estaban acostumbrados no se compararía a la que vivi-
mos en la actualidad en los estados del Norte. ¿Será una peculia-
ridad? ¿Será que los del Norte corremos más riesgos por ocupar
este espacio latitudinario? ¿Tamaulipas también vivirá bajo la pre-
misa del miedo es efectivo? ¿Por cuánto tiempo más le sucederá a
Sinaloa, a Monterrey…? ¿Cuál será nuestra postura respecto a
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eso durante los próximos años? ¿Viviremos para verlo? ¿Tendre-
mos la suerte de nuestros abuelos, podremos morir de viejos en
nuestra cama y rodeados de los seres queridos? ¿En qué momento
la violencia y el narcotráfico le ganaron a la palabra?

Porque no sólo le sucede a Tijuana: la ciudad de la leyenda
negra, ese espacio donde todo sucede y nada permanece, lugar
que ha visto llegar a cientos de miles de transeúntes que necesitan
de su cobijo, ciudad en la que nadie desea morir y al final es
enterrado bajo su tierra seca, bajo la palabra creada, dicha. Pun-
to que es pensado como una fantasía, como un lugar lejano que
encierra misterios y mitos soñadores.

Si bien es cierto que los primeros pobladores literarios com-
partían su pluma con el periodismo y en gran medida esa labor
ocupaba la mayor parte de su tiempo, se daban espacio para
crear los hilos que conducirían a las generaciones venideras por
el camino artístico y cultural, creando así, una leyenda literaria de
gran importancia.

Los creadores de nuestra historia cultural bajacaliforniana
no fueron nacidos en estas tierras, al igual que la mayoría de los
que aquí vivimos, llegaron de otros lados de la República; sin
embargo, echaron raíces y decidieron quedarse, algunos por al-
gún tiempo, otros… toda la vida. Sánchez Mayáns por ejemplo,
que siendo campechano fue máquina generadora de actividades
artísticas y literarias de aquella época, era considerado un gran
poeta, pero él no se quedaría sólo con los textos en verso, su
objetivo era el arte escénico. Viajó a la ciudad de México y estu-
dió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y formó
parte de una generación de grandes escritores; sus creaciones
literarias nacieron a la par de Rosario Castellanos, Emilio
Carballido, Rubén Bonifaz Nuño y Sergio Magaña. A finales de
los años setenta, le sucedió lo que le sucede a la mayoría de los
que pisan tierra bajacaliforniana: quiso regresar al estado 29  donde
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se convirtió en el director de Asuntos Culturales del Gobierno del
Estado, y fue en ese entonces que escribió Las alas del pez, obra
ganadora del Premio Nacional Juan Ruiz de Alarcón.

Durante los años cincuenta, mientras Sánchez Mayáns, se
escapaba por un tiempo de Baja California, la entidad estaba
preparada para recibir cambios en la dinámica cultural: la crea-
ción de nuevos espacios educativos y culturales.

Los artistas plásticos, literatos, teatreros y músicos comen-
zaron a pulular en toda la Baja California, aunque para muchos
era un territorio de paso, hubo quienes decidieron quedarse y
contribuir en la creación, desarrollo y profesionalización de las
actividades artísticas y culturales en Ensenada, Tijuana, Tecate y
Mexicali.

Si las tertulias literarias y los grandes autores universales fue-
ron introducidos por Pedro N. Ulloa en Ensenada, el semanario
La vanguardia, fue creado en Mexicali bajo la batuta del narra-
dor neolonés Héctor González, quien fuera invitado por el gober-
nador Esteban Cantú; su texto Negrito poeta es considerado el
primer ensayo literario de Baja California. Tanto Pedro N. Ulloa
como Héctor González eran periodistas comprometidos con su
labor y a través de ella lograrían que la literatura de la entidad
fuera en ascenso. Poco después llegarían los hermanos Bernal:
Francisco y Facundo, periodistas ambos y oriundos de Sonora,
estado que abandonaron por la situación de violencia que se vivía
y porque Facundo manejaba un periodismo punzocortante y nada
conveniente para su seguridad personal.

Ya instalado en Baja California, Facundo escribiría lo que se
conoce como el primer poemario local y al que llamó Palos de
ciego y en el que se pueden entrever las costumbres de la época
y los sucesos cotidianos: el calor intenso, los temblores, sus bai-
les, sus calles enterregadas y sus tormentas de arena; dentro del
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poemario destaca “Canto a Baja California”, que sería declarado
años después como uno de los himnos de Baja California:

Baja California: tierra abandonada
de tu propia suerte al rudo vaivén;
tierra que das todo y no pides nada;
haces como Cristo el bien por el bien.

Para 1950 ya existía en Ensenada el Ateneo de Baja
California, en honor al Ateneo de la Juventud y en él participaban
artistas de diversas disciplinas. Una década después, el Ateneo
se convertiría en el Seminario de Cultura Mexicana de Baja
California. Sería por el año de 1959, con la creación en Tijuana
del periódico El Mexicano y su suplemento cultural Identidad,
que un nuevo creador daría de qué hablar en todo Baja California:
Rubén Vizcaíno Valencia llegaría a convertirse en uno de los íco-
nos culturales más importantes de la región, su capacidad crea-
dora, promoción cultural y apoyo a varios artistas y creadores
lograrían que la cultura tuviera un mayor alcance, ya que el suple-
mento daba la oportunidad de que los intelectuales publicaran su
obra y de esa manera fueran reconociendo la pluma de sus con-
temporáneos y a la vez formando la propia.

Sería en los inicios de la década de los ochenta cuando la
creación de recintos culturales como el Colef y Cecut abrirían las
puertas a programas de creación literaria donde las generaciones
artísticas venideras verían su nacimiento. Varios intelectuales ocu-
paron las filas del estado: Gabriel Trujillo Muñoz, Roberto Casti-
llo, Luis Humberto Crosthwaite, Ángel Norzagaray, Saravia
Muñoz, Edmundo Lizardi, Hugo Salcedo, Francisco Morales  y
varios más, le darían a Baja California una fresca literatura.

La poesía del nacido en Tecate, Baja California –es uno de
los afortunados de contar con sangre bajacaliforniana– Roberto
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Castillo, mejor conocido como “el Rober” ha cruzado fronteras y
visto la luz en diversos estados de ambos lados de la frontera de
California. Su capacidad de resolver la jerga tijuanera le ha dado
un lugar en una de las puntas del iceberg literario de Baja California.
El lenguaje que maneja deja huella en cada lector, además que
deja entrever en cada uno de sus textos el arrojo y amor que le
tiene a su Tijuana, sin cerrar los ojos ante la condición que su
Tijuana le pone a quien desea quedarse bajo su abrigo; su desen-
fado e irreverencia literaria se advierte en cada uno de sus versos:

Nada tengo que ver con la maldad
Nada con lo protervo rubendariano
Ni con el terror de Edgar Allan Poe.

La creación del ICBC, Instituto de Cultura de Baja
California, dio más posibilidades de desarrollo cultural y artístico,
a Baja California llegarían otras figuras literarias que le darían a la
poesía un giro distinto al conocido, y dibujarían en cada uno de
sus versos su individualidad y postura frente a los sucesos que
ocurrían en su estado. Ejemplos:

La madre noche me atavía
poso mi velamen sobre púas
la tarde es un botín
y todo lo que brilla es oro.
fruto en el pico
vuelo en huida junto a mi hermano rapaz
que el viñedo custodia.
Blanco de la piedra
hoy no sucumbiré bajo su tino
ni las hormigas me lavarán.
Juan Antonio Di Bella
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*
Comencé a encontrar cuervos
Comencé a encontrar cuervos por todas partes
Fueron apareciendo poco a poco al principio
Como tema casual en las conversaciones
En una oscura nota de un periódico
En un blues de la holliday.
Alfonso García Cortez

*
Hoy todos visten de negro
la ciudad entera
los árboles,
el aire
todos visten de negro
huérfanos de sueño
cuervos.
Alfonso García Cortez

*
El cuervo se levanta muy temprano a buscar lo que encuentra
Pero a veces de noche no duerme porque también canta
Aunque haya escamoteado al hambre alrededor del predio sembrado
Siempre consigue algo de regreso, aunque sea un canto negro y solitario.
Tomás di Bella

*

Arriba
Me abraza la luna
Con su parloteo de cuervos.
Alejandra Rioseco
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*
¿Saldos de ti, ciudad?
Los brincos retorcidos
De “los jueces”
Los gemidos obsesos
De tus locos
La mirada extraviada
De los viejos
La estúpida soberbia
Entre los ricos
–con su homogéneo hedor decente y limpio–
La inocencia ritual
De los chiquillos
De tantos jóvenes
Ternura a toneladas de las mujeres.
Francisco Morales

Los noventa le darían la bienvenida a varios poetas y narra-
dores que como resultado del desarrollo tecnológico y los cam-
bios económicos, políticos y sociales que sucedían en la entidad,
dejarían plasmada en cada una de sus letras la avidez con la que
engullían a la década que tantos cambios les ofrecía. Los avances
tecnológicos y cibernéticos moldearían su escritura; venía pues,
una generación influenciada por el Internet, los Chemical Brothers,
Beastie Boys, Nirvana y Massive Atack entre muchos otros, ade-
más de Billie Hollyday, Dizzy Gillespie y Miles Davis, estos últi-
mos bajo la influencia de maestros como Rober Castillo, Noé
Carrillo, Eduardo Arellano, Alfonso René Gutiérrez, Víctor Soto
y Alfonso García Cortez.

Aunque nacieron más poetas que narradores, y qué decir de
los dramaturgos, la mayoría concordaba en que el tema de la
frontera e indocumentados ya había sido gastado totalmente, así
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que recurrieron a temas de ciencia ficción, novela negra y le die-
ron más importancia a la cotidianidad; en sus inicios brincaban de
un género a otro en busca de un discurso propio, uno que plas-
mara en cada palabra su visión sobre el mundo que les había
tocado vivir. Jorge Ortega, Carlos A. Gutiérrez Vidal, Rafa
Saavedra, José Juan Aboytia, Javier González, Heriberto Yépez,
Amaranta Caballero, Abril Castro, Laura Jáuregui, Raúl Fernan-
do Linares, Alejandro Espinoza, Elba Cortez, Barbara Colio,
Edward Coward, Elizabeth Villa, Mayra Luna y Fran Illich, son
sólo algunos de los escritores que ocupan las filas literarias desde
los noventa.

En la actualidad, algunos escritores de Tijuana –los más jó-
venes–  se arriesgan y toman las calles y las avenidas y gritan al
mundo sus textos, su poesía.

No puedo cerrar este texto sin mencionar a Paty Blake,
Lorena Mancilla, Sidharta Ochoa, Daymari Moreno, Jhonathan
Curiel, Luis A. Gastelum, Mariana Martinez Stens y Antonio León.

Si alguien me pregunta: en Tijuana, ¿hay escritores malos?
Yo responderé citando a Mauricio Bares en la voz de Anónimo
Hernández: “Un escritor malo es casi tan importante como uno
bueno, por la sencilla razón de que los escritores malos contribui-
mos a que destaquen los destacados, en pocas palabras: somos
la diferencia de la diferencia (…)”.

Tijuana abriga pero no olvida. ¿Cómo desparramar las lá-
grimas que les pertenecen a nuestros muertos?
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La literatura en Juárez

1. El pasado inmediato de la literatura en Ciudad Juárez

Desde 1980 yo le aposté a la escritura, gracias al Taller Lite-
rario que el  Instituto Nacional de Bellas Artes abrió en

Ciudad Juárez.
Este taller formaba parte de un programa, impulsado por el

escritor Miguel Donosos Pareja, que buscaba acercar a la litera-
tura que se realizaba en provincia al centro del país.

El Taller de Ciudad Juárez se unió a los que se establecieron
en varios puntos de algunos estados, en ese corredor estaban
Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León,
Baja California y otros.

En los años ochenta eran nulos los apoyos para los creado-
res que estaban destinados a producir y distribuir su obra sólo en
sus lugares de origen. Y en caso de Ciudad Juárez, ni siquiera a
eso se podía aspirar.

No había manera de trascender más allá del desierto.
La provincia estaba completamente aislada y Ciudad Juárez

estaba sumida en un abandono total en materia de promoción
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cultural. Las políticas culturales del centro del país, al norte de la
república no llegaban. El norte no existía.

Los escritores y creadores, estábamos destinados a emigrar
a la capital del país. Y los que optábamos por quedarnos en nues-
tros lugares de origen, estábamos destinados al olvido.

Muchos dejaron sus ciudades, creyendo que en el centro
tenían un mejor futuro y muchos sucumbieron en su intento. La
literatura de provincia no existía en el mapa nacional.

2. La llegada de David Ojeda

El taller se inauguró en 1980 y lo coordinó durante diez años
el poeta David Ojeda, de San Luis Potosí. Formaba parte de un
programa nacional que tenía el INBA para formar escritores en
provincia.

En aquel tiempo, como lo sigue siendo ahora, la provincia
estaba muy olvidada. Aunque había grupos dedicados  a la cues-
tión cultural, hacían su labor, pero yo sabía que no me podían
servir porque carecían de rigor y formación. Por un lado, estaban
detenidos en el tiempo y los grupos estaban integrados por per-
sonas de muy avanzada edad. Por el otro, había grupos que eran
muy radicales. Escribían poemas panfletarios. Contaban con ri-
gor pero creían que nadie les podía ayudar. Lamentablemente,
ellos se han quedado en el olvido. Como que no aceptaron que
un taller les pudiera ayudar. Aparte, un taller literario era una cues-
tión novedosa; sin embargo, muchos escritores locales vieron con
malos ojos la llegada y la inauguración del taller.

Ojeda viajaba en autobús desde San Luis Potosí. Así, pese
a las 18 horas de viaje, él nunca faltó a las reuniones. Esos viajes
de ida y vuelta se sostuvieron por 3 años. En los siguientes dos
años, sus viajes los hacía cada mes. El taller tuvo una vigencia,
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con Ojeda a la cabeza, de diez años. La de Ojeda como escritor,
fue una gran ayuda para mí.

El taller literario del INBA inaugura el resurgimiento de una
generación de escritores que marcó las producciones editoriales
del Norte de México. Empezamos a publicar en revistas como
“Tierra Adentro” y nuestro trabajo fue incluido en algunas antolo-
gías. Era un gran logro publicar un poema en revistas del centro
de México. Allí publicaron Ricardo Morales y Jorge Humberto
Chávez. Hasta ese momento, yo era un escritor que todavía le
faltaba un poco de trabajo. Después de poco tiempo, despegué
igual que los otros.

Con Ojeda empezó a darse una relación muy intensa. En
esa primera generación participaron Ricardo Morales Lares (un
excelente poeta); Alonso Lastra (un excelente mecánico); Joa-
quín Cossío (una celebridad en el cine); Marco Antonio García
(dedicado al teatro); Jorge Humberto Chávez Díaz de León (el
poeta mayor); posteriormente se incorporaron Rosario Sanmiguel
y Willivaldo Delgadillo, narradores extraordinarios.

El grupo sesionaba en las instalaciones del INBA. Antes
de iniciar con las actividades del día, Ojeda nos hablaba de las
novedades editoriales y los chismes literarios. Una vez iniciada
la sesión, el trabajo colectivo era cosa seria. Trabajábamos tres
horas intensas. Teníamos muy fija nuestra meta en el taller, que
era la de formarnos como escritores, para de allí buscar las pu-
blicaciones.

3. Inicia un movimiento literario y cultural en Ciudad Juárez

En 1985 los escritores que se estaban formando en el Taller
Literario del INBA, empezaron a generar lecturas literarias con
los escritores locales y de la región, y se empezó a presionar a las
autoridades municipales y universitarias para que le pusieran más
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atención a la difusión cultural y a la promoción de los productos
de los creadores locales.

Los escritores que estábamos trabajando en Ciudad Juárez
queríamos foguearnos o ‘medirnos’ con creadores de otras lati-
tudes y zonas del país.

El INBA cada año invitaba a dos o tres integrantes del taller
para visitar otros talleres literarios que estaban funcionando en
otros estados. Y empezó un intercambio con talleristas de
Zacatecas,  Nuevo León, San Luis Potosí  y Coahuila.

Así nacieron las primeras publicaciones, fue “DosFilos Edi-
tores” de Zacatecas la que primero apostó por los trabajos que
estaban surgiendo del taller de Ciudad Juárez. En esa colección
de “DosFilos” se reunieron 100 cuadernillos de poesía de escri-
tores jóvenes que estaban surgiendo en toda la provincia mexica-
na. Entre ellas tres plaquetes o cuadernillos de autores juarenses.
La Otra Cara del Vidrio de Jorge Humberto Chávez, La Ora-
ción de las Moscas Melancólicas de Ricardo Morales Lares y
En Este Rincón Duerme la Duquesa de Miguel Ángel Chávez
Díaz De León.

Fue hasta 1986 que la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez organiza el Primer Encuentro Nacional de Escritores en la
Frontera Norte, se efectuó del 24 al 26 de abril de 1986. Nada
mas para que ustedes tengan una idea de la importancia de estos
Encuentros de Escritores mencionaré algunos nombres. En el pri-
mero de ellos, en 1986, participaron: Carmen Boullosa, Luis
Arturo Ramos, Jorge Humberto Chávez, Sandro Cohen, Alfredo
Espinoza, Ricardo Aguilar, Ysla Campbell, Miguel Ángel Chávez,
Willibaldo Delgadillo, Evodio Escalante, Alfredo Espinoza, Juan
Holguín Rodríguez, Jaime Labastida, Daniel Sada, Rogelio Treviño,
Edmundo Valadés y Eraclio Zepeda.

Se organizaron un total de 10 encuentros durante 10 años.
Los primeros con mucho éxito y convivencia con los escritores
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‘consagrados’ o de renombre que venían a intercambiar ideas y
presentar una pequeña muestra de su obra.

Esto fue un respiro para una ciudad y para el desarrollo de la
gente que estaba ávida por consumir este tipo de eventos.

Sin embargo, los escritores independientes o desligados de
la etiqueta académica, fuimos dejados nuevamente en el olvido y
se nos cerraron espacios, a pesar de que ya algunos escritores
del taller literario ya habían publicado libros y obtenido premios
nacionales e internacionales de poesía y narrativa.

Mientras, seguíamos dependiendo del apoyo editorial y de
difusión de grupos que estaban establecidos en centros culturales
como México, DF, Zacatecas o Guadalajara.

En todo el estado de Chihuahua no había ninguna oportuni-
dad de publicar, el Gobierno del Estado no contaba con las ins-
tancias necesarias. Mucho menos los municipios. Tampoco existían
revistas literarias.

Y la organización de eventos, congresos o simples lecturas
literarias se hacían de manera azarosa e independiente sin contar
con apoyo oficial.

4. Nace la Casa de la Poesía “La Brisa’’

En la primavera de 1990 nace un proyecto, cien por ciento
ciudadano, que fusiona tocadas de rock con lecturas literarias.

Este proyecto es importante porque de ahí se desprende
una nueva política cultural que va a surgir, con muchas deficien-
cias, dentro de los organismos estatales y municipales.

A un grupo de sexoservidoras que ya no pueden ejercer su
profesión por su edad madura, FEMAP, una asociación civil fun-
dada en 1973,  con años de servicio constante a favor de mejorar
la calidad de vida de la población que enfrenta problemas de
pobreza y atraso social en las comunidades urbano-marginadas y
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rurales del Municipio de Juárez, Chihuahua, México, logra entre-
garles en comodato una cervecería (bar, cantina) que se llama La
Brisa, para que varias ex prostitutas la echen a funcionar y de ahí
obtengan recursos.

La Brisa empieza a funcionar pero no es lo que se esperaba.
La cervecería está abierta y tiene muy poca clientela. Entonces
una trabajadora de FEMAP, Graciela de la Rosa, socióloga, me
plantea el problema de La Brisa y me pide apoyo para que trate
de invitar a mis amigos y conocidos del ambiente cultural para
que asistan a consumir.

Yo le pregunto a De la Rosa, ¿qué tiene de atractivo para ir?
El único atractivo es que La Brisa era una especie de cooperativa
que coordinaban unas ex prostitutas que estaba a punto de cerrar
por falta de ingresos.

Esa noche de primavera de 1990, platicando con Daniel
Montañez Alvarado, amigo músico que tenía su banda de rock
llamada ‘Rock Satélite’, le comenté la situación de La Brisa. En
ese momento a Daniel Montañez y a mí se nos ocurre una idea:
hacer tocadas de rock con 15 minutos de lecturas literarias con
escritores locales.

Se plantea la idea y se lleva a cabo. En la Primera Velada
Literaria de La Brisa y rock en vivo con el Grupo Satélite, asisten
17 personas, que consumen cerveza, escuchan rock y  15 minu-
tos de poesía o relatos. Aquello fue un éxito.

La noticia que había una cantina donde se podía escuchar
buen rock, aderezado con poesía y cuentos, y además de sabo-
rear unas frías cervezas servidas por prostitutas retiradas, se regó
de voz en voz por toda la ciudad. El aforo de aquella cervecería
ubicada en el barrio de Bellavista, a dos cuadras de la avenida
Juárez y a medio kilómetro de la línea fronteriza, subió como la
espuma. Al grado de que algunos parroquianos escuchaban las
lecturas desde las banquetas de La Brisa.
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La Brisa se convirtió de la noche a la mañana en una especie
de Casa de la Cultura Underground (hasta ahora, Ciudad Juárez
no cuenta con una Casa de la Cultura), al grado que grupos de
rock y muchos escritores de la región querían estar en la progra-
mación de las veladas literarias de La Brisa.

Unomásuno y la revista Proceso publicaron, a nivel nacio-
nal, reseñas sobre lo que estaba sucediendo cada quince días en
La Brisa.

Se dio un salto significativo por el éxito inusitado de La Bri-
sa, que para 1992 la cervecería se adjudicó el nombre de ‘La
Casa de la Poesía La Brisa’.

Ahí se dio cabida a todas las voces y manifestaciones cultura-
les. Cuando no había veladas literarias, el espacio (la cantina) tenía
representaciones teatrales, exposiciones de artes plásticas, mini
conciertos donde se presentaban grupos musicales, mimos, etc.

Al mismo tiempo se convirtió en un centro de atención y
pláticas para las sexoservidoras de la zona turística de la ciudad;
éstas eran de prevención… se hablaba de sida, violencia sexual,
etc. Y también se distribuían ahí preservativos para prevenir en-
fermedades entre las sexoservidoras y público en general.

‘La Casa de la Poesía La Brisa’ fue un punto en el que con-
vergieron todo tipo de manifestaciones culturales, al grado que
los pocos espacios culturales y oficiales de la ciudad fueron reba-
sados por este proyecto ciudadano.

Aquí se presentaron conferencias y lecturas de escritores
que contaban con una trayectoria a nivel nacional, en La Brisa
estuvieron: Alí Chumacero, Carlos Fuentes, José Agustín, Evodio
Escalante y muchas otras figuras reconocidas, compartiendo car-
telera con escritores de la ciudad y de todo el estado. Así como
creadores de todo el sur de Estados Unidos.

Durante siete años, ‘La Casa de la Poesía La Brisa’ estuvo
presentando cada quince días sus veladas literarias. Estando al frente
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por cinco años de la coordinación de los eventos Daniel Montañez
y Miguel Ángel Chávez (yo). Después fuimos relevados por otros
compañeros que siguieron manteniendo el mismo concepto.

Este proyecto probó a las autoridades e instituciones que
sus áreas de cultura estaban erradas al desarrollarse sin la partici-
pación de los creadores y los promotores culturales.

5. Nace una política cultural oficial

Para 1998 se empezó a palpar una apertura de las instancias
oficiales involucradas en los asuntos culturales. Les dolió que en
una cantina se hicieran mejores eventos, con más aforo y una buena
política cultural incluyente. Sin perder su honestidad y calidad.

Así que los Departamentos o Secretarías de Cultura del Es-
tado y del Municipio tuvieron que cambiar su abanico de oportu-
nidades, de difusión y apoyos.

Se fueron forjando lo que hoy se conoce como el Instituto
Chihuahuense de la Cultura y a nivel local la Secretaría de Cultu-
ra, que cambian de funcionarios y cambian sus políticas cultura-
les, pero al menos ya se cuenta con esas instancias.

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes tienen presencia y ac-
ción muy limitada aquí en la ciudad. Se dice que los apoyos y los
programas se quedan en la capital del estado y a los juarenses
nos llega sólo una pequeña parte.

Actualmente, el espectro cultural en Ciudad Juárez es mu-
cho más amplio y se cuenta con varias instituciones. Siguen fal-
tando más apoyos y que se le dé seguimiento a los creadores que
están ya consolidados, gracias a su trabajo y dedicación.

Falta una política editorial con más apertura, sobre todo a
los escritores que están emergiendo y saliendo del anonimato y
buscan la publicación de su obra.
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La organización y realización de encuentros nacionales e in-
ternacionales de escritores tienen mucha presencia e importancia
desde el año 2000, así como el Festival Cultural Chihuahua que
se ha ido posicionando estos últimos años.

Pero la actividad cultural y los procesos creativos en Ciudad
Juárez han tomado nuevos bríos, en estos tiempos difíciles de
comprender por la violencia atroz que ha surgido, más en los
estados del Norte de México, no se diga Chihuahua y Tamaulipas.

Muchos jóvenes se están refugiando en la literatura, tantos,
que el estado no es capaz de detectarlos y apoyarlos. De nueva
cuenta están surgiendo nuevas “La Casa de la Poesía La Brisa”,
pero ahora tienen otros nombres… colectivos, etc.

A ellos hay que ponerles mucha atención.

Ciudad Juárez, Chihuahua, México
Julio de 2011.



122

Primer Encuentro de Escritores de los Estados del Norte

Anexo I

Registro de los escritores juarenses contemporáneos
(Recopilación y apuntes de Margarita Salazar)

1.- Narradores

Los narradores se dividen en dos grupos, los novelistas (que
son algunos) y los cuentistas (que son más). En nuestra ciudad
existen algunos escritores de narrativa ya consolidados y otros
que escriben, lo hacen muy bien y con frecuencia, aunque no pu-
bliquen tan constantemente. De lo que sí podemos estar seguros
es de que en Ciudad Juárez han surgido excelentes cuentos.

a) Cuentistas

Los narradores de cuentos en nuestra ciudad se dedican a
diversas actividades, desde el periodismo y la docencia, hasta los
que su principal actividad es precisamente la escritura, como es el
caso de Galindo. Los nombres de algunos que escriben cuentos,
son:

JOSÉ JUAN ABOYTIA ZARAGOZA (Ensenada, Baja California,
1974). Es egresado de la maestría de Cultura e Investigación Li-
teraria por la UACJ. Licenciado en Lengua y Literatura Hispano-
americana por la UABC. Fue seleccionado para recibir los
estímulos a jóvenes creadores en 2003, por el gobierno de Baja
California. Aparece en la antología El margen reversible, III Na-
rrativa. Es autor de los libros de cuentos Todo comenzó cuando
alguien me llamó por mi nombre, publicado por la editorial Tie-
rra Adentro en el 2001, y Contiene escenas de ficción explíci-
ta, publicado por Relámpagos en Pantano Editores en el 2006.
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IGNACIO ALVARADO ÁLVAREZ (Ciudad Juárez, 1968). Traba-
jó en El Diario de Juárez. En 1999 cambia su residencia a la
ciudad de México, para integrarse al grupo de periodistas que
constituyen la empresa Todos Editores y publican la revista Día
Siete. Del 2001 al 2003 fue productor asociado en América La-
tina de la televisión pública alemana y asesor de prensa de la
Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado de la República. A
partir de 2003, ejerce el periodismo como agente libre y edita la
revista electrónica Almargen, especializada en temas fronterizos.
Es editor también del periódico digital Arrobajuarez. Su primer
cuento publicado es Eran tres de Satélite.

JUAN AMPARÁN RODRÍGUEZ. Nació en el Amparaneño de las
riveras del río Conchos, distante seis kilómetros de La Boquilla,
Chihuahua. Fue agricultor en sus años mozos. Estudió la secun-
daria en la Escuela Nocturna del Magisterio de la ciudad de
Camargo. Luego cursó la Normal Superior en la ciudad de
Chihuahua. Laboró en todos los niveles educativos en varias po-
blaciones del estado (Alisitos de Dolores, Guadalupe y Calvo,
Yepáchi, Temósachi, Golondrinas y Ojo de Agua, Cusihuiriáchi,
Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Camargo, hasta llegar a Ciudad
Juárez). Ha incursionado en la radiodifusión y en el periodismo.
Escribió el libro titulado Dos Valientes Asustados (2001) del
cual se han publicado 11 ediciones. Fundó, junto con varios au-
tores, la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez, de la que ac-
tualmente es presidente. Hoy está dedicado a impartir pláticas
relacionadas con su libro.

VERÓNICA ARIZA. Nació en México, Distrito Federal, el 25 de
septiembre de 1974; estudió diseño gráfico, artes visuales y comu-
nicación: licenciatura, maestría y doctorado en ese orden. Actual-
mente labora en la UACJ. Verónica es de las que escribe con cierta
constancia pero no publica; tiene varios cuentos entre los que se
pueden mencionar Fuego, Leonardo y Convocatoria.
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ARMINÉ ARJONA (Ciudad Juárez, 1958). Ejerce la medicina
acupunturista y escribe poesía y cuentos. Ha publicado en El
Cuento, Semanario, Azar, Cuadernos del Norte, Puente Li-
bre, Capirotada, Tierra Baldía, The Journal of Mujeres Acti-
vas en Letras y Cambios Sociales, Rutas, Ahora, 1, 2, 3, entre
otras. Publicó un pequeño libro de poemas, Juárez, tan lleno de
sol y desolado, a través de “Chihuahua Arde Editoras”; también
el libro Delincuentos, historias del narcotráfico (2004). Recibió
la beca “David Alfaro Siqueiros 2006”, por su proyecto de escri-
bir otro libro de cuento, Latrocínicos, cuéntame una de rate-
ros, en la categoría de Creadores con Trayectoria. Tiene un libro
de haikús, inédito, al que ha titulado Entre Páramos y Afanes.

ADRIANA CANDIA. Nació el 4 de julio de 1962 en Ciudad
Juárez. Ha sido reportera, investigadora y articulista en los dia-
rios El Fronterizo, Diario de Juárez, El Universal, en el semanario
Ahora y en varias revistas. Con una maestría de NMSU, ha tra-
bajado como profesora en la UACH y en la misma NMSU. Ac-
tualmente coordina el suplemento cultural Armario, de la revista
Semanario. Es autora del libro de cuentos Café Cargado.

TOMÁS CHACÓN RIVERA. Se licenció en Literatura Dramática
y Teatro (1991),  maestro en Literatura Hispanoamericana (1996),
doctorado en Literatura Latinoamericana Siglo XX (2003). Le
han publicado cuento, poesía, teatro y ensayo.

ALBERTO GARCÍA. Es diseñador gráfico, vive en esta fronte-
ra desde 1997, pero nació en Guadalajara. Publicó un libro de
cuentos titulado Sin agraviar a los ausentes (2007), que está
lleno de referentes de nuestra ciudad.

ELPIDIA GARCÍA. Nació en un pequeño pueblo llamado El Por-
venir, muy cerca de Ciudad Jiménez, aquí en Chihuahua, el 26 de
septiembre de 1959, pero ha residido en esta ciudad desde hace
45 años. Desde los 15 y hasta los 45 trabajó en la industria
maquiladora. Después de 30 años en esa área, renunció y ahora
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cuenta con las horas necesarias para escribir, como ella los llama,
pequeños relatos. De ellos lleva unos 30, muchos de los cuales
están relacionados con personajes inspirados en trabajadores de la
maquila. Obtuvo una mención honorífica en el Concurso “Mi Vida
en Juárez”, organizado por Telón de Arena a finales de marzo del
2006. También en este año, el 5 de abril, ganó el primer lugar en el
“Certamen del Juego Florales de GUFAS”, en su edición XXXII,
en la categoría de cuento, con Redención. Algunos de sus textos
pueden leerse en su blog: http://maquilasquematan.blogspot.com.

MARIO GARCÍA JIMÉNEZ. Ha publicado un libro de cuentos
titulado Cuenterío (2007). Es de Oaxaca pero ahora vive aquí
en el norte. Es ingeniero en sistemas electrónicos.

JUAN HOLGUÍN RODRÍGUEZ. Nació en Palo Blanco, munici-
pio de Matamoros, Chihuahua (1947), profesor. Fue fundador y
director de la revista Entorno de la UACJ y coordinador general
del Premio Nacional de Literatura “José Fuentes Mares” que
anualmente entrega también la UACJ. Fue coordinador general
del Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera Norte de
México (1986-1992). Ha publicado, entre otros libros, El Puente
negro, Cuentos y relatos de la revolución, Lecturas de
Chihuahua (colectivo), Caminarás el viento (colectivo), El
General de los milagros, Una flor de Pancho Villa, El Último
Dorado, Voces de la revolución y Junto al río. En el 2005 reci-
bió de CONACULTA y del ICHICULT la presea “Creador Emé-
rito en Letras”.

LAURA JIMÉNEZ, cuya formación inicial es la de cirujana
maxilofacial y cuyo amor por las letras la llevó a los estudios lite-
rarios, nació en Guadalajara, Jalisco, el 13 de septiembre de 1953
e hizo de Ciudad Juárez su hogar desde hace 27 años. Un exce-
lente ejemplo de su escritura es el cuento Septiembre, inédito
hasta la fecha.
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RICARDO LEÓN GARCÍA. Tiene varios cuentos inéditos y otros
que han sido publicados en su columna de El Reto como Historias
Cotidianas. Precisamente por ser historiador y antropólogo, su
escritura se identifica con el ensayo, sin embargo, al estar experi-
mentando con estructuras, algunos de ellos toman la forma del cuen-
to, tal es el caso de su artículo Una de chamizos publicado en abril
y Sorpresas te da la vida de septiembre de este año.

JORGE ALBERTO LÓPEZ GALLARDO (1957) nació en Monterrey
y a los dos años ya vivía en Ciudad Juárez, donde hizo todos sus
primeros estudios, luego terminó ingeniería en UTEP, maestro y
doctor, continúa su estrecha relación con nuestra ciudad. Ha es-
crito una serie de cuentos, como por ejemplo El puente, Diseño
inteligente, Cupido moderno y otros más, en los que su princi-
pal característica como escritor es la conciencia del uso de es-
tructuras diversas.

ARTURO MENDOZA DÍAZ. Autor del cuento para niños La
verbena de los animales, aborda un tema que de vez en vez
preocupa a los habitantes del norte del estado, la sequía.

RUBÉN MORENO VALENZUELA (Ciudad Juárez, 1956). Es es-
critor y periodista. Como narrador ha publicado el libro de rela-
tos Río Bravo Blues en la Editorial Juarense Rancho Las Voces,
de la cual es cofundador. Tiene en prensa –en la misma editorial–
la novela policial La Biblia de Gaspar, además inédita la antolo-
gía Coyote Viejo Coyote, cuentos del mito del Viejo Coyote
entre los nativos de América del Norte. Rubén en compañía de
su hermano, crearon y mantienen una empresa cultural, Rancho
Las Voces, que actualmente publica en Internet la página
www.rancholasvoces.blogspot.com.

DIEGO ORDAZ. Es maestro en la UACJ y en la secundaria
del ITESM. Nació en Hidalgo del Parral en 1979. Vive desde
1980 en Ciudad Juárez. En el 2007 ganó la beca “David Alfaro
Siqueiros” con la cual concluirá un libro de minificciones.
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RICARDO RODRÍGUEZ RUIZ. Es profesor e investigador de la
UACJ, en el Programa de Literatura, desde 1997 a la fecha. Es-
tudió la licenciatura en Literatura Hispanoamericana en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana –Iztapalapa– y la maestría en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Ha llevado ponencias a congresos nacionales e
internacionales, entre los que se encuentra el III Congreso de
Poesía Hispánica Europa y las Américas, PECS, con sede en
Hungría, en abril de 2002. El maestro Rodríguez tiene varios cuen-
tos, entre los que destacan La señora, Carta a una mujer ase-
sinada, Gerardo y Crónica.

ROSARIO SANMIGUEL (1954). Nació en Manuel Benavides,
un pueblo en el desierto de Chihuahua, que conoció a finales de
los años cincuenta, ya que sus padres decidieron radicar en esta
ciudad desde 1955. Rosario dice que el encuentro con su pueblo
natal la marcó emocional y literariamente, al punto que los prime-
ros relatos que escribió están marcados por la atmósfera rural
que conoció en la casa de sus abuelos maternos. Es candidata a
doctora por la Universidad Estatal de Arizona, donde cursó una
especialidad en novela histórica mexicana del siglo XX. Formó
parte del Consejo Editorial de las Publicaciones Culturales de la
UACJ, Entorno y Revista de las Fronteras. En 1994, como parte
de un movimiento político-cultural, nació la Revista de Cultura
Puentelibre, la cual dirigió durante dos años (6 números), y que
posteriormente se convertiría en Puentelibre Editores. En el año
1994 fue publicado su primer libro de cuentos, Callejón Sucre y
otros relatos, en donde aparece una de sus obras más antologadas,
Bajo el puente. En el 2004 se vuelve a publicar dentro de la
colección Paso del Norte, auspiciada por la Fundación Hewlett,
el Centro de Estudios Latinoamericanos de NMSU, El Colegio
de la Frontera Norte y la UACJ.
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PEDRO SILLER VÁZQUEZ (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1951).
Radica en Ciudad Juárez desde 1989. Es autor de una novela
histórica sobre Abraham González, Materia de Sombras, un texto
sobre 1911 con ese nombre y ensayos sobre la revolución mexi-
cana en Chihuahua, así como acerca de la historia de esta ciudad
fronteriza. Ha sido editor de suplementos culturales (El Reto) y
revistas universitarias (Chamizal). Actualmente es catedrático en
el departamento de Humanidades de la UACJ. Serpientes y es-
caleras es un cuento que envió al Concurso Binacional de Cuen-
to México/Quebec 2003, en el que el tema era la migración. Otro
muy buen cuento del maestro Siller es El policía que soñaba
historias de amor.

MARTHA TREVIÑO. Nació en El Paso en 1964, pero creció y
ha vivido en Ciudad Juárez prácticamente desde siempre, es lo
que los sociólogos llaman un ser transfronterizo. La literatura apa-
reció en su vida de forma accidental. En su primer semestre en
UTEP (Universidad de Texas en El Paso) y con la intención de
estudiar psicología, decidió tomar un curso electivo de introduc-
ción a la literatura; un mes después supo que ese sería su camino.
Obtuvo una licenciatura y dos maestrías de literatura hispano-
americana y de creación literaria respectivamente. Escribe cuen-
to, crónica, ensayo y poesía. Ha publicado en las revistas Entorno,
Plural, Tierra Baldía y Capirotada. ¿Qué te puedo decir, abue-
la?, es uno de sus cuentos publicados.

MAGALI VELASCO VARGAS (Xalapa, 1975). Licenciada en
Lengua y Literatura Hispanoamericana en la UV. Maestría y doc-
torado en Literatura Latinoamericana en la Sorbona. Ha publica-
do cuento y ensayo en revistas como: Longinos, Batarro, Pasto
Verde, Tierra Adentro, La palabra y el Hombre, Generación,
Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Callaloo. Tam-
bién en periódicos locales y suplementos culturales. Formó parte
de algunas antologías. Ha publicado: Ayuno de cuentos (1997) y
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Vientos machos (2004), por el cual obtuvo el Premio Nacional
de Cuento Juan José Arreola. Becaria del FONCA en dos oca-
siones y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

BEATRIZ VERGARA FERNÁNDEZ. Tiene una licenciatura en so-
ciología y es candidata al grado de Maestra en Educación. Su
profesión inicial fue contadora. Trabajó quince años en un despa-
cho contable y luego en la Juárez Gas Co.; después, con su ma-
rido en la atención de una clínica médica y una farmacia.
Actualmente, labora en la UACJ en la impartición de clases. Tra-
bajó en una investigación que se hizo para la Universidad de Gua-
dalajara en el cual participó como becaria por CONACYT, de la
cual resultó el libro titulado Poder, gobernabilidad y cambio
institucional en las universidades públicas en México 1990-
2000. Ha escrito relatos cortos, entre los que se encuentra ¡Siem-
pre volverá!

Estos son los principales narradores de relatos en nuestra
región, sin embargo, en la siguiente sección notarán como algu-
nos incursionan en ambos géneros, cuento y novela, incluso verán
repeticiones entre cuentistas o dramaturgos y poetas.

b) Novelistas

El género de la novela se distingue del cuento por su mayor
complejidad, es quizá esa la razón por la cual no abundan en
nuestra ciudad los escritores de este tipo de obras.

VÍCTOR BARTOLI HERRERA, es periodista y fue galardonado
con el Premio Chihuahua 1985, en Literatura, por su novela Mu-
jer alabastrina. En 2005, Vicente Leñero escribió el guión para
la película basada en esta obra. Bartoli cuenta la historia de un
grupo de mujeres trabajadoras de las maquilas de Ciudad Juárez.
Él nació en esta ciudad en 1952.
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WILLIBALDO DELGADILLO. Premio Chihuahua 1995 por su
novela La virgen del Barrio Árabe, explora atmósferas margi-
nales de fin de siglo a través de personajes que luchan por crear
su propia identidad. Por momentos poética, la novela conduce al
lector hasta la intimidad de mundos como el de Ruanna Gaela, la
tatuadora que funge como sacerdotisa de sadomasoquistas ritua-
les, el de E.C., la artista multimedia que busca construir un dis-
curso para reedificar la familia desde una perspectiva ecofeminista,
y el de Asintrop, el pintor que transita las boyantes aceras del
Barrio Árabe en pos de una mujer elusiva e inasible a la que bus-
ca nombrar. De estructura fragmentaria, concebida para poten-
ciar la intriga, el autor propone una novela inteligente que se inscribe
dentro de la literatura posmoderna finisecular, en la que toda ver-
dad tiene una fecha de caducidad y en la que la naturaleza huma-
na no resiste la seducción de la reescritura.

EDEBERTO GALINDO NORIEGA. Según el propio Galindo, sus
influencias provienen de Herman Hesse, Gibrán Jalil Gibrán, de la
lectura de Fausto, de la música de Pink Floyd. Demian, personaje
en una de la obras de Hesse, fue la inspiración para escribir Pablo
(1984-1985), novela de aproximadamente 500 cuartillas. El lobo
estepario le dio pie para otra novela, El jardín del pulpo (1978-
1982), de casi mil cuartillas, en la que hablaba de un mundo
extradimensional. Galindo escribe ahora otra novela, El asombro
perdido, pero hasta la fecha, no ha publicado ninguna.

ARTURO QUEVEDO RIVERO. Nacido en la ciudad de
Chihuahua, realizó sus estudios primarios en Ciudad Juárez, en
Gómez Palacio, en Chihuahua y en Monterrey. Actualmente im-
parte clases de historia y sociología en la UACJ y en UTEP. Se
ha dedicado a la investigación histórica y es autor de la trilogía
novelística Los Colorados.
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CÉSAR SILVA. Ganó el premio binacional de “Novela Joven
Frontera de Palabras 2005”, con su trabajo Los cuervos. Ésta
es una novela que trata el tema de las muertas de Juárez.

ALBERTO J. TORRES. Publicó Huellas con el seudónimo Juan
Lorentz, en la ciudad de México en 1990. Es la historia novelada
de la familia Torres, que principia con la vida y muerte de un
caudillo menor de la Independencia. En ella se ve la descenden-
cia de ese personaje (hijos, nietos, etcétera) y como llegan a es-
tablecerse en Paso del Norte.

Hasta el momento, quedan registrados ocho novelistas, pero
si usted sabe que existen otros escritores de este género, por
favor, comuníquese conmigo para que este registro sea más com-
pleto.

2. Poetas

Uno de los géneros más insistidos en nuestra ciudad, es la
poesía, sobre todo por la gente más joven. Son bastantes las
personas que tratan de incursionar en este género, sin embargo,
conforme el proceso de escritura y de formación avanza, dismi-
nuye el número. A continuación se encuentran los nombres de las
personas que se han consolidado en este tipo de creación.

CARMEN AMATO, se encuentra ahora en la Universidad Es-
tatal de Arizona, a punto de defender su tesis de doctorado; des-
pués de haber cursado su maestría en Creación Literaria en UTEP.
Ha publicado: Hoy somos el Silencio (Ayuntamiento de Ciudad
Juárez, 1994); Ciudad que se Restaura (Ediciones Azar, 1996);
El silencio que se hiela en la blancura de las hojas (Ayunta-
miento de Ciudad Juárez, 1997); Gestación de la luz (2006).
Ha colaborado en varias revistas literarias como Puente Libre,
Rutas, Crítica, Hojas de Sal, Revista de Literatura Mexicana
Contemporánea, Puerto del Sol, entre otras, así como en revistas
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virtuales como Tlapali, Decir del Agua y otras. Un dato relevante
y que ya mencioné en la introducción de este trabajo, es su
importantísima labor al haber creado el Encuentro de Poetas en
Ciudad Juárez.

YSLA CAPMBELL MANJARREZ. Nació y estudió en la ciudad
de Chihuahua; cuenta con doctorados por El Colegio de México
(1978-1981) y por la Universidad de Bordeaux; es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado varios libros
relacionados con la investigación literaria. También ha publicado
una gran cantidad de artículos en diversas revistas. Fundadora y
coordinadora del programa de Estudios Literarios y Editora de la
colección El escritor y la escena, de los volúmenes I al VIII,
publicados por la UACJ (desde 1993 hasta el 2000). Coordinó
la revista Entorno, (números 30 al 55) y los Cuadernos Universi-
tarios, Nueva Época. Lingüísticos en la UACJ (1995-2000). Sin
embargo, es considerada aquí porque sus poemas se encuentran
en varias antologías, una de ellas es Evas de un paraíso
reencontrado: poesía de las mujeres de Chihuahua.

ENRIQUE CORTÁZAR. Ha publicado ocho poemarios, entre ellos
destacamos los siguientes: Mi poesía será así (Diana, 1977), Otras
cosas y el otoño (Editorial Diana, 1978), Poemas (e)legibles (Go-
bierno del Estado de Chihuahua, 1983), La vida escribe con mala
ortografía (Ediciones de Cultura Popular, 1987), Mientras llega
la claridad (colectivo), (UNAM, Piedra de Fundación, 1987),
Ventana abierta (UNAM, colección El ala de tigre, 1993), Suici-
dio aplazado (Claves Latinoamericanas, 1993), Cementerio de
distancias (antología personal), (UACJ/ICHICULT/UACH, 1998)
y Variaciones sobre una nostalgia (UNAM, colección Presente
Perpetuo, 1998). Nació en la ciudad de Chihuahua (1944) donde
estudió Leyes. Después hizo una maestría en Educación y Literatu-
ra en la Universidad de Harvard (1977), donde fue alumno de
Octavio Paz. Posteriormente hizo estudios de doctorado en Lite-
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ratura Hispanoamericana y Española en la Universidad de Nuevo
México en Albuquerque, teniendo como maestro al poeta español
Ángel González. Ha sido un permanente promotor cultural.

JORGE HUMBERTO CHÁVEZ (Ciudad Juárez, 1959). Estudió
ciencias sociales en la Normal Superior del Estado de Chihuahua.
Ha sido catedrático en la UACH, la UACJ y la Escuela Normal
Superior de Chihuahua, en las materias de sociología, estética,
semiótica y literatura. Becario David Alfaro Siqueiros en 1994 y
1997. Premio Nacional de Poesía Colima 1981. Premio Nacio-
nal de Poesía Salvador Gallardo Dávalos 1981. Entre su obra
publicada se encuentra: Poesía: De 5 a 7 p. m. (1981), La otra
cara del vidrio (1984), Nunca será la medianoche (1987), El
libro de los poemas (1996) y La lluvia desde el puente (1999).

MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ DÍAZ DE LEÓN. Nace en 1962 en
Ciudad Juárez. En 1981 es miembro fundador del Taller Literario
del INBA en Ciudad Juárez, coordinado por el escritor mexicano
David Ojeda; en 1985 publica un cuadernillo de poesía titulado En
este rincón duerme la Duquesa; en 1987 publica el libro de poe-
sía Este lugar sin sur; en 1989 publica el libro de poesía Vhala
Blues para saxofones; en 2006 publica el libro de poesía Los Án-
geles también van de cacería. Su obra más reciente es el libro
Poemas Completos de Libros Inconclusos, publicado en la Ciu-
dad de Mexixo por Ediciones sin Nombre. En el 2005 aparece en
el libro Hasta Atrás, el cual reúne los trabajos de 30 escritores-
periodistas del país; en 1999 gana el Premio Binacional de Poesía
“Pellicer-Frost”. Ha sido incluido en cerca de 12 recopilaciones y
antologías de literatura, en especial de la frontera norte.

Es de los cinco autores del libro La Guerra por Juárez,
publicado por Editorial Planeta en 2010.

Obras de él han sido publicadas por varias revistas naciona-
les: Punto de Partida, Tierra Adentro, Plural y Día siete. Su traba-
jo como promotor cultural lo llevó a crear “La Casa de la Poesía
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La Brisa”, en una cantina, en la que de 1990 a 1997, se hicieron
más de 200 lecturas de narrativa y poesía con la presencia de
todos los escritores de la región, así como de otras partes del
país y del extranjero. Actualmente escribe para el semanario na-
cional Día siete y ganó el Premio Nacional de Periodismo 2009
por la crónica El Dulce Encanto de Mi Embolia.

AGUSTÍN GARCÍA DELGADO (Ciudad Jiménez, 1958). Ha sido
carpintero, corrector en El Diario de Ciudad Juárez, profesor y
editor. Dejó trunca la Maestría en Filosofía y tiene Maestría en
Cultura e Investigación Literaria en la UACJ. Agustín es poeta
con una actividad continua. Ha escrito Yo es sólo un hombre que
se aleja (1994), Breve animación (2005) y Brizna de sílice y
luz (2008). Ha sido merecedor de varios reconocimientos por su
obra; su trabajo ha sido reseñado, antologado y comentado en
diversas publicaciones, ha publicado artículos y reseñas literarias.

DOLORES DORANTES. Nació en Córdova, Veracruz, en 1973,
pero residió en Ciudad Juárez desde 1987, posteriormente, emi-
gró. Cuenta con tres libros de poesía publicados, Para Bernar-
do: un eco (2000), Poemas para niños (1999) y A título de
muestra (1997). Algunos de sus poemas han aparecido en revis-
tas nacionales, tales como Casa del Tiempo y Tierra Adentro. En
el año 2000 recibió el premio “David Alfaro Siqueiros” y en el
2001 fue becaria del Instituto Veracruzano de Cultura en el área
de Letras.

JUAN ANTONIO OCHOA CHACÓN. Nació en Celaya (1955) y
es pintor y diseñador gráfico. Ha trabajado en los periódicos El
Fronterizo, el Diario de Juárez, el Norte; en la UACH y en la
UACJ, así como en la Junta Municipal de Aguas; ahora es direc-
tor del CEMA. Ha participado en exposiciones individuales y
colectivas. En 2000 se hizo acreedor a la beca “David Alfaro
Siqueiros” para su proyecto Sedimentos Cromáticos de Mate-
ria y la Conciencia, que culminó con la exposición en abril de
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2002. Ha publicado tanto parte de su obra plástica y gráfica,
como parte de su obra poética y reflexiones sobre el quehacer
artístico en las revistas Solar, Entorno y Tierra Adentro, así como
en diversas antologías de poesía fronteriza.

OSVALDO OGAZ MELÉNDEZ. Nació en Ciudad Juárez en
1976. Comenzó a escribir sus primeros poemas al estilo rap a la
edad de 15 años. Ha participado en varios talleres de poesía y de
novela, así como en diversos encuentros de poesía en Ciudad
Juárez, Monterrey, Delicias y Acapulco; además del Border Book
Festival, en Mesilla, en una Lucha Fest; y en el Congreso de Lite-
ratura Mexicana Contemporánea; en el Programa del Basketball
in the Barrio, en el Segundo Barrio de El Paso, como lector de
poesía de lucha libre. En la Feria Internacional del Libro en
Monterrey en el 2004. En el VII Encuentro Nacional de Escrito-
res de Tierra Adentro. Tiene tres plaquettes de poesía publica-
dos: Vivir Enmascarado, Puente Negro y Reflexiones de la
Ganga (sonetos del barrio). Incluido en la antología Ciudad de
cierto, río. También ha publicado en varias revistas del país (Ar-
mario, Solar, Funes, La Jornada). Ganó una beca del PACMYC
por su trabajo de poesía y lucha libre. Ha organizado encuentros
de poesía y lecturas en diferentes partes de la región con el título
Los poetas del pueblo, así también ha estado inmerso en una
intensa actividad de promoción cultural de carácter urbano, con
el lema “Que la poesía llegue donde nunca ha podido llegar y
todo aquel que no ha tenido la oportunidad de expresarse en un
foro, lo haga”. En marzo del 2007, con el proyecto de libro En la
Línea obtuvo la beca del programa de Estímulos a la Creación y
al Desarrollo Artísticos ‘David Alfaro Siqueiros’ 2006-2007. En
mayo del 2007 dio varios talleres de poesía y recitales en la ciu-
dad de Nueva York. Una labor muy importante de Osvaldo es la
que lleva a cabo en la Escuela de Mejoramiento Social para
Menores “México”, donde ha dirigido una valiosa actividad cul-
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tural con un programa de salas de lectura, además de impartir un
taller de poesía y de coordinar eventos de música, pintura, foto-
grafía, entre otros más.

ÉDGAR RINCÓN LUNA. Nació en Ciudad Juárez, en 1974.
Fue becario del Programa Estatal de Estímulos a la Creación y al
Desarrollo Artístico en el periodo 1998-1999, y en 1999 obtuvo
una mención honorífica en el “Premio Chihuahua” por su obra
Los libros terribles. Textos suyos han aparecido en revistas de
circulación local y nacional como Tierra Adentro, Azar y Solar, y
está incluido en la antología Poetas de Tierra Adentro III (1997).
Su primer libro de poesía publicado es Aquí comienza la noche
interminable (2000), seguido de Un puño de whisky (2006).

JUAN ARMANDO ROJAS JOO. Nació en esta ciudad en el año
de 1969; su primer libro publicado es Lluvia de lunas (1999);
también es autor de los poemarios Río vertebral (2002) y San-
tuarios desierto mar (2004), además de ser coautor de la anto-
logía Canto a una ciudad en el desierto (2004). Es doctor en
Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Arizona e hizo
sus estudios de Licenciatura y de Maestría en UTEP. Con Cere-
monial del viento obtuvo el “V Premio de Poesía de la Univer-
sidad de Monterrey 2008”. Actualmente imparte clases de lengua,
cultura y literatura en la Universidad Ohio Wesleyan, en Delaware,
Ohio.

JUAN PABLO SANTANA VALDEZ (Juárez, 1972). Fue becario
de excelencia por el ITESM, luego tesorero de un partido políti-
co conservador, trabajó para la Coca Cola y tuvo una distribu-
ción de carros eléctricos. Escribe desde los nueve años. El
templo de la ira es uno de sus relatos y varios de sus poemas se
encuentran en antologías.

CÉSAR SILVA MÁRQUEZ, aunque últimamente ha incursionado
dentro de la narrativa, como se mencionó en el apartado de no-
velistas, dentro del ambiente cultural de la ciudad, César es reco-
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nocido como poeta. Nació en Ciudad Juárez, en 1974. Textos
suyos y traducciones han aparecido en revistas nacionales y ex-
tranjeras. En tres ocasiones ha obtenido la beca “David Alfaro
Siqueiros”. Algunos de sus poemas han sido incluidos en diversas
antologías tales como El manantial latente (Tierra Adentro,
2003), Árbol de variada luz (Universidad de Colima, 2002),
Generación 2000 (Tierra Adentro, 2000) y en el colectivo El
silencio de lo que cae (UNAM, 2000). Ha publicado los libros:
Si fueras en mi sangre un baile de botellas (Ediciones Sin Nom-
bre-Nod, 2005), Par/ten al alimón con Edgar Rincón Luna
(Solar, 2000), y ABCdario (Tierra Adentro, 2000 y 2006) que
fue su primer libro en publicar.

JESÚS TAFOYA. Nació en El Paso pero creció en Ciudad
Juárez, estudió en universidades de Estados Unidos y ha trabaja-
do allá y aquí. Ha publicado en México, Estados Unidos y Euro-
pa, sobre todo crítica literaria relacionada con la escritura de
mujeres mexicanas. En el 2002 publicó su primer poemario, Des-
de la ausencia; luego, en el 2004, Pasajeros de Caronte; des-
pués, en el 2007, Réquiem en re menor; y el último, en 2008,
Palabras demoradas.

ROGELIO TREVIÑO. Es un poeta, que aunque nacido en la
ciudad de Chihuahua (1953), radica en esta frontera. Obtuvo el
“Premio Chihuahua 1991” por su obra La mujer que no fui o
memorias de un insomne (ICHICULT). Su nombre se encuen-
tra en la antología Cíbola, cinco poetas del norte, que publicó la
Universidad Nacional Autónoma de México (1999).

Algunos de los poetas aquí mencionados ya están consoli-
dados, tan es así que sus nombres aparecen en compilaciones
nacionales, tales como la colección en ocho volúmenes, titulada
Del silencio hacia la luz: mapa poético de México.
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Julio Torri y la Tejana
(Romance fronterizo)

El brindis de don Julio

Si me lo permiten, hablaré de libros y libaciones que, a ustedes
les consta, nunca están demasiado lejos unos de otras. ¿Qué

mejor compañía, en nuestros momentos de reposo y de soledad,
que un libro en una mano y una copa en la otra? Sobre todo, si
hay motivos para celebrar.

Las librerías del Fondo de Cultura Económica suelen recibir
su nombre de alguna figura de las letras nacionales. Así, en la
Ciudad de México, una librería ostenta el nombre de Daniel Cosío
Villegas, entre otras cosas fundador del FCE; en Guadalajara,
hay una dedicada a la memoria de Agustín Yáñez; en Monterrey,
otra con el nombre de Fray Servando Teresa de Mier y en Saltillo,
para no ser menos, la librería del FCE se llama Julio Torri. Su
emblema, por si alguien lo dudara, proviene de uno de los más
célebres textos de don Julio y una de sus más notorias aficiones.
No, no me refiero a las sirvientas, sino a la bicicleta.
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La bicicleta es un deporte que para practicarlo no
necesita uno de compañeros. Propio pues para misán-
tropos, para orgullosos, para insociables de toda laya. El
ciclista es un aprendiz de suicida.1

Julio Torri (1889-1970), publicó durante su vida sólo dos
libros de ficción que, juntos, no exceden las cien páginas: Ensa-
yos y poemas (1917), De fusilamientos (1940), a los cuales
añadió una tercera parte con veintiséis “prosas dispersas” que Alí
Chumacero había coleccionado. Así se formó el volumen Tres
libros, que se editó en 1964. “La bicicleta” pertenece a esta ter-
cera parte y es curioso señalar que, a pesar de la exigencia y
autocrítica del autor y el prestigio del editor y coleccionista, el
libro no pudo escapar de las jugarretas de la errata.

Entre los peligros que lo amenzan [sic] los menores
no son para desestimarse: los perros, enemigos encarni-
zados de quien anda aprisa y al desgaire; y los guardias
que sin gran cortesía recuerdan disposiciones municipa-
les quebrantadas involuntariamente.2

Don Julio (no confundirlo con la conocida marca de tequila),
a fin de cuentas hombre de libros, estaría muy complacido de ver
que una librería lleva su nombre. Y quisiéramos creer que se sen-
tiría muy a gusto en ese local rodeado de libros nuevos, como
antes estuvo rodeado de sus viejos libros en su casa de la calle
Carlos Finlay.

Así lo confiesa por carta a Alfonso Reyes en 1929:

1 Julio Torri, “La bicicleta” en Tres libros: Ensayos y poemas / De fusilamientos
/ Prosas dispersas. Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1964
(Letras Mexicanas), p. 111.

2 En “El ciclista”, inmediatamente después de lo arriba citado.
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Vivo exclusivamente entre mis libros, con un poco
de despecho por no tener un alto empleo, por no ganar
mucho dinero y por no poder viajar un poco por Europa.
No tengo amigos. En cambio poseo una bonita casa que
será mía dentro de siete años, y una buena biblioteca
desde la cual te escribo. Todo mi dinero lo empleo en
libros ricos, ediciones numeradas en papel a mano, etc.
Cuando vuelvas a México vas a venir a ver mi biblioteca
que tiene dos pequeñas ventanas que miran a una plaza
destartalada y peralvillesca, donde se apedrean a veces
niños pobres mientras yo permanezco sumergido en la
fragancia del estudio.3

Aquella biblioteca, según Serge I. Zaïtzeff, no era nutrida,
pero sí selecta y predominaban en ella los clásicos franceses en
ediciones lujosas. Al mirar los volúmenes cuidadosamente aco-
modados en sus anaqueles, Zaïtzeff no pudo dejar de pensar en
las penurias económicas por las cuales pasaba Torri para pagar
puntualmente el abono en las librerías.4

Cuando María Luisa “La China Mendoza” visitó Saltillo para
dar una conferencia, dentro de los festejos que celebraban los
diez años de la apertura de la librería del Fondo, buscó como
enajenada la casona con una palma en medio del patio ante la
cual vio por televisión delirar a Juan José Arreola.5 Una empleada
de la librería le informó que la palma había sido desgajada por un
rayo y que en su lugar ahora había una magnolia. La China recor-
dó que don Julio tenía su casa en la cuadra donde ella también
vivía. El escritor, según la escribana, era un hombre generoso y
3 Julio Torri, Diálogo de los libros (compilador Serge I. Zaïtzeff). Fondo de

Cultura Económica, México, 1980 (Letras Méxicanas) pp. 249-250.
4 “Julio Torri y su gambusino”, entrevista a Serge I. Zaïtzeff. Universidad de

México, Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, No. 461,
junio de 1989, p. 37.

5 La casa en cuestión es conocida en Saltillo como “La Casa de los Lobos” y está
ubicada en la calle Hidalgo sur. Actualmente el inmueble es ocupado por la Casa
de la Cultura de Saltillo.
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bueno que le sacaba comida por la tarde a un montonal de perros
y gatos callejeros. La China Mendoza lo rememoró como un ca-
minante eterno calzado en tenis y un “apasionado perdido por
muchachas de buen ver, sus alumnas de ayer, guapetonas cuerpo
de uva”. Todo esto lo consignaría posteriormente la China Mendoza
en su columna “Trompo a la uña”.6

Otra cosa que hubiera complacido mucho al autor de De
fusilamientos es que haya sido una mujer quien decidió que esta
librería se inaugurara en Saltillo. Ya saben que, pese a ser un sol-
terón empedernido, a don Julio le gustaba tener mujeres cerca,
de ser posible, más cerca, un poco más, por favor. No hay que
olvidar que era un hombre tímido y de tacto muy sutil. No dejo de
pensar: ¿acaso don Julio no se hubiera sentido igualmente feliz en
el lugar si, en vez de convertirse en librería, hubiera conservado
su antigua función? Antes, en el local que ocupaba la librería del
Fondo había estado el “Baco”, elegante bar del Hotel Arizpe,
donde se bebía fino y en cuyas mesas hubiera sido fácil imaginar
a don Julio reunido con algún grupo de amigos y admiradores.7

Ciertamente, los libros son una forma de proseguir esas con-
versaciones interrumpidas. Sigamos conversando con Julio Torri
y otros escritores invitados a esta tertulia y cuando podamos,
brindemos a la salud de don Julio (y si se puede, leamos algún
fragmento del maestro o de sus invitados, para que nuestro pla-
cer sea completo).

¿Existe el humorismo involuntario?

Hace días me preguntaba un amigo: “¿Por qué casi no hay
escritores humorísticos en México?”. Yo le contesté que no esta-
6 María Luisa Mendoza, “Hablemos de lo Bueno, Perfecto: Saltillo”. Sección

Editorial de Excélsior, México, 17 de noviembre de 2004.
7 La Librería Julio Torri dejó el lugar que ocupaba en el edificio del antiguo Hotel

Arizpe y se mudó en 2011 al Centro Metropolitano de Saltillo.
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ba de acuerdo, que conocía a infinidad de escritores que daban
risa, aunque de inmediato admití que lo que me daba risa eran sus
desplantes y no sus textos, con lo que sin proponérmelo hice un
descubrimiento. ¿Cómo puede haber humoristas, si nuestros es-
critores se sienten dioses? Es decir, son demasiado solemnes y
pretenciosos para tomarse a broma o escribir por elemental di-
versión. Hasta los mediocres creen estar escribiendo obras maes-
tras, imaginándose merecedores de ser citados en letras de oro
sobre placas de mármol. Empero, no merecen ni la placa del auto
que los atropelló. En definitiva, ni se ríe ni se hace reír. Y ¿ustedes
de qué diablos se ríen, señores intelectuales?

No obstante, nuestra literatura tiene humoristas. Pocos, es
cierto: Torri, Ibargüengoitia, Novo (en sus mejores ratos). Marco
A. Almazán fue muy popular en su época. Olvidamos algo. Nin-
guno de esos autores admitió ser un humorista deliberado.
Ninguno se sentó ante la máquina de escribir, pensando: “Voy a
hacer que mis lectores se mueran de risa”. Creo que más bien la
mayoría lo hizo pensando: “Ojalá que mis detractores se mue-
ran”. ¿Y después de ellos? ¿Quién entre los escritores jóvenes?
¿Quién desea responder? A ver: ¿quién es el más valiente?

A Ibargüengoitia le incomodaba que a sus conferencias lle-
garan personas con la sonrisa en ciernes, como si tuvieran la ple-
na seguridad de que lo que iba a decir sería divertidísimo e
ingenioso, (al contrario de lo que me ocurre a mí: subo a cualquier
estrado y todos los asistentes sacan la horca y la capucha). “Si
supieran –escribía Ibargüengoitia– que, al momento de ocupar el
estrado, ni yo mismo tengo la más remota idea de lo que voy a
decir”. He ahí la gran tragedia del humorista. ¿Cómo hacer reír
sin sentirse ridículo? Tal es mi paradójica situación.
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El busto de Julio Torri en Saltillo

Julio Torri fue catalogado como escritor humorístico sin que
él jamás aspirara a semejante adjetivo. Su suerte me daría risa, si
no me hiciera llorar. Nació en Saltillo a ochenta kilómetros y un
mes de distancia de Alfonso Reyes, cuya obra y presencia lo
opacaron definitivamente. Por algo se dice de Reyes que es “El
Regiomontano Universal” y de Torri que es “El duende de la pla-
za Finlay”. ¿Cómo está eso? ¿A Reyes le tocó el universo y a
Torri sólo una modesta plaza?

Perdónenme que vuelva a este viejo pleito entre regiomonta-
nos y saltillenses pero, la verdad, no es justo. ¿Por qué el Padre
Mier era narizón y Ramos Arizpe chato? Los regiomontanos siem-
pre nos han de ganar, aunque sea por una nariz. Reyes cuenta que,
cuando recién habían ingresado a estudiar Leyes, él (ni más ni me-
nos) tuvo que rescatar a Torri de debajo de un mesabanco, donde
se protegía de la irritación del resto de los alumnos, por haber afir-
mado que Vargas Vila le parecía un pésimo escritor. Que me dis-
culpe Reyes, pero para la posteridad, Torri continúa debajo de ese
mesabanco, esperando a que sus propios lectores lo rescatemos.

Como todo gran escritor, Torri recibió el homenaje de su
patria chica. Me refiero al busto que tuvo a unas cuantas cuadras
del monumento de Manuel Acuña, el que está frente al Teatro de
la Ciudad.8 El de Torri fue ubicado en una placita, justo en un
lugar conocido como “El paso del trasculque”, un estrecho y lar-
go pasadizo donde novios, amantes, amiguitos, similares y conexos
ejercen bien sus malas mañas. Esto dejaba en el rostro de don
Julio –en vida “tenorio de las feas”, como se calificara a sí mismo,
8 Tiene Manuel Acuña dos monumentos en Saltillo. Aparte del ubicado frente al

Teatro de la Ciudad, que es obra del escultor Cuauhtémoc Zamudio, la plaza que
lleva el nombre del bardo saltillense en el centro de la ciudad cuenta con el
conjunto “El Ángel de Acuña”, emblema de nuestra población y obra del recono-
cido Jesús F. Contreras.
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con más resignación que orgullo, en una carta a Alfonso Reyes–9

una leve pero elocuente sonrisa irónica.
Uno de esos irredentos trasculcadores que frecuentaba la

placita me confesó, medio asustado y medio sorprendido, que
una noche él y su parejilla vieron caminar a don Julio, junto a
ellos, aunque por el otro lado de la barda. Dedujeron que alguien
(algún empleado municipal, un síndico, el alcalde) lo llevaba pero,
cuando se asomaron, descubrieron que el busto iba flotando a la
deriva, como si bogara en el mar.

Todavía no sé si creerle. Quizá me tomó el pelo. Lo más pro-
bable es que el busto abandonara la plaza de pura frustración, al
percatarse de que todo el mundo usaba (y abusaba) de lo único
que la posteridad no le concedió: manos libres. Pobre don Julio:
¿Qué puedes hacer ante dos pechugas si sólo eres un busto? En
síntesis, el pedestal amaneció vacío. ¿Quién se robó el busto? ¿Por
qué motivo o por órdenes de quién incurrió en semejante latroci-
nio? ¿Cuál fue el móvil? Si alguien lo sabe, que me lo diga.

No quisiera dejarme llevar por mi proverbial malicia, pero me
es irresistible suponer que, a lo mejor, un prohombre de nuestras
letras locales, envidioso del talento y el humor de don Julio, le en-
comendó esa tarea a algún ladronzuelo. ¿Dónde estará ahora el
busto? ¿En qué cama o en qué desván? ¿En cuál ropero? Y, sobre
todo: ¿Quién es ese celoso rival que lo mantiene oculto hasta que
su muerte desvele el secreto y nos revele el tamaño de su rencor?

Se los juro que yo no fui.

Cuidado con el humorismo: es tan frágil como peligroso

Hago una recomendación a los escritores jóvenes que pla-
nean incursionar en el difícil género del humorismo. No confun-

9 Junio 15, 1923.
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dan lo humorístico con lo chistoso ni crean que el humorismo
literario no es más que una transcripción del humor verbal. Catón
llena diariamente una página con chistes de cantina y eso no lo
pone a la altura de Julio Torri. (Es más, sospecho quién tiene
escondido el busto.) Lo chistoso es superficial. El humorismo,
particularmente el humorismo literario, hace reír, pero después
hace pensar. Es inevitable que eso nos ocurra a todos con el hu-
morismo que de veras trasciende y que por eso va más allá de la
risa fácil, que nos obliga a reconocer nuestras limitaciones y nues-
tros defectos, tal como los reconocemos en los otros. El humo-
rista que se riera del prójimo sin reírse también de sí mismo, no
haría reír a nadie. Equivaldría a un desplante gratuito de soberbia.
El genuino humorismo nos lleva a ser humildes.

No se hace reír impunemente

Por supuesto que la escritura humorística tiene sus riesgos.
El primero, y el más obvio, es no hacer reír. En algunos casos ni
siquiera ser ameno. Y existe otro: hacer reír, pero a riesgo de que
alguien se sienta aludido. Ya no podemos hacer más el chiste de la
suegra levantadora de pesas, so pena de malquistarnos con
medallistas olímpicas. El triunfo también conlleva sus riesgos: que-
dar encasillado. Es decir, que los lectores exijan que todo lo que
uno escriba sea humorístico. Tienes que sonreír sonreír, payasito,
o si no…

Hay riesgos menores, aunque nada desdeñables: que lo con-
fundan a uno con Hermenegildo Torres, fundador del orgullosa-
mente regiomontano PUP. El hecho de que Monsiváis haya
aparecido en Chanoc no significa que tengamos que convertir-
nos en caricatura o en personaje de historietas. Además, él ya
parecía caricatura antes de alternar con Tsekub Baloyán. Podría
enumerar otros, pero son riesgos comunes a todo escritor, haga
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reír o no. Sé lo que están pensando, pero no seré yo quien incluya
aquí al humorista amenazado de muerte por una víctima ofendida.
Para eso, además de humorista, tendría que ser crítico literario.

Acá en el Norte, cuando alguien hace algo exageradamente
ridículo, solemos decir: “¡Se fue al baño!”10 ¿Pero acaso no to-
dos los seres humanos tenemos que ir alguna vez baño? Por esto,
y no por otra cosa, creo que el humorismo –o al menos el mío– es
una fatalidad. Así que para no irme al baño con tanto rollo, con el
permiso de ustedes, paso a otro tema.

El cuento breve y sus desviaciones

Una definición sencilla de chiste sería la siguiente: es un cuento
que hace reír. Es decir, usted termina de contar el cuento y quien
lo escucha reacciona de inmediato con una carcajada o, en su
defecto, con una sonrisa. Y nada más. No nos remite a otros
temas. No tiene mayor repercusión que esa reacción visceral e
inmediata. Quizás nuestro escucha se convierta a su vez en narra-
dor del chiste, que pertenece más al ámbito de lo oral que al de lo
escrito. La transcripción le quita mucha de su efectividad. Leído
no es tan gracioso como escuchado.

No caigamos en la facilidad de confundir el chiste con el
cuento breve. Para empezar, el cuento breve no tiene siempre
como efecto final la risa, sino el asombro. Mientras el chiste pros-
pera en la oralidad, el cuento breve es necesariamente literario.
Un chiste se puede contar de muchas formas y no pierde su efec-
tividad; un cuento breve, para no perder su efecto, tiene que ser
contado tal y como fue escrito por su autor. La más leve omisión,
así sea de una sola palabra, puede destruirlo.

1 0 Aludiendo a la antigua distribución de las casas, en las que el baño se ubicaba
hasta el fondo, más allá del patio, en la parte más aislada.
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¿A qué obedece esta diferencia? A que la brevedad de un
minicuento es léxica pero no semántica ni estructural. Superfi-
cialmente un cuento breve es un texto de pocas palabras, pero
su significado dice mucho más que esas pocas palabras que lo
integran. Si en un cuento en general el narrador está manejando
las expectativas del lector con el objeto de separar el ser del
parecer y aportar un sentido de lectura nuevo e imprevisible, en
el caso del cuento breve el escritor además está jugando, por
decirlo así, con el conocimiento de los discursos narrativos (de
ficción o de no ficción) que maneje el lector. El cuento breve es
una ficción meta narrativa. En su breve extensión están implica-
dos discursos y géneros provenientes de otros tipos de narra-
ción (histórica, novelística, periodística, teatral, científica,
filosófica, lírica, etc.).

¿Por qué el escritor de cuento breve tiene que aludir de
manera indirecta o implícita a estos otros discursos? ¿Porque el
efecto sorpresivo o humorístico no está en los hechos?, como
sería el caso del chiste o de la anécdota, sino en ese desajuste en
apariencia poco relevante entre discurso y tema o en el desplaza-
miento sutil y calculado entre un tipo de discurso adecuado al
tema y otro que lo subvierte.

El cuento de “L’Osservatore”,11 de Juan José Arreola, está
compuesto de dos oraciones. Una que ostenta el rigor del discur-
so historiográfico y otra que parodia las fórmulas de redacción de
los avisos clasificados de los periódicos, sobre todo en esa sec-
ción relativa a las pesquisas.

Al principio de nuestra Era, las llaves de San Pedro
se perdieron en los suburbios del Imperio Romano. Se
suplica a la persona que las encuentre, tenga la bondad
de devolverlas inmediatamente al Papa reinante, ya que

1 1 El Observador, título del periódico de El Vaticano.
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desde hace más de quince siglos las puertas del Reino
de los Cielos no han podido ser forzadas con ganzúas.12

En De fusilamientos, Julio Torri narra una ejecución como
si él fuera un crítico de espectáculos y el fusilamiento una repre-
sentación teatral.

El fusilamiento es una institución que adolece de al-
gunos inconvenientes en la actualidad.

Desde luego, se practica a las primeras horas de la
mañana. “Hasta para morir precisa madrugar”, me de-
cía lúgubremente en el patíbulo un condiscípulo mío que
llegó a destacarse como uno de los asesinos más nota-
bles de nuestro tiempo.

El rocío de las yerbas moja lamentablemente nues-
tros zapatos, y el frescor del ambiente nos arromadiza.
Los encantos de nuestra diáfana campiña desaparecen
con las neblinas matinales.

La mala educación de los jefes de escolta arrebata a
los fusilamientos muchos de sus mejores partidarios. Se
han ido definitivamente de entre nosotros las buenas
maneras que antaño volvían dulce y noble el vivir, po-
niendo en el comercio diario gracia y decoro. Rudas ex-
periencias se delatan en la cortesía peculiar de los
soldados. Aun los hombres de temple más firme se sien-
ten empequeñecidos, humillados, por el trato de quienes
difícilmente se contienen un instante en la áspera ocupa-
ción de mandar y castigar.

Los soldados rasos presentan a veces deplorable as-
pecto: los vestidos, viejos; crecidas las barbas; los zapa-
tos cubiertos de polvo; y el mayor desaseo en las personas.
Aunque sean breves instantes los que estáis ante ellos,
no podéis sufrir atrozmente con su vista. Se explica que
muchos reos sentenciados a la última pena soliciten que
les venden los ojos.

1 2 Juan José Arreola, Bestiario. Editorial Joaquín Mortiz, quinta edición, México,
1981 (Obras de Juan José Arreola), p. 89.
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Por otra parte, cuando se pide como postrera gracia
un tabaco, lo suministrarán de pésima calidad piadosa
damas que poseen un celo admirable y una ignorancia
candorosa en materia de malos hábitos. Acontece otro
tanto con el vasito de aguardiente, que previene el cere-
monial. La palidez de muchos en el postrer trance no
procede de otra cosa sino de la baja calidad del licor que
les desgarra las entrañas.

El público a esta clase de diversiones es siempre nu-
meroso; lo constituyen gentes de humilde extracción, de
tosca sensibilidad y de pésimo gusto en artes. Nada tan
odioso como hallarse delante de tales mirones. En balde
asumiréis una actitud sobria, un ademán noble y sin arti-
ficio. Nadie los estimará. Insensiblemente os veréis com-
pelidos a las burdas frases de los embaucadores.

Y luego, la carencia de especialistas de fusilamien-
tos en la prensa periódica. Quien escribe de teatro y de-
portes tratará acerca de fusilamientos e incendios.
¡Perniciosa confusión de conceptos! Un fusilamiento y
un incendio no son ni un deporte ni un espectáculo tea-
tral. De aquí proviene ese estilo ampuloso que aflige al
connaisseur [conocedor], esas expresiones de tan pe-
nosa lectura como “visiblemente conmovido”, “su rostro
denotaba contrición”, “el terrible castigo”, etcétera.

Si el estado quiere evitar eficazmente las evasiones
de los condenados a la última pena, que no redoble las
guardias, ni eleve los muros de las prisiones. Que purifi-
que solamente de pormenores enfadosos y de aparato
ridículo un acto que a los ojos de algunos conserva toda-
vía cierta importancia.13

Alfonso Reyes, en cambio, en su cuento La basura narra la
cotidiana rutina de los recolectores del servicio de limpia con la
erudición y la solemnidad con la que otros se ocuparían en narrar
la proclamación de un nuevo Papa o la coronación de un empe-
rador (desajuste entre el tema y el discurso). Sentimos que “una
1 3 Julio Torri, op. cit. pp. 49-50.
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voz sale del cráter de un volcán de libros”, como señala la vani-
dosa Lupita Dueñas.14 Reyes nos dice: ¡Híncate ante la destruc-
ción! Toda la cultura está en media página y arréglatelas como
puedas.

Los Caballeros de la Basura, escoba en ristre, desfi-
lan al son de una campanita, como el Viático en España,
acompañando ese monumento, ese carro alegórico don-
de van juntando los desperdicios de la ciudad. La mu-
chedumbre famularia –mujeres con aire de códice
azteca– sale por todas partes, acarreando su tributo en
cestas y en botes. Hay un alboroto, un rumor de charla
desordenada y hasta un aire carnavalesco. Todos, pare-
ce, están alegres, tal vez por la hora matinal, fresca y
prometedora, tal vez por el afán de aseo, que comunica
a los ánimos el contento de la virtud.

Por la basura se deshace el mundo y se vuelve a
hacer. La inmensa Penélope teje y desteje su velo de
átomos, polvo de la Creación. Un barrendero se detiene,
extático. Lo ha entendido todo, o de repente se han apo-
derado de él los ángeles y, sin que él lo sepa, sin que
nadie se percate más que yo, abre la boca irresponsable
como el mascarón de la fuente, y se le sale por la boca,
a chorro continuo, algo como un poema de Lucrecio so-
bre la naturaleza de las cosas, de las cosas hechas con la
basura, con el desperdicio y el polvo de las mismas. El
mundo se muerde la cola y empieza donde acaba.

Allá va, calle arriba, el carro alegórico de la mañana,
juntando las reliquias del mundo para comenzar otro día.
Allá, escoba en ristre, van los Caballeros de la Basura.
Suena la campanita del Viático. Debiéramos arrodillar-
nos todos.15

1 4 Guadalupe Dueñas, Imaginaciones. Editorial Jus, México 1977, p. 87.
1 5 Alfonso Reyes, “La basura” en Relatos Vertiginosos. Antología de cuentos

mínimos (Selección y prólogo de Lauro Zavala), Alfaguara, México, 2005, pp.
117-118.
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     La diferencia entre el moderno cuento breve y las anti-
guas fábulas consiste en que las fábulas intentaban ilustrar una
tesis para hacerla más fácilmente asimilable. Es decir, su objetivo
era eminentemente didáctico. Los conceptos se convertían en
personajes y la tesis se convertía en un relato. El propósito era
que, al terminar de leer o de escuchar la fábula, el lector o el
oyente llegara por sí mismo a la conclusión que esperaba el
fabulista, una lección moral, edificante. La historia tenía que ser
planteada con un cierto grado de verosimilitud, de lo contrario
carecería de interés y no cumpliría la noble misión para la que fue
creada.

     En tal sentido, Augusto Monterroso, al hacer su aborda-
je moderno de las antiguas fábulas, adoptó la forma y algunos
tópicos de éstas, pero sus conclusiones contradicen, desvirtúan o
de plano se burlan del propósito edificante de las moralejas. Lo
que Monterroso transmite al lector en sus fábulas es su propia
decepción o escepticismo con respecto al efecto positivo o cons-
tructivo de la moraleja.

En un lejano país existió hace muchos años una Ove-
ja negra.

Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó

una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas

negras eran rápidamente pasadas por las armas para que
las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes
pudieran ejercitarse también en la escultura.16

     Las fábulas de Tito Monterroso, cargadas de ironía, pue-
den considerarse cuentos breves. Son una crítica muy lúcida no
1 6 Augusto Monterroso, La Oveja negra y Obras completas (y otros cuentos).

SEP Cultura / Joaquín Mortiz, México, 1986 (Segunda serie / No. 32 / de
Lecturas Mexicanas), p. 23.
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sólo de las antiguas fábulas, sino de las modernas pretensiones de
las vanguardias literarias. Véase al respecto la crítica que hace en
“La cucaracha soñadora” de Kafka y La metamorfosis.

Era una vez una Cucaracha llamada Gregorio Samsa
que soñaba que era una Cucaracha llamada Franz Kafka
que soñaba que era un escritor que escribía acerca de
un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba que
era una Cucaracha.17

La brevedad: cómo, por qué y cuándo

Los cuentos que más me gustan se pueden leer de una sen-
tada, pero no en el baño, como García Márquez dijo leer El
Quijote, sino en nuestro sofá preferido o entre las almohadas de
nuestro lecho. Algo así como echarse un rapidín en una de esas
pequeñas pausas que hay entre uno y otro asunto y en los que
tiene uno la suerte de tener a la mano todo lo necesario, para
después regresar con una sonrisa a las actividades cotidianas.
Pausas que refrescan, suspiros de alivio o “canitas al aire”, como
algunos dicen, pero de aquéllas.

Algunos cuentos son tan breves que puedo retenerlos en mi
memoria y repetirlos en mis pláticas sin ningún esfuerzo. “El hijo
de Dios bajó a la tierra, se metió al congal de María Magdalena y
se hizo hombre”. Aunque claro, ese no puedo utilizarlo en todas
las conversaciones, y uno, más que a su creatividad, debe recu-
rrir a su memoria y citar cuentos como éste de Carlos Monsiváis:
“Después de matar a sus padres, el niño pidió clemencia ante el
juez, alegando su condición de huérfano”. O “No olvide usted,
señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a cuer-
po”, de Juan José Arreola.

1 7 Op. cit. p. 51.
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El dinosaurio de Monterroso ya es muy conocido. Y en
materia de dinosaurios es el único que no está extinto, al contra-
rio, sigue dando lata en todas las antologías y para colmo, se
reproduce en variantes más o menos brillantes, como aquella de
Efraín Huerta: “Cuando el poeta despertó, la putosauria todavía
estaba allí”. O esta otra variante, Libro de cabecera, más recien-
te (la modestia me impide decir quién es el autor).

Es lo malo de irse a la cama con perfectos descono-
cidos.

—¿Pues no que eras pura ficción?
—Claro, Gregorio, pero tienes tan buena la imagina-

ción que decidí convertir tu sueño en realidad.
Y así fue. Cuando el lector despertó, el gay todavía

estaba allí.18

La brevedad es una excelente disciplina para un aprendiz de
narrador. Se desarrolla la economía de lenguaje, la capacidad de
síntesis, elegir los elementos clave de la historia y encontrar siem-
pre el remate sorpresivo. Nada sacado de la manga, nada que
sea gratuitamente visceral, debe de ser un duelo de inteligencia
entre escritor y lector, en el que este último se sienta gozosamente
derrotado.

¿Qué más? Los textos breves son más fáciles de publicar y
también se prestan a las ediciones lúdicas, los juegos gráficos, las
ilustraciones ingeniosas. No como aquella vez en que escribí un
prólogo y creyeron que era un cuento, al contrario de lo que les
pasa a otros colegas que quieren escribir cuentos y todo lo que
perpetran es el prólogo del prólogo del cuento que nunca logra-
ron escribir. En ese pequeño territorio reina, casi en estado puro,
la imaginación más exaltada.

1 8 Jesús de León, Los Pavorreales (y otros cuentos gay para llevar), Ediciones La
Terquedad, Saltillo, 2003, p. 47.
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En algún lugar del sur

Hay un texto de Julio Torri, Anywhere in the South, en el
que el autor sintetiza, con notable lucidez, dos rasgos que lo iden-
tifican como idiosincráticamente saltillense: el sino que tienen los
habitantes de la capital de Coahuila de pasear gringos o gringas
que acudían las escuela de verano, estuvieran o no estuvieran en
Saltillo y, además, esa circunspecta y prudente actitud de caba-
llero erudito que debe ganarse la vida dando clases y que, en aras
de defender su tranquilidad, su soledad y hasta su vocación lite-
raria, debe desarrollar una serie de mecanismos de defensa que
le permitan disfrutar y a veces sacar provecho del amor platónico
de sus feas alumnas, desafiando continuamente el riesgo de aca-
bar convertido en el plato principal.

El crítico e investigador Serge I. Zaïtzeff, quien se ha dado a la
tarea de estudiar los papeles póstumos de Julio Torri, hizo el intere-
sante hallazgo de una serie de cartas dirigidas al maestro saltillense
por la señorita Esther Brown, quien fuera alumna del escritor en
uno de los cursos que éste impartió en la escuela de verano de la
Universidad Nacional en la Ciudad de México en 1921. La co-
rrespondencia abarca un periodo de ocho años. Conviene aclarar
que, la correspondencia era más bien espaciada y que no se cono-
ce la respuesta de Torri a las cariñosas cartas de la señorita Brown.

Ya lo decía en uno de sus poemas el portugués Fernando
Pessoa: “Todas las cartas de amor son ridículas. / No serían car-
tas de amor si no fueran ridículas”. Y gracias a que alguien incurre
en la ridiculez de escribir esta clase de cartas, nos enteramos que
el cuento de Torri Anywhere in the South está basado en una
anécdota interesante por lo ilustrativa, en el sentido de que nos
muestra, a partir de un caso particular, cómo eran las relaciones
del maestro Torri con el sexo opuesto, el cual lo miraba desde
otra especie zoológica con una simpatía casi humana.
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Yo que no traigo credenciales en regla del Parnaso,
carezco ¡ay!, de mensaje lírico, y que podría contribuir
con más de una a las Cien Peores Poesías Líricas
Mexicanas; y ella: largos ojos oblicuos, tez finísima, cuerpo
de nadadora. Bebe cocacola y forma parte de una fra-
ternidad universitaria. ¿Es inteligente Miss Smith? Tal
vez no; pero no importa porque es femenina con femi-
neidad perfumada, con suave intimidad de compañera
sumisa.

En el cinematógrafo, ante mis malévolas dudas y mis
fingidos celos retrospectivos, poniéndose en pie y exten-
diendo el brazo, jura por su dios anabaptista y cándida.

Entreveo por un instante el interminable rosario de
domingos, yo cantando himnos a su lado en un templo de
paredes desnudas; o la caravana de semanas, alimen-
tando preocupaciones crematísticas bajo el ventilador
insomne; o me represento contristado ante sus iracun-
das miradas, en una abrasada carretera de Arizona, mien-
tras el Ford –no del todo pagado– se niega a caminar y
persiste en crearme conflictos conyugales.

La tentación pasa como una banda militar, contur-
bando el alma, incorregible prisionera que se deleita en
el espejismo de las vidas posibles.

De mis divagaciones aterrizo con una de sus precio-
sas manos entre las mías. ¡Pobre orquídea tejana a quien
no arredra lo incierto de mi porvenir! Porque en resu-
men: no soy más que un profesor adjunto que en los cur-
sos veraniegos de este año explica en mangas de camisa
la Quijotita y el Periquillo.19

     Ella se llamaba Esther R. Brown, pero le gustaba que le
dijeran Ess, como si se divirtiera viendo desinflarse a la gente.

1 9 Zerge I. Zaitzeff, Anywhere in the South. Cartas de una joven texana a Julio
Torri. UNAM / DGE Equilibrista, México, 2006, p. 104 (Incluye 10 cartas
escritas entre el 12 de septiembre de 1921 y el 31 de marzo de 1929, así como un
apéndice con el cuento “Anywhere in the South” y extractos de la correspon-
dencia de Julio Torri con Alfonso Reyes, Rafael Cabrera y Genaro Estrada.)
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Pero lo cierto es que contuvo el aliento cuando conoció al dimi-
nuto y sonriente Mr. Torri (Don Julio para los cuates). “Mucho
gusto”, seguramente dijo él al conocerla.“Mucho bueno sabor“,
debe haber pensado ella cuando lo vio. Para la dulce “orquídea
tejana” sin duda fue amor a primera vista, como el que siente un
arqueólogo británico por la Cabeza Olmeca o el que siente un
antropólogo francés por los huipiles que teje una indígena (o por
los pechos de la indígena que se ven a través del huipil que lleva
puesto). Ustedes saben: son amores que tienen más de fascina-
ción turística por parte del visitante que de compromiso serio, y
que cuando tratan de llevarse más lejos terminan provocando gra-
ves conflictos: ahí tienen cuando Salma Hayek quiso convertirse
en novia de Matthew Perry (el ex actor de la serie Amigos) y
acabaron peleándose dentro y fuera del set. Salma de seguro
quedó como si la acabara de filmar Tarantino; Matthew, como si
lo hubieran filmado en boxers y subido a youtube.

Los mexicanos les hemos visto a los extranjeros la cara has-
ta el aburrimiento. Nos hemos vuelto expertos en mantener esas
ambiguas relaciones por mero afán de supervivencia, y siempre
tratando de sobrevivir a ellas con la mayor dignidad posible. No
es fácil, señores. Si lo sabré yo que también tengo mis experien-
cias al respecto (como maestro y como paseador de gringas).
Torri lo sabía. La regla es muy simple: las debes pasear, pero no
permitir que te lleven al baile, porque si no te va como en feria. En
ese sentido la señorita Brown tenía todos los agravantes: tejana,
soltera, profesora, metodista y, a decir de don Julio, con la gracia
de “un joven elefante”.20

La señorita Brown quedó tan impresionada con ese maestro
que exponía sus ideas acerca del Periquillo Sarniento y la

2 0 Carta a Alfonso Reyes, agosto 24, 1921. Nos imaginamos a Alfonso Reyes
leyendo en Madrid esta descripción entre risas discretas y mirando de reojo a
doña Manuelita.
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Quijotita y su prima con tanta erudición que no le importó que
su voz fuera monótona y casi susurrante, al grado de que apenas
se escuchaba en medio de los ronquidos de foca en las Galápagos
del resto de sus compañeros de clase, que desde media hora
antes yacían noqueados de aburrimiento sobre sus pupitres: ella
no le quitaba sus hermosos ojos de encima y, al terminar la clase,
se acercaba al maestro y le decía: “Lo felicito. No había escucha-
do una exposición tan brillante sobre un perico con sarna que se
creía don Quijote”. A lo que Torri asentía cortésmente, dando un
ligero paso hacia atrás para escapar del dulce perfume que ema-
naba del vestido de florecitas y olanes de la señorita Brown. Y se
felicitó que a la señorita no se le ocurriera pasar por el vecindario
donde él vivía porque, ante su dulce efluvio, los perros aullarían,
los gatos bufarían y los gorriones caerían petrificados de los ár-
boles, como si fueran granadas maduras.

Pero lo más grave no fue la involuntaria e incontrolada efu-
sión hormonal de la señorita Brown, sino que encontró la forma
de mantenerla, a pesar de la distancia, una vez que regresó a
Texas, después de haber tratado, infructuosamente, de convertir
a Torri al metodismo: a él, que ni siquiera era metódico.21

La tejana comenzó a enviarle a su otrora maestro una serie
de cartas que empezaron siendo corteses y amables comenta-
rios de alumna que refiere sus lecturas a un especialista en la
materia y, al mismo tiempo, lo interroga sobre la posibilidad de
que él vaya a visitarla. Ya dijimos que no conocemos las cartas
con las que Torri responde a estas sutiles invitaciones, pero basta
con ver la evolución del estado de ánimo y del punto de vista de
Estercita (así se firmaba ella, como si el diminutivo en español le
21 ¿Por qué las mujeres, cuando tratan de meter a un hombre a su molde, lo primero

que hacen es desenvainar la espada de la religión? Tal vez eso explica la descon-
certante frasecita de “tu cuerpo es un templo”. Pues sí, pero uno no quiere ser el
sacerdote de ese templo, sólo el monaguillo que de vez en cuando sacudiera la
campana.
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echara encima un rebozo y le pusiera faldas de soldadera) para
que nos demos cuenta que Torri no decía ni sí ni no y se dejaba
perder en la inercia de un “tal vez”. Pobrecita, fue como si fuera
Vivien Leigh y viera a Clark Gable perdiéndose en la neblina,
después de decir: “Francamente, querida, me vale”. Y a escribir
la próxima carta.

Don Julio no pudo evitar que lo que era invitación se convir-
tiera en asedio y amenazara con degenerar en acoso, cuando la
Brown se enteró que Torri había andado por Texas en compañía
de un amigo (otro tenorio de feas pero con mejor apariencia) y
evitó cuidadosamente pasar por el pequeño pueblito donde
Estercita, sentada en una mecedora en el porche de su casa, es-
peraba a que su “Julito” llegara desde el horizonte, si bien no
montado en un corcel blanco sí por lo menos al volante de un
Ford modelo T, de esos que se encendían con manivela y que en
aquella época aparecían con frecuencia en las películas de Buster
Keaton, el Gordo y el Flaco y los Keystone Cops (que uno más
bien esperaría ver aparecer por el horizonte a los Keystone Cops
persiguiendo a Buster Keaton: Torri andaba por otros rumbos.
Admitámoslo: ella no era ninguna Mary Pickford).

El caso es que la relación se fue enfriando. Esther se dio el
lujo de decirle en una carta a don Julio que ella salía con otro
individuo y que se divertían mucho. Tal vez al leer dicha carta,
Torri haya suspirado con alivio, pero nosotros, que ya tenemos
también nuestra experiencia al respecto, “pensamos muy diferen-
te”, como dijera el Héroe de Nacozari. Suponemos que Esther
quería darle celos a Torri y esperaba que don Julio, al ver amena-
zada la virtud de su paquidérmicamente grácil enamorada, saliera
disparado de su casa, tomara el primer tren que lo llevara a la
frontera y corriera ahora sí a reclamar el amor de su Estercita.
Pero don Julio se quedó en la plaza Finlay y continuó leyendo los
finos libros que compraba en abonos, porque –hasta donde sa-
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bemos– la única vez que el maestro saltillense reaccionó con tan-
to dolor y arrebato ante una prenda perdida fue cuando Alfonso
Reyes le escamoteó su diccionario Covarrubias, más interesante
de abrir que las celulíticas corvas de la señorita Brown quien,
siguiendo la descripción que don Julio hizo de ella en la célebre
carta a Reyes, no tenía “pantorrillas que morder”.

Pero de todo este affaire, afortunadamente, quedó para la
historia de la literatura mexicana un cuento en el que don Julio se
imagina –un poco a la manera de ese usurero que en el “Beatus
ille…”22 horaciano, fantasea que se convierte en campesino– lo
que sería su vida si se hubiera dejado convencer por Estercita: se
hubiera casado con ella, bajo los rituales de la iglesia Metodista,
y se hubiera ido a vivir a un pintoresco pueblo remoto y perdido
de la llanura tejana. Julio Torri, como Alfio el usurero, pensó eso
como unos cinco minutos, pero después se olvidó del asunto y
regresó a su habitual oficio.

Julio Torri murió soltero, solo en su casa de la plaza Finlay y
rodeado por hermosas joyas bibliográficas. Hacía ya tiempo que
había dejado de piropear a las sirvientas que veía durante sus
paseos en bicicleta por la avenida Cuauhtémoc o por los alrede-
dores de la plaza “peralvillesca” donde vivía. Alfonso Reyes se le
había adelantado en el camino más de diez años antes y, en cuan-
to a la señorita Esther Brown, para entonces una venerable abue-
la o acaso ya habitante permanente de algún cementerio rural,
¿qué quedaba de ella en el corazón de Julio Torri? No lo sabe-
mos, pero si algún epitafio pudiéramos poner sobre la lápida de
ese amor imposible, sería esta lapidaria sentencia del maestro:
“Las mujeres asnas son la perdición de los hombres superiores”.
Amén.

2 2 Dichoso aquel que…
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El precio de ser Julio Torri

En este país los grandes escritores mueren solos. Veamos en
particular el caso de Torri. Vivió soltero toda su vida, trabajó
siempre en empleos modestos, hasta su avanzada edad. No hizo
carrera burocrática, no entró al servicio diplomático, no encabe-
zó ningún movimiento literario o bandera política, a pesar de ha-
ber vivido en una época de gran efervescencia política y cultural.
Para él su mundo era su biblioteca y sus amigos los libros. De
hecho existen testimonios que le dolía más perder un libro que
perder un amigo, de ese tamaño era su soledad.

Ahora bien, si muchos de sus compañeros de generación
pudieron hacer carrera en la burocracia o en la diplomacia, ¿por
qué él se abstuvo de hacerlo? Parafraseando un poco a Salvador
Novo, podríamos decir que él prefirió tener vida a tener biografía
o, como ahora se dice, currículum. También habrá otros que pre-
gunten: ¿por qué no se dedicó a actividades menos oficiales, pero
en las que su pluma pudiera resultar más lucrativa: el periodismo,
la publicidad, los guiones de radio o el cine, así su obra no hubie-
ra resultado tan parca? Esta es otra lección que debemos apren-
der de don Julio: prefirió vivir pobre y pagar en abonos los libros
que le gustaba leer y no verse obligado a escribir sobre libros tan
malos que tuvieran que pagarle por leerlos. No quería echar a
perder el inmenso placer que le proporcionaba la lectura ni tam-
poco renunciar a la libertad de escribir cuando quería y sobre lo
que le gustaba. Por eso cuando volvemos sobre las escasas pági-
nas de Torri, lo hacemos con agrado, sin cansancio, con la segu-
ridad de que encontraremos algo nuevo en sus libros: rasgos de
estilo, referencias librescas y, a veces, por qué no decirlo, alguna
errata.

Desgraciadamente, una actitud frente a la vida y frente a la
literatura como la que tuvo don Julio tiene un precio en un país
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donde el poder político decide quienes merecen ser inmortaliza-
dos en bronce y hasta determinan el tamaño que debe tener el
monumento. Dicho de otro modo, esos escritores que no se preo-
cupan porque sus obras queden del lado políticamente correcto
o que no aprenden a negociar con las instituciones su trascenden-
cia post mortem y que, además, por si lo anterior fuera poco, no
tienen la precaución de presentar una imagen social respetable
(padre de familia de más de cuatro y mujer entregada al hogar
con buenas relaciones en el solar nativo); si el escritor, repito, no
cumple con esos requisitos, corre el riesgo de caer en las garras
de esos investigadores académicos que, con el pretexto de res-
catar inéditos o de preparar sus obras completas, también les
saquen sus trapitos al sol. Y, señores, eso no se vale. Porque
mientras nosotros estamos desvergonzadamente ventilando los
bajos fondos de nuestros más grandes escritores, en otros países
(y hasta en otras lenguas) otros escritores están estudiando con
lupa las obras literarias que nosotros tan indolentemente tenemos
al alcance y tan descuidadamente hemos leído.

¿Qué Torri y Reyes anduvieron de pique hasta el día de su
muerte? Sí, ¿y qué? Lo importante es Ensayos y poemas, De
fusilamientos, El ladrón de ataúdes, Diálogo de los libros y
ese maravilloso viaje por la biblioteca de Julio Torri que es el
curso La literatura española. Eso es lo importante. Desde el
ignoto lugar donde se encuentre oculto el busto de Julio Torri nos
lo agradecerá.

La gloria local contra el gran escritor

Hay un contraste muy marcado entre la caudalosa obra de
Valle-Arizpe (1884-1961) y la muy escasa de Torri, pero ese
contraste se matiza cuando descubrimos que tiene el mismo ori-
gen: ambos eran lectores curiosos y muy exigentes. Con ese nivel
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de exigencia que siempre ha hecho que los escritores saltillenses
de importancia sean figuras solitarias y aisladas que destacan en
medio de un mar de gris mediocridad, del mismo modo en que la
torre de la Catedral de Saltillo destaca en medio de las casas de
adobe que la rodean.

Cuando un gran artista surge en Saltillo marca una pauta de
tipo estilístico de la que después es muy difícil salir; sobre todo
porque, como siempre ocurre, los seguidores, más que aprove-
char los logros, exageran los defectos del original. Basta con pensar
en la sensiblería lacrimógena de los seguidores de Acuña, el re-
buscamiento pedante de los sucesores de Valle-Arizpe y la par-
quedad seudo ingeniosa de los sucesores de Torri, para no hablar
de cosas peores.

Conviene advertir que el surgimiento de estos grandes escri-
tores está relacionado con un movimiento literario importante al
que ellos supieron vincularse y del que se convirtieron en expo-
nentes notables: Acuña del Romanticismo; Valle-Arizpe del Co-
lonialismo; Torri del Ateneo de la Juventud y Otilio González del
Nacionalismo Literario surgido con la Revolución Mexicana y
cuyo exponente más importante fue Ramón López Velarde.

Con respecto a la celebridad de los grandes escritores y la
repercusión de ésta en sus patrias chicas, vale la pena hacer una
reflexión. No necesariamente la recepción de la obra es tan entu-
siasta o tan unánime como se supondría por la existencia de ese
singular personaje que no falta en ningún terruño llamado Gloria
Local. En algunos casos, ésta puede apoyar desde su ladera al
coterráneo célebre, pero no faltan los casos en los que una de
esas glorias locales decide dedicar su vida, y buena parte de sus
opiniones públicas, a desacreditar al gran escritor.

Por lo general la descalificación de la Gloria Local no se
basa en cuestionar los méritos intelectuales de su ilustre coterrá-
neo (labor que con frecuencia rebasa los modestos alcances de
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sus neuronas). Prefiere atacar por un flanco que domina mejor y
para el cual cuenta con la ventaja de tener información privilegia-
da y de primera mano, aunque no siempre fácilmente confirma-
ble; en suma, a falta de una descalificación intelectual, la Gloria
Local recurre a la descalificación moral en vista de que conoció a
los padres, los hermanos o los amigos del escritor célebre; fue su
compañero de la escuela primaria o crecieron en el mismo barrio
de infancia, etcétera. Así, combinando sus propios recuerdos con
los testimonios más o menos espontáneos de otras personas que
los conocieron, la imagen del gran escritor es bajada de su olím-
pica gloria con el lastre de una serie de sórdidas banalidades que
la Gloria Local le endilga una tras otra como si fueran sambenitos:
se comía los mocos cuando estábamos en el Kinder, su primera
novia lo dejó por un futbolista, su mamá se teñía el pelo y le falta-
ban los dientes de adelante, su papá usaba pantalones de tirantes
y tenía mal aliento, no usó zapatos hasta que entró a la secunda-
ria, estuvo enamorado de su maestra hasta que lo reprobó, le
gustaba matar ranas a tablazos, etcétera.

Todo esto sirve al final para llegar a la conclusión de que,
como ven, Fulanito de Tal es un escritor inflado y nosotros, sus
coterráneos que los conocemos bien, no nos dejaremos engañar
como esos ingenuos investigadores europeos y norteamericanos
que tendrán mucho doctorado en Harvard y mucha cátedra en la
Sorbona, pero nunca serán miembros del Casino (bueno, yo tam-
poco lo soy; pero no le hace).

¿Y la literatura coahuilense contemporánea?

En la carrera literaria uno siempre está seguro de quién le
pasa la estafeta, pero no a quién se la va a entregar, porque cuan-
do uno la suelta, el otro ya va muy lejos. Los temas no pueden
delimitarse en tiempo y espacio, pertenecen a todas las épocas, a



165

Jesús de León Montalvo

todos los países y a todas las regiones. Se sabe que Torri escribió
fantasías futuristas y que, en el estado, escritores más jóvenes
están abordando tópicos relativos a la historia reciente o remota
de la región.

Tampoco estas historias pueden identificarse como exclusi-
vamente regionales o nacionales. Un escritor saltillense escribió
una novela sobre Lou Andreas-Salomé23 y un escritor lagunero
elucubró un relato de ciencia ficción sobre el efecto mariposa.24

Hay otros escritores que deciden retomar tópicos relativos a la
Conquista, a la Colonia o a la Revolución y rescatan a personajes
tan emblemáticamente coahuilenses como Madero o Acuña. Así
podemos pasar del relato más tradicionalmente costumbrista a la
fantasía más desbocada; de las recreaciones eruditas al desfogue
contracultural; de la denuncia política al relato lírico. Todo esto se
traduce en una enorme diversidad que refleja una curiosidad que
apunta en diferentes direcciones. Quedaría preguntar qué tan le-
jos o tan a fondo se llega.

Especialmente a partir de la generación en la que se formó el
que suscribe, cada escritor quedó libre de compromisos que ago-
biaron a los escritores de las generaciones precedentes, como por
ejemplo la obligación de ser edificantes, tener una corrección cas-
tiza o ser rabiosamente nacionalistas. La literatura coahuilense, al
menos en sus temas, es ahora más universal. ¿Y la calidad? Como
dijera el cómico Miguel Galván, personificando a la Nana Chona:
“Eso, mijitos, es otra historia”. Y que se cuide el próximo que lidie
con este tema, porque ya saben: este es el juego de la papa calien-
te, que cada quien la tiente para volverla a soltar: no sea que se
vaya a quemar (y aquí el que no está ardido está escaldado).

¿Hay un estilo predominante en la narrativa coahuilense con-
temporánea? Al respecto, los narradores de mi generación en-
2 3 Héctor Cabello: Las luces de la pasión, 2000.
2 4 Francisco José Amparán: Cantos de acción a distancia, 1988.
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frentamos el desafío de librarnos de una enorme carga. Ese es-
crúpulo relativo a la “nobleza de estilo”. No se trata de abjurar de
los logros literarios de esos decantadores del licor del estilo que
fueron Torri y Valle-Arizpe, pero, carajo, tomarlos como modelo
o punto de partida equivaldría a resignarse a pintar acuarelas en
un grano de arroz o a limpiar el frontispicio de la Catedral de
Saltillo con un cepillo de dientes. Y en cuanto a agarrar el guita-
rrón de los narradores tipo Urquizo, pues como que ya hay mu-
chos equivalentes literarios de los grupos de música Tex Mex.
Así que de guitarrón estamos hasta la madre.

De los escritores que se vuelven periodistas o de los perio-
distas que coquetean con la literatura hay que tener miedo del
momento en que, a falta de un trabajo más consistente, decidan
recopilar en volumen las pinchurrientas notitas y los editoriales
pomposos que han regado en los periódicos a lo largo de muchos
(¡muchos!) años. Seguramente piensan: “Si Salvador Novo lo hizo,
¿yo por qué no?” ¡Y sálvese quien pueda! Todos esos señores,
abusando de la nobleza al estilo Valle-Arizpe, nos dejan en he-
rencia una prosa cívica y aristocratizante, que no ha tenido segui-
dores entre los literatos sino entre los políticos, que han encontrado
en esa retórica una cantera inagotable para sus discursos.

Los escritores de mi generación, abrumados por todo ese
fenómeno, decidimos buscar otros modelos, lo más lejos posible.
Incluso acudiendo a literaturas de otros idiomas y de otras épo-
cas: la literatura francesa, la inglesa, la norteamericana, la alema-
na, la literatura brasileña y la del resto de Latinoamérica. La
literatura española no tanto, quedaría para después. Esos viajes a
través de otras literaturas nos ayudaron a ver con otros ojos la
nuestra.

Ahora hay más diversidad de estilos, pero creo que todavía
en muchos casos no logramos erradicar la idea de que el estilo es
un mero adorno de las palabras y no la manifestación del carácter
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del autor, de su visión del mundo y su propuesta de un universo
imaginario propio. Mientras sigamos creyendo que el estilo es
como poner florecitas de papel en una pared escarapelada, no
pasaremos de lo mismo y mas nos valdría levantarnos temprano
un domingo para escuchar misa en Catedral.
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A finales del siglo XX e inicios del siglo
XXI, la literatura del norte es primero

Partiendo de un grupo de escritores que por su relevancia han
sido considerados por varios analistas en la materia como los

escritores más representativos de la literatura del norte, me he per-
mitido realizar este recuento de obra, con la finalidad de dar a co-
nocer, para los que así les interese saberlo, y recordar a los otros la
obra literaria que les ha permitido tener acceso a las grandes casas
editoriales o a llamar la atención en distintos países del mundo.

Como toda selección, esta es una selección arbitraria, pues
parte de la percepción individual del que esto escribe. Esto auna-
do al poco tiempo que he tenido para llevar a cabo este trabajo,
pues, por distintas razones, hace tan sólo una semana no sabía
aún si podría o no asistir al Encuentro.

La relación de obra y hechos inicia en 1990 y concluye en
2010. Es el recuento de obra de dos décadas, que bien ha puesto
en primer sitio a nivel nacional, e incluso algunas veces a nivel
internacional, a los escritores del Norte de México.

Pido disculpas aquí a los escritores de Tamaulipas, Coahuila,
Baja California Sur y Chihuahua, pues poco o casi nada conozco

CÉSAR IBARRA
Sinaloa
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de ellos y me resultaría un acto de algún modo falso incluirlos a
todos en esta relación, sin haber conocido previamente su obra.
Solo incluyo a los que, según las fuentes informativas a que tuve
acceso para llevar a cabo este trabajo, serían los más relevantes
de estos estados.

En este sentido, preponderan aquí los nombres de escrito-
res de mi región, el noroeste; incluso de mi propio estado he de-
cidido sólo tomar en cuenta a los escritores Élmer Mendoza, Juan
José Rodríguez y Mario Bojórquez. A los demás sólo los he cita-
do por nombre, o he mencionado los hechos que pudieran ser los
más relevantes a esta fecha.

Especial mención merece la escritora María Rabatté y Ser-
ví, de Tamaulipas, nacida en 1933, con fecha de fallecimiento en
2010, de quien se dice en la red que escribió más de 278 libros,
9 folletos e innumerables Tarjetas-Mensajes.

Inicio, pues, el recuento de datos de este grupo de compa-
ñeros de oficio.

En 1990, cuando la Dirección de Investigación y Fomento
de la Cultura Regional (DIFOCUR) en Sinaloa hizo la entrega del
Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, en su primera edi-
ción, Élmer Mendoza era sólo un desgarbado y torpe maestro de
literatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien sus
pupilos del taller literario para principiantes de DIFOCUR, cada
tarde veíamos llegar a bordo de un Datsun del año del caldo con
aspecto de acordeón desgastado a causa de tanto choque –un
auto amarillo, chocado y ninguneado, según sus propias pala-
bras– al que no le funcionaban las puertas y el maestro tenía que
abandonar muy al estilo de los pilotos de autos de carreras (por
las ventanillas). Era divertido verlo desdoblarse con sus casi dos
metros de estatura.
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Eran los días también del taller literario del maestro Ricardo
Hernández Echávarri, del cual surgirían excelentes plumas como
las del poeta Jesús Ramón Ibarra o de los ensayistas y poetas Víctor
Luna y Felipe Mendoza. Gilberto Cabanillas, por su cuenta, sería
alumno del poeta Juan Bañuelos, en la ciudad de México.

En aquella primera ocasión, el premio “Gilberto Owen”, en
su modalidad de poesía, fue obtenido por Eduardo Langagne,
mientras que en cuento lo obtuvo el escritor tamaulipeco avecin-
dado en el Estado de México, Eduardo Villegas Guevara.

En Tijuana, Luis Humberto Crosthwaite presenta su exce-
lente novela El Gran Pretender, con la cual inicia la literatura de
cholos y pachuchos en el Norte de México. En la vecina Mexicali,
Gabriel Trujillo Muñoz nos brinda el volumen de cuento: Miríada,
además del bloque de poesía Atisbos, y el libro de ensayo Ala-
banzas y Vituperios.

En La Paz, Baja California Sur, Ramón Cuéllar Márquez
publica el poemario La Prohibición del Santo.

El escritor duranguense radicado en Coahuila, Jaime Muñoz
Vargas, presenta su libro de cuentos El augurio de la lumbre,
TIM-INBA-ICF-CNCA.

De  nuevo en Tijuana, Rosina Conde nos muestra su libro de
cuentos El Agente Secreto, mientras en Tamaulipas Altaír Tejeda
de Tamez presenta su novela Ménage à trois.

De tal manera iniciaba también aquella aventura en la que
aún hoy estamos inmersos los escritores sinaloenses, la de poner
en el mapa de la república de las letras, al estado que por déca-
das ha sido llamado el granero de México.

Corría ya el año de 1994, tras la muerte inesperada de Luis
Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, estando reunidos
Élmer Mendoza y un servidor, éste me dijo, refiriéndose a la muerte
del candidato presidencial del PRI, que aunque no fuésemos de
ese partido aquello nos había afectado a todos. Y era cierto. Aún
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yo, que despotricaba a cada rato contra el grupo en el poder,
andaba dolido y desconcertado por la muerte de Colosio. Pen-
saba entonces y pienso aún que no era para tanto, que un hombre
como ese no debió morir de aquella manera tan estúpida y co-
barde. Élmer me dijo: “¿Sabes qué, cholo? Voy a escribir algo
sobre eso”. Y el maestro lo hizo. Cuatro años más tarde saldría a
la luz su primera y famosa novela Un Asesino Solitario, con la
que Élmer saltaría a la fama en el ámbito nacional.

Pero esto no sucedería antes de que publicara su libro de
crónica Buenos Muchachos, con lo que ya Élmer fue celebrado
por la prensa y sus múltiples seguidores en Sinaloa y otros esta-
dos del país.

De la literatura del Norte aún no se hablaba gran cosa.
Yo no sabía entonces que, desgraciadamente, la fama de mi

maestro nos distanciaría un poco, pues el plan inicial de ambos
era darle forma a la historia de nuestro estado, utilizando para ello
los recursos y las licencias de la novela. Mendoza planeaba un
texto sobre Fray Marcos de Niza, mientras que yo iniciaba la que
es actualmente mi única novela publicada, Cruz del Norte. A Élmer
lo acogió de inmediato la prensa nacional, mientras que a mí me
llevaría ocho años más concluir mi novela histórica.

Ese mismo año, Gabriel Trujillo publica el interesante ensa-
yo: La Ciencia Ficción: Literatura y Conocimiento, el
sinaloense Juan José Rodríguez su primera novela El Náufrago
del Mar Amarillo, y en Chihuahua, Alfredo Espinoza publica el
volumen de poemas Desfiladero.

La escritora tamaulipeca Patricia Laurent Kullick da a cono-
cer su obra Esta y otras ciudades, en Editorial Tierra Adentro.

Regina Swain gana el Premio “Gilberto Owen”, en cuento,
con el libro La Señorita Superman y Otras Danzas, mientras
que Rosina Conde publica el libro El Agente Secreto. En La
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Paz, Ramón Cuéllar Márquez muestra el poemario Los Cadáve-
res Siguen Allí.

Y en Sinaloa el poeta Mario Bojórquez publica su primer
libro Pájaros Sueltos, casi a la par del primer poemario de Jesús
Ramón Ibarra, titulado Paraíso disperso.

En 1992, José Amparán, escritor de Coahuila, nos trae su
libro Nueva Historia coahuilense y en Chihuahua, Alfredo
Espinoza da a conocer su poemario Tatuar el humo, con el que
ganó un año antes el Premio Nacional de Literatura “Gilberto
Owen”.

Gabriel Trujillo Muñoz presenta su poemario A plena luz,
en el Fondo Editorial Tierra Adentro. En esta misma editorial, el
sinaloense Cosme Álvarez publica su libro Sombra Subterrá-
nea, con el pseudónimo Cosme Almada.

En 1993 me tocó asistir al XI Encuentro de Jóvenes Escri-
tores, convocado por la UNAM y el INBA, en la ciudad de
Texcoco, Estado de México, donde conocí y conviví con escri-
tores como Pedro Ángel Palou, Verónica Volkow, Morelos To-
rres, Eloy Urroz, Ricardo Chávez Castañeda, Ricardo Bernal y
Eduardo Villegas, entre otros.

Poco, o casi nada sabían mis compañeros de lo que se hacía
acá en el Norte. Incluso me percaté que la generación de los
sesenta que ellos concebían, sólo consideraba a los escritores del
centro, acaso uno o dos de Guadalajara, Guanajuato y Querétaro.
Con el desparpajado texto que ahí leí en las mesas de discusión y
análisis, mencionando los nombres y describiendo de manera efí-
mera la obra de mis colegas de Sinaloa, les hice ver que el país
era más grande que lo que pensaban. Ahí estaban los guerreros
de Sonora, las dos Baja Californias, Coahuila, Tamaulipas,
Chihuahua, Monterrey y Durango. Muchos de ellos bajaron la
cabeza, de algún modo apenados por su actitud antes soberbia.
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Charlamos y bebimos como era debido fuera de los horarios
de trabajo, incluso tuvimos la visita del gran Rayo McCoy, Rafael
Ramírez Heredia, quien nos calificó como una generación de escri-
tores fríos. ¡Muertos! Nos gritaba asomando la cabeza a la habita-
ción donde llevábamos a cabo las parrandas del encuentro.

La llamada generación X estaba debidamente representada
en esa ocasión.

En el terruño, la batalla literaria proseguía sin descanso. Las
Pertenencias del Mar, de Juan Esmerio Navarro, veía la luz por
vez primera. También lo hacían los textos de Alfonso Orejel Soria
Inscripciones en el Vaho del Espejo y un libro de poemas de
Juan López Cortez. En Sonora, Eve Gil ganaba el “Gran Premio
de Novela” y publicaba la obra ganadora.

El Premio “Gilberto Owen” de ese año es obtenido, en la
modalidad de cuento, por la escritora bajacaliforniana Rosina
Conde, con el volumen Arrieras Somos.

En Sonora muere asesinado el poeta y ensayista Darío
Galaviz, quien nos visitara un año antes en la ciudad de Culiacán.

De Baja California Sur nos llegaban textos para el suple-
mento literario de DIFOCUR, llamado precisamente El Suple-
mento, el cual yo distribuía personalmente, vía Correos de México,
por todo el noroeste del país.

Surgen nuevos vínculos con escritores de Sonora, Chihuahua
y las dos Baja Californias. Relatos breves de Gabriel Trujillo
Muñoz, Rosina Conde, Regina Swain, o bien ensayos y poemas
de Federico Campbell, Tomás Di Bella, Leobardo Sarabia
Quiroz, José Vicente Anaya y Alfredo Espinosa, entre otros.

Todo esto enriquecido por la visita mensual de los maestros
Gonzalo Celorio, Vicente Quitarte e Ignacio Trejo Fuentes, quie-
nes coordinarían el Taller de Creación Literaria para avanzados
de DIFOCUR, mismo que después sería continuado por David
Martín del Campo y Daniel Sada, sucesivamente.
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Luis Humberto Crosthwaite publica su libro No Quiero Es-
cribir No Quiero, y Patricia Laurent Kullick presenta sus obras
Están por todas partes. La tamaulipeca Altaír Tejeda de Tamez
presenta su libro Variaciones para un Tema de Rosa.

David Toscana, Cristina Rivera Garza, Luis Horacio Heredia,
Juan José Rodríguez y un servidor, obtenemos la beca “Jóvenes
Creadores” del FONCA. Es el año de 1994.

Hay encuentros literarios por doquier, lecturas públicas, lec-
turas callejeras. El Owen sigue atrayendo figuras literarias de im-
portancia. Están con nosotros Carmen Boullosa, Mónica Mansour,
Hernán Lara Zavala, Vicente Quitarte, entre otros.

En Culiacán, la etapa de El Suplemento, que tantas satis-
facciones nos diera, llega a su fin, y comienza la etapa de la efíme-
ra revista Río Subterráneo, que en su primer número, a todas
luces artesanal, viene acompañada de papel de china, confeti y
hasta de un peine negro de plástico, como una forma de innovar
lo ya antes hecho en el estado en materia de revistas literarias.

Juan José Rodríguez se niega a publicar su novela Asesina-
to en una Lavandería China, en la editorial Tierra Adentro, no
recuerdo por qué razón. Pero es precisamente porque al fin da su
brazo a torcer, que el director de la película Sangre de Familia la
conoce en ese formato y le propone llevarla a la pantalla grande.

Cristina Rivera Garza publica, en esa misma editorial, su
novela Desconocer, mientras el escritor potosino nacionalizado
sinaloense, Jorge René Cabrera, presenta su excelente libro de
cuentos: Prohibido Enamorarse Antes de Tiempo. Jesús Ra-
món Ibarra obtiene el Premio “Clemencia Isaura de Poesía”, con
el libro Barcos para armar, y el mochiteco Alfonso Orejel Soria,
publica su segundo poemario La luna y otros hallazgos de la
noche, editado por Los Goliardos.

En Mexicali, el narrador y ensayista Gabriel Trujillo Muñoz,
nos da una muestra de excelente literatura con sus obras: Labe-
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rinto y Mezquite Road, mientras su paisana, Regina Swain, lo
hace con su libro Nadie, Ni Siquiera la Lluvia, bajo el sello de
Tusquets.

Por su parte, Rosina Conde publica el libro de cuentos Arrieras
Somos, con el que ganara el Premio “Gilberto Owen” un año an-
tes, y en Tamaulipas, Guillermo Lavín presenta el volumen Final
de Cuento, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro.

En Coahuila, por su parte, Francisco Ramos Aguirre pre-
senta su poemario Relámpago furia del cielo y el libro de cróni-
ca Memoria de esos tiempos.

La llamada literatura del Norte comienza a tomar forma.
El escritor sonorense Martín Piña Ortiz visita Culiacán. Men-

ciona el desastre en que se convirtió el proyecto Sociedad de
Escritores Sonorenses. En Sinaloa existe ya la ADESAC, que no
tiene mayor impacto entre los escritores del estado.

En 1995, el poeta sinaloense Mario Bojórquez obtiene el
Premio Nacional de Poesía “Clemencia Isaura”, de Mazatlán, con
su obra Contradanza de pie y de barro, el cual saldría publica-
do en 1996.

Ese año, Francisco José Amparán, de Sonora, nos trae su
nuevo libro Es Otra la Felicidad, y en Tijuana, Luis Humberto
Crosthwaite nos sorprende de nuevo con su novela La luna siem-
pre será un amor difícil, mientras que en Monterrey David
Toscana publica Las bicicletas. Con esto, sus figuras comienzan
a crecer en el medio literario. De David Toscana hablan ya públi-
camente José Agustín y Elena Poniatowska.

Su casi paisano, Eduardo Antonio Parra, publica su prime-
ra novela Los límites de la noche, en editorial ERA. Gabriel
Trujillo Muñoz gana el Premio Binacional de Poesía Pellicer-
Frost y en Sonora sucede un caso rarísimo: Eve Gil gana el
“Concurso del Libro Sonorense” con la novela El suplicio de
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Adán, la cual es posteriormente vetada y embodegada por
considerársele subversiva.

En Coahuila, Jaime Muñoz Vargas nos presenta su poemario
Pálpito de la Sierra Tarahumara, Fondo Editorial Tierra Aden-
tro No. 125, y la tamaulipeca Patricia Laurent Kullick publica sus
obras El topógrafo y la Tarántula e Infancia y Otros Horro-
res, libros de la Mancuspia.

Para 1997, Toscana habrá accedido a casas editoriales ta-
les como Plaza&Janés y Random House, Mondadori. Ese año
publica su libro de cuentos Historias de lontananza, mientras
Cristina Rivera Garza lo hace con su volumen de poemas La más
mía, en Editorial Tierra Adentro, y obtiene el Premio Nacional de
Novela “José Rubén Romero” con la obra Nadie Me Verá Llo-
rar. Juan José Rodríguez publica El Gran Invento del Siglo XX,
novela sobre la aparición del cinematógrafo en Mazatlán, bajo el
sello de Joaquín Mortiz Editores. El escritor sonorense Fernando
Fabio Sánchez publica su libro Los arcanos de la sangre, mien-
tras el coahuilense Francisco José Amparán gana el concurso
Relatos de “Ciencia Ficción” de la Universidad de Guanajuato.

En Tamaulipas, Guillermo Lavín publica el ensayo En el lomo
del libro, editado por el CECAT, colección Letras en el borde, y
Altaír Tejeda de Tamez da a conocer su libro Los signos secre-
tos. Por segunda vez, el sinaloense Jesús Ramón Ibarra obtiene
el Premio Nacional de Literatura “Clemencia Isaura”, con el
poemario Amigo de las islas, mientras su paisano Cosme Álvarez
es merecedor del Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen”,
con su libro El Azar de los hechos. En 2008 recibió un recono-
cimiento de España por su trabajo poético.

 En 1998 es presentada en la ciudad de México la novela
Un asesino solitario. A Élmer le pregunta la prensa por los de-
más escritores sinaloenses.
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Días después, en la presentación de la novela en Culiacán, el
entonces editor de Tusquets, Martín Solares, nos confía que mien-
tras revisaban las galeras del libro, se presentaron en las oficinas
de esa casa editorial dos tipos vestidos de traje gris, con aspecto
militar, que sólo les dijeron que el mayor quería una copia del
libro de Élmer. Martín Solares, abusado como es, simplemente lo
imprimió y se los entregó sin hacer mayores aspavientos.

Publico mi volumen de cuento: Territorio nocturno. Lo pre-
sentamos, como varios la veían venir, el maestro Mendoza y un
servidor, en la ciudad de Culiacán. Mi novela Cruz del Norte aún
está en gestación.

Llega el primer viaje de Élmer a Europa. Cuando regresa
me dice que no hay diferencia entre lo que hacen allá los narrado-
res y lo que hacemos nosotros. Que tengamos confianza en nues-
tro trabajo.

En Tamaulipas, Marcos Rodríguez Leija publica el libro de
minificciones Zona etérea, editado por el CNCA, mientras en
Sinaloa, Jesús Ramón Ibarra presenta su poemario Barcos para
armar.

En 1999, Eduardo Antonio Parra da un nuevo salto a la po-
pularidad con su obra Tierra de nadie, de Biblioteca ERA. El
sonorense Fernando Fabio Sánchez nos da a conocer su nuevo
libro Posesión de Naves, en tanto que Francisco José Amparán
publica su libro Cómo gané la guerra.

De igual manera, Gerardo Cornejo presenta su obra Pastor
de fieras, serie de cuentos para niños, mientras Cristina Rivera
Garza obtiene el Premio Internacional “IMPAC-Conarte-ITESM”,
con su ya premiada obra Nadie Me verá llorar.

En Coahuila, Carlos Reyes Ávila publica el volumen de poe-
sía Luna de Cáncer, bajo el sello ICOCULT, y Jaime Muñoz
Vargas presenta su novela El principio del terror, en Joaquín
Mortiz Editores, Serie del Volador.
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Mientras, en Mexicali, Gabriel Trujillo Muñoz da a conocer
las novelas Espantapájaros, publicada por Lectorum, y Conju-
rados, publicada por Sansores & Aljure.

Ese mismo año, Mario Bojórquez publica su tercera obra,
Diván de Mouraria. Y Tusquets publica el libro Estrella de la
calle sexta, de Luis Humberto Crosthwaite.

Curiosamente, pocos publican en el año 2000. Por supers-
tición o cualquier otra cosa, en Baja California sólo Gabriel Trujillo
Muñoz publica sus libros: Testigos de cargo, en el CNCA-
CECUT, Biografías del futuro, en la UABC, y su novela de
corte policíaca Tijuana city blues. Además, obtiene el Premio
“Nacional de Bellas Artes Narrativa Colima” para obra publica-
da, por su obra Espantapájaros.

Y la escritora sonorense Eve Gil, nos muestra su nueva no-
vela Réquiem por una muñeca rota, del Fondo de Cultura Eco-
nómica, al mismo tiempo que su paisano Fernando Fabio Sánchez
da a conocer su obra Muerte, Sucesión y Sueño.

En la ciudad de México es reeditada la novela El gran pre-
tender, de Luis Humberto Crosthwaite, bajo el sello de Tusquets,
mientras en París, Eduardo Antonio Parra resulta ganador del
Premio de Cuento “Juan Rulfo”, otorgado por Radio Francia In-
ternacional. En Tamaulipas, Patricia Laurent Kullick presenta la
novela El camino de Santiago, del Consejo para la Cultura de
Nuevo León/CONACULTA, con la que obtuviera el Premio
“Nuevo León de Literatura 1999”. Esta misma novela fue luego
publicada por ERA en 2003 y por la Editorial londinense Peter
Owen en 2004.

Año 2001. Con la llegada del nuevo milenio, David Toscana
presenta su segunda novela Estación Tula, de nuevo bajo el se-
llo de Random House Mondadori, casi a la par de la obra de su
amigo y paisano Eduardo Antonio Parra, Nadie los vio salir,
editado por ERA. Gabriel Trujillo nos da a conocer dos libros de
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su autoría: Trebejos, editado por el ICBC y Lengua Franca,
por la editorial Lumen. Fernando Fabio Sánchez publica el libro
Clásicos en el destierro y el coahuilense Carlos Reyes Ávila pre-
senta el poemario Donde oficia la sangre, en el DMC de To-
rreón. Mientras en Tamaulipas, Juan Millares Ostos publica el
libro de corte histórico Hernán Cortés, inventor de México.
Marcos Rodríguez Leija da a conocer el libro de cuentos Pande-
mónium, en el ITCA, y Altaír Tejeda de Tamez publica el libro
Antología de cuentos.

Cristina Rivera Garza nos regala el volumen Cruzar el Atlán-
tico con los ojos vendados y obtiene el Premio “Sor Juana Inés
de la Cruz”, nuevamente con su obra Nadie me verá llorar, ade-
más del Premio Nacional de Cuento “Juan Vicente Melo”, con la
novela Ningún reloj cuenta esto; mientras, Luis Humberto
Crosthwaite hace público su libro Idos de la mente, la increíble
y (a veces) triste historia de Ramón y Cornelio.

En el ámbito nacional ya se habla de bien a bien de la litera-
tura norteña.

Como el mundo no se acabó en el año 2000, pero luego
siguió la zozobra del 2001; en 2002 los escritores del Norte de
plano se soltaron el pelo y fueron publicadas más de veinte obras
de su autoría en las editoriales más importantes del país.

Así tenemos ese año La cresta de Ilión y Ningún reloj cuenta
esto, de Cristina Rivera Garza, en Tusquets; Mercaderes, de Gabriel
Trujillo Muñoz, en editorial Norma; Instrucciones para Cruzar la
Frontera, de Luis Humberto Crtosthwaite, en Joaquín Mortiz Edi-
tores; Santa María del circo, de David Toscana, en Random House
Mondadori; Nostalgia de la sombra, de Eduardo Antonio Parra,
en Joaquín Mortiz Editores; Minificciones, de Marcos Rodríguez
Leija, en el IMC, etc.

Juan José Rodríguez obtiene el Premio Nacional de Cuento
“Gilberto Owen”, por el libro inédito Los hombres del Ave María.



181

César Ibarra

Inicia en Tijuana el Primer Festival de Literatura del No-
roeste.

Ahí se hace patente, debido al escaso público que asiste a
los eventos, la necesidad de implementar nuevas estrategias que
inciten a la lectura a la población del norte del país.

Destaca la participación de los escritores Tomás Di Bella,
Juan José Rodríguez, Gabriel Trujillo Muñoz y Ricardo Bernal.
Élmer Mendoza declinó la invitación que le hizo el Centro Cultu-
ral Tijuana para dar ahí una conferencia magistral. Llueve serena-
mente. Con los ojos vendados, un artista estadounidense lleva a
cabo en el ágora del CECUT, un performance basado en la poe-
sía de William Carlos Williams.

Estoy de nuevo en Culiacán.
Salvo lo hecho por Élmer  y Juan José Rodríguez, aún no

hay mucho qué celebrar.
Hay intentos esporádicos como los de Víctor Luna, Felipe

Mendoza y Jesús Ramón Ibarra, pero en realidad la generación
nacida en los sesenta no termina de cuajar.

En 2003, con bombo y platillo es presentada en Culiacán El
amante de Janis Joplin, la segunda obra publicada por Tusquets,
del maestro Élmer Mendoza. La cita es en el Casino de la Cultura
de DIFOCUR.

Hay buen vino y aperitivos de calidad.
Los escritores menos conocidos vemos aquello con asombro.
Varios de mis colegas llevan en sus bolsillos algo de comer,

para después.
David Toscana publica la novela Duelo por Miguel Pruneda,

editada por Random House Mondadori, de la cual se comenta-
ría: “En apenas unos días de la existencia de Miguel Pruneda,
David Toscana resume la inutilidad del acontecer del hombre:
donde nada importa y todo termina en el olvido, y donde todos
somos sólo para dejar de serlo.”
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Ese mismo año, Cristina Rivera Garza es finalista en el Pre-
mio Iberoamericano “Rómulo Gallegos” con su novela La Cres-
ta de Ilión y Juan José Rodríguez publica la novela Mi Nombre
es Casablanca, en Random House Mondadori. En tanto, en
Coahuila es presentado el nuevo poemario de Carlos Reyes Ávila,
Habitar la Transparencia, en el ICOCULT, Colección La Fra-
gua; la novela de Jaime Muñoz Vargas, Juegos de amor y mal-
querencia, la segunda edición de Fervor de Santa Teresa, en
Joaquín Mortiz Editores, además del libro de cuentos de Carlos
Velásquez, Cuco Sánchez Blues, en el ICOCULT, Colección La
Fragua.

En La Paz, Ramón Cuéllar Márquez presenta la novela Vol-
verá el Silencio.

En 2004, Juan José Rodríguez obtiene el Premio Mazatlán
de Literatura con Mi nombre es Casablanca.

Ese mismo año, el maestro Élmer Mendoza da a conocer su
novela El efecto tequila, publicada por Tusquets, y David
Toscana hace lo propio con su novela El último lector, por la
que, posteriormente, le serán otorgados varios premios y reco-
nocimientos de corte internacional.

En Coahuila, Francisco José Amparán publica su obra Es-
quinas a la vuelta del domingo, y su paisano Carlos Reyes Ávila
nos presenta el libro de poemas para niños Aprendiz de volador,
en el DMC de Torreón.

En Tamaulipas, Juan Millares Ostos da a conocer su nueva
obra La Malinche, la raíz de México.

Cristina Rivera Garza presenta su novela Lo anterior, edi-
tada por Tusquets, mientras el poeta sinaloense Gilberto Cabanillas
publica un volumen doble que incluye Plegaria para el vuelo y
Piedra marina, Siglo XXI Editores.

Año 2005. En Sevilla, España, Eve Gil publica su novela
Cenotafio de Beatriz, publicada por RD Editores, y en Berlín,
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Cristina Rivera Garza obtiene el Premio Internacional “Anna
Seghers”; además, publica el libro de poemas Los textos del yo,
en el Fondo de Cultura Económica. En Coahuila, Francisco José
Amparán publica el libro Llanura sin fin, Carlos Reyes Ávila
muestra su nuevo libro de poemas Claridad en sombra, del
IMAC Tijuana y Carlos Velásquez obtiene el Premio Nacional de
Cuento “Magdalena Mondragón”. Gabriel Trujillo Muñoz obtie-
ne el Premio Internacional de Narrativa “Ignacio Manuel
Altamirano”, mientras en Baja California Sur, Cecilia Berenice
Rojas, publica el libro de cuentos Cuando todo esto acabe, en
el Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

En Sonora, Gerardo Cornejo nos regala su libro Microbios
de luz, colección de cuentos publicado por CONACULTA.

Por su parte, el culichi Élmer Mendoza presenta el volumen
de cuentos Cóbraselo caro, en honor de Juan Rulfo, editado
nuevamente por Tusquets.

Ese año, a David Toscana le pasa algo curioso en Los
Mochis, Sinaloa. Invitado por DIFOCUR a la Feria del Libro de
la misma ciudad, Toscana viene del aeropuerto con su novela
Duelo por Miguel Pruneda, para presentarla al día siguiente en
el salón principal de la feria. Mientras aún está en el coche con
Élmer Mendoza y Elizabeth Moreno, maestra de la UAS, su telé-
fono suena para que alguien le informe al otro extremo que ha
obtenido un premio por ventas con su libro El último lector, en
la ciudad de México.

Sorprendido por la noticia, David pide a Élmer que lo lleven
de nuevo al aeropuerto, pues esa misma tarde deberá recibir su
lana y su diploma de manos de cierta sociedad de propietarios de
librerías. Formal como todo buen regiomontano,  esa misma no-
che David vuela de regreso a Los Mochis y al día siguiente con-
tinúa con la presentación de su libro.
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En el mismo 2005, David obtiene el Premio “Honorario Na-
cional Colima para Obra Publicada,” así como el Premio Nacional
de Literatura “José Fuentes Mares” y el Premio de Narrativa
“Antonin Artaud”, otorgado por Francia, por su novela El Último
Lector.

Nadie puede negar ya la importancia que ha cobrado este
narrador en el área de las Letras.

En 2006, Eve Gil obtiene el Premio Nacional de Cuento
“Efraín Huerta”, con el libro de relatos Sueños de Lot. El
regiomontano David Toscana publica la novela El ejército ilumi-
nado, bajo el sello Random House Mondadori, y Jesús Ramón
Ibarra presenta su poemario El arte de la pausa, en tanto su
paisano Alfonso Orejel Soria obtiene el Premio Nacional de Cuen-
to “Inés Arredondo”, con el libro La balada del hombre muer-
to, que publica Ficticia ese mismo año.

Es ya 2007. Carlos Reyes Ávila nos da a conocer tres de sus
obras: los poemarios Arthasastra, de Ediciones Arlequín, y Una
llaga en el rostro del tiempo, de la Universidad Autónoma de
Coahuila, Col. Escritores Coahuilenses Siglo XXI, además de la
novela El círculo de eranos, del Fondo Editorial Tierra Adentro.

El sinaloense Jesús Ramón Ibarra resulta ganador del Pre-
mio Nacional de Literatura “Gilberto Owen”, en su modalidad de
poesía, y Cosme Álvarez, de Los Mochis, Sinaloa, publica el
libro Vivo sueño, bajo el sello de Ediciones Sin Nombre.

De nuevo en La Paz, Ramón Cuéllar Márquez presenta la
novela Los cuerpos.

Por su parte, Cristina Rivera Garza, publica de nuevo su
novela La muerte me da, en el ITESM-Toluca, mientras Eduar-
do Antonio Parra nos trae su nueva obra Parábolas del silencio,
publicado por ERA y Elmer Mendoza recibe el III Premio
“Tusquets” de Novela, por decisión unánime del jurado, por su
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obra Balas de Plata, que se le otorgó durante el marco de la
Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, México.

Cosme Álvarez publica su libro Cantos de venado, editado
por CONACULTA.

El 2008 nos trae nuevas sorpresas. Eve Gil publica su se-
gundo libro de cuentos, La reina baila hasta morir, en Edicio-
nes Fósforo, y una novela de ciencia ficción titulada Virtus, bajo
el sello de JUS. Cristina Rivera Garza nos presenta La frontera
más distante, en México/Barcelona, Tusquets, y Francisco José
Amparán publica el compendio de seis tomos Historia ligera de
un siglo pesado.

En Tamaulipas, Juan Millares Ostos publica su libro Bernal
mintió.

Por su parte, Carlos Velásquez nos da a conocer su libro de
cuentos titulado La Biblia Vaquera, del Fondo Editorial Tierra
Adentro, y Eduardo Antonio Parra presenta su novela Juárez, el
rostro de piedra, bajo el sello de Grijalbo. David Toscana recibe
el Premio Casa de las Américas de Narrativa “José María
Arguedas”, por El ejército iluminado.

Mientras tanto, el escritor de Baja California Sur, Christopher
Amador Cervantes, presenta el libro El mar es el silencio que
hace Dios para no pensar en la tierra, y su paisano Ramón Cuéllar
Márquez nos trae la novela Indagación a los cocodrilos.

El sinaloense Alfonso Orejel presenta su libro de cuentos El
sendero de los gatos apachurrados, editado por CIDCLI, y
obtiene el Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen”, en su
modalidad de poesía, por la obra Palabras en sepia.

A estas alturas, el grupo conformado por David Toscana, Élmer
Mendoza, Cristina Rivera Garza, Luis Humberto Crosthwaite, Juan
José Rodríguez y Eduardo Antonio Parra, se pasean por el mundo
como por su casa y ya nadie los detiene.
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Año 2009. Jaime Muñoz Vargas presenta su libro de cuen-
tos Leyenda Morgan, Cinco casos de sensacional policíaco,
en Ediciones Sin Nombre, además de la novela Parábola del
moribundo, del Instituto Politécnico Nacional, La Cabra Edicio-
nes, Fundación Guadalupe y Pereyra e Instituto de Cultura del
Estado de Durango.

En La Paz, Christopher Amador Cervantes obtiene el pre-
mio Nacional de Poesía “Raúl Renán”, y Ramón Cuéllar Márquez
publica su libro de cuentos Los círculos.

Alfonso Orejel Soria publica el libro La sombra, en Andraval
Ediciones, y David Toscana publica su más reciente novela Los
puentes de Königsberg.

En Culiacán, Élmer Mendoza presenta su libro de cuentos
Firmado con un klínex, bajo el sello de Tusquets.

En 2010, Francisco José Amparán publica su libro Tres
amores o más y muere el 4 de julio de ese mismo año.

Élmer publica su novela La prueba del ácido, bajo la co-
lección andanzas de Tusquets Editores, donde retoma al perso-
naje de Édgar “El Zurdo” Mendieta, quien también protagonizó
su novela Balas de plata.

 Por su parte, Gabriel Trujillo Muñoz publica las novelas
Mexicali city blues, en Sansores & Fernández, y Trenes perdi-
dos en la niebla, editada por JUS. Luis Humberto Crosthwaite
publica en JUS, su novela Tijuana: crimen y olvido, de Tusquets
Editores.

En años recientes, Eduardo Antonio Parra declararía en una
entrevista acerca de la Literatura del Norte: “En los últimos años
la narrativa escrita por norteños ha destacado en nuestras letras,
debido, según ciertos críticos y lectores, a su vitalidad, a la bús-
queda de una renovación en el lenguaje, a sus referencias cons-
tantes a la tradición literaria mexicana, a su estrecha relación con
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la realidad actual y, sobre todo, a la variedad de sus propuestas
temáticas, pues, aunque se trata de obras que de alguna manera
se identifican entre sí, sus autores poseen un sello propio que los
distingue de los demás”.

En varias oportunidades, los escritores del norte hemos
señalado que ninguno de nosotros ha abordado el narcotráfico
como tema. Si éste asoma en algunas páginas es por que se
trata de una situación histórica, es decir, un contexto, no un tema
que envuelve todo el país, aunque se acentúa en ciertas regio-
nes. No se trata, entonces, de una elección, sino de una reali-
dad. Aún así, en la mayor parte de la obra de los narradores del
Norte, el narcotráfico no tiene presencia ni siquiera como situa-
ción. Si el crítico lo ve ahí donde según nosotros no está, habría
que aplaudirle su sagacidad. Incluso muchos autores ni siquiera
lo aluden, y alimentan su obra con experiencias íntimas, poéti-
cas, historias de familia, etc. Sólo que para leerlos habría que
estar al tanto de todas las propuestas temáticas norteñas, más
allá de lo que llega a las mesas de novedades de las librerías de
la Condesa y Coyoacán.

Élmer Mendoza comentaría sobre el mismo tema:
“Ahora somos tantos como los surrealistas; hemos provo-

cado la atención de los académicos universitarios, sobre todo
norteamericanos; hay también australianos, argentinos, alemanes,
etc., ellos son los que definen las vertientes literarias y aclaran sus
características”.

La Literatura del Norte es un esfuerzo de los escritores con-
temporáneos por plasmar sobre el papel la realidad y la ficción
del mexicano común que vive en las zonas desérticas del país.

No todo es violencia o narcotráfico; esta rama de la literatu-
ra actual se esfuerza en dibujar la unión de dos naciones divididas
por medio del Río Bravo y los muros fronterizos.
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La alta inmigración de latinoamericanos hacía Estados Uni-
dos ha evocado una nación independiente que mezcla un modo
de vida artificial con los frijoles y las tortillas, la música Tex-Mex
y “los nachos”, son un claro ejemplo de ello; la misión del escritor
del Norte es plasmar todo aquello que no pasa en la capital de
México y que llega por medio de susurros a los periódicos, don-
de los personajes pierden nombre al ser ejecutados o al volver a
su nación tras ser despedido de fea forma de la nación vecina.
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Las catedrales de Severino Salazar

I

Quiero aprovechar mi comentario en torno a la novela breve
de Severino Salazar La provincia de los santos para ren-

dirle homenaje a un condiscípulo, amigo, colega y escritor a quien
la crítica no le ha reconocido su valor dentro del ámbito de las
letras mexicanas. A pesar de tener cerca de quince libros y de
haber ganado el premio “Juan Rulfo” para Primera Novela desde
el año de 1984 con Donde deben estar las catedrales y de
publicar volúmenes de cuentos tan valiosos como Las aguas de-
rramadas (Universidad Veracruzana, 1986, segunda edición
2001) o Cuentos de Tepetongo (UNAM, 2001), por algún ex-
traño motivo no ha sido suficientemente reconocido dentro del
“Canon” mexicano y, en vida, nunca le otorgaron la beca del Sis-
tema Nacional de Creadores, a pesar de haberla solicitado varias
veces y de merecerla más que sobradamente. Acaso él mismo se
dio por bien servido con el objetivo que se propuso al inicio de su
carrera cuando éramos jóvenes estudiantes y hacíamos nuestros
primeros intentos de escribir, y me confió: “yo me conformaría
con llegar a ser un modesto escritor”. Pero la verdad Severino
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Salazar fue más que eso.  Admirador acérrimo y discípulo de la
escritora Luisa Josefina Hernández, Salazar fue capaz de crear
un mundo interior a partir de sus experiencias de infancia y juven-
tud transcurridas en su natal Tepetongo, en el estado de Zacatecas.
Fue también discípulo y seguidor de Rosario Castellanos en la
UNAM y en sus colaboraciones de Excélsior antes de que la
nombraran embajadora en Israel. Pero me atrevería a aventurar
que fue con Juan José Arreola, nuestro maestro de “Creación
Literaria” en la Facultad de Filosofía y Letras, donde aprendi-
mos, entre otras muchas cosas, a cultivar y a escribir sobre ámbi-
tos y personajes que conocíamos de primera mano. Cómo olvidar,
por ejemplo, cuando Arreola, leyendo el cuento de Severino titu-
lado También hay inviernos fértiles, frente a todo el salón de
clase de pronto interrumpió su lectura y sorprendido exclamó:
“¡Mire usted, yo no sabía que nevara en Zacatecas!”

Con ese nombre tan sonoro, sibilante y original, Severino
Salazar se erigió como el narrador de la región de Zacatecas y
muy particularmente de su ciudad natal que ostenta el también
aliterativo (más que cacofónico, como se quejaba él) nombre de
Tepetongo. Cuando empezábamos a escribir algunos criticastros
habían dictaminado ya, augustamente, el fin de la provincia mexi-
cana dentro de nuestra narrativa para rendirle culto al becerro de
varilla y hormigón de la ciudad de México. Afortunadamente se
trataba tan sólo de un alarde más de ese centralismo que nos
sigue lastrando y que tanto daño nos ha hecho histórica, política,
social y artísticamente. A la postre lo que ocurrió fue precisamen-
te lo contrario pues la tendencia que sobresalió en nuestra ficción
durante las tres últimas décadas del siglo XX y principios del XXI,
se abrieron a las diversas ciudades de provincia como fue el caso
de autores como Jesús Gardea, Daniel Sada, Carlos Montema-
yor, Elmer Mendoza, Luis Humberto Crosthwaite, David Toscana,
Eduardo Antonio Parra, Ricardo Elizondo Elizondo,  Juan José
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Rodríguez, Jaime Muñoz,  Jesús Alvarado, Jesús Marín, Luis Arturo
Ramos, Eraclio Zepeda, Joaquín Bestard y el propio Salazar para
mencionar tan sólo unos cuantos ejemplos. El gran mexicanista
Luis Leal recientemente fallecido (2010), comentaba  sobre el
cuento “Libro corazón” de Severino Salazar:

Salazar combina lo europeo (cuentos italianos adap-
tados a un ambiente mexicano) con la vida de provincia.
En su descripción de ésta (el pueblo y el campo) no es-
quiva el uso de mexicanismos… Pero siempre dentro
del desarrollo de la anécdota y no por la descripción
costumbrista per se. Y tampoco evita el uso de imáge-
nes de procedencia europea como la palabra Romañola,
nombre de una de las palomas de Rafael, que proviene
del cuento “Sangre romañola” de Amicis. En esa ten-
dencia encuentro el verdadero cosmopolitismo en cuen-
tos cuyo fondo es mexicano, lo mismo que referencias a
la historia y la cultura de México.

Y creo que fue gracias a Arreola, y a sus buenos oficios
como coordinador del taller de creación literaria, que Severino
logró encontrar desde muy temprano su voz y moldearla de acuer-
do con el mundo interior de su lugar de origen.

Severino Salazar y yo nos conocimos en el año de 1970 en
la Facultad de Filosofía y Letras cuando ambos estudiábamos
Letras Inglesas.  Acariciábamos ya la ambición de ser escritores
y eso nos permitió identificarnos y compartir, además del taller de
Arreola, lecturas de otros cursos y asistir a otras clases lo cual
propició diversos intercambios de ideas al punto de que, aún como
estudiantes, logramos hacerle una entrevista a Luisa Josefina
Hernández que Juan Rejano publicó en el suplemento dominical
de El Nacional que dirigía. Con Severino mantuve una larga
amistad que duró prácticamente toda la carrera y nuestros prime-
ros libros se publicaron en la década de los ochenta. En su obra,
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además de los escritores mexicanos ya citados, influyeron de ma-
nera muy notoria los autores norteamericanos de la primera parte
del siglo XX y muy en particular los llamados escritores del Deep
South del tipo de William Faulkner, Carson McCullers, Flannery
O’Connor, Tennesee Williams, Eudora Welty y Walker Percy.  A
Severino Salazar le atrajo siempre el elemento “gótico” o de “ho-
rror, suspenso, misterio y extrañeza” de estos autores e intentó
incorporarlo a su narrativa. Sus temas están estrechamente vin-
culados a la zona de Tepetongo, Jerez, Fresnillo y la ciudad de
Zacatecas, así como a los conflictos religiosos, políticos, sociales
y económicos que azolaban la región, como la Revolución, la
Cristiada, la minería, los caudillos militares, religiosos y caciquiles
y muy en especial los personajes raros y excéntricos de la zona
como prostitutas, cantantes, padrotillos, militares, agricultores,
solterones, locos, curas, anacoretas, mártires y santos. Uno de
los aspectos que deseo resaltar es que Severino era un escritor
“natural” en el sentido de que había nacido para contar historias,
poseía una fértil imaginación y sus cuentos fluían sin aparente es-
fuerzo como lo demuestra su vasta y rica producción literaria que
lamentablemente se vio truncada antes de cumplir 60 años (falle-
ció en el año 2005). Tal vez no era un estilista de prosa diáfana,
tersa y cuidadosa, pero sus pequeñas fallas de forma se compen-
san con creces con la originalidad de sus argumentos, la profun-
didad de sus tratamientos y lo extraño de sus caracteres y
situaciones.

No sé qué tanto se pueda generalizar, pero en el caso de
Severino Salazar desde su primera novela Donde deben estar
las catedrales, se vislumbra ya el horizonte de lo que constituirá
la totalidad de su obra y de sus obsesiones. En la entrevista que le
hiciera Miguel Ángel Quemáin para la edición de Los cuentos de
Tepetongo sobre su proyecto narrativo, Severino aseveró sin
dudarlo: “Pues mi proyecto es novelar la vida de Zacatecas. Ver
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qué tan parecidos somos al resto del país y al mundo”. Dentro de
esta amplia propuesta Salazar eligió una imagen, la de la Catedral
de la ciudad de Zacatecas, para convertirla en su gran metáfora
personal a partir de la cual elaboraría buena parte de su ficción al
grado de identificar a uno de sus personajes que fungen como
alter ego de su novela con una catedral: “Ya tengo una catedral
dentro de mí.  Soy una catedral. Siento que el alma se me vuelve
una roca de la fachada” (p. 68). El título de Donde deben estar
las catedrales, su primer libro, está inspirada en un epígrafe de la
novela Lancelot de Walker Percy que dice así: “Está cimentada
de plano en el centro de la más grande concentración de ebrios,
drogadictos, putas, padrotes, jotos y sodomitas del hemisferio.
Pero ¿no es ahí donde deben estar las catedrales?”

Esta imagen se repite insistentemente en la narrativa de
Salazar. En el cuento “Jesús que mi gozo perdure” de Las aguas
derramadas, el narrador dice de Terry Holiday, la protagonista:
“Se apagó con ella su voz y la canción que más me gustaba. Ésa
que decía que el amor era como  construir una avenida de cate-
drales de cristal por los caminos del alma y después cuando se
iba, todos éramos como la ciudad: llevábamos una inmensa cate-
dral de vidrio en el fondo del alma; pero tan frágil, tal vez tan
efímera. Después nos acompañaba por la vida como ese recuer-
do, como fantasma de una catedral que había existido en nuestro
interior” (p. 19). En Los cuentos de Tepetongo hay otro texto
conmovedor que invierte el papel bíblico de Susana y los viejos
que se titula Catedral de Cristal, en donde se alude a una réplica
de la catedral de Zacatecas tallada en un pedazo de vidrio de
Murano que Severino utiliza como símbolo del celibato de Susa-
na:  “Sin embargo, era una catedral vacía, sin materia, solamente
de aire y luz…”, (p. 155).

Más que cuentista o novelista Severino Salazar se movía
con mayor naturalidad en las novelas cortas o relatos, como yo
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prefiero llamarlos para diferenciarla del cuento y no caer en las
apostasías de nombrarlas como “noveletas” o “cuentos largos”.
La mayor parte de los textos de Salazar poseen, por lo general,
una extensión mayor que la del cuento “puro y duro” y están divi-
didos en capítulos;  no se centran en una sola anécdota o inciden-
te sino que ofrecen una visión más amplia de la fábula basada,
más en la caracterización de sus personajes que en el desenlace o
solución del conflicto; casi nunca se limitan a un solo incidente
sorpresivo o epifánico, como sucede en la mayoría de los cuen-
tos clásicos, sino que la anécdota se ramifica como en una novela
ofreciendo una cierta ambigüedad, complejidad o misterio que
deja los finales abiertos a la reflexión del lector.

Este es el caso de Llorar frente al espejo y La arquera
loca y principalmente de la que se consideró su primera novela,
Donde deben estar las catedrales.  La primera edición (Bellas
Artes, SEP,  Katún, 1984), consta exactamente de 128 páginas
dividida en dos partes:  la primera, que titula La tierra, tiene me-
nos de cien páginas y constituye el meollo de la novela y la segun-
da, que funciona a manera de coda, titulada La Luna llega apenas
a treinta páginas. El conflicto que plantea la novela es la de un
triángulo que se establece entre Crescencio Montes, Máxima
Benítez y Baldomero Berúmen que conduce al suicidio de éste
último, aunque Severino Salazar se abstiene de revelar las causas
del desenlace trágico de ese triángulo. Ofrece una gama de posi-
bles motivaciones y posibilidades y, siguiendo una técnica que
evoca a Rulfo y a García Márquez, narra sobre todo las vicisitu-
des de todo un pueblo cuyos excéntricos personajes como
Mariano Rodríguez que llega a Tepetongo a restaurar la iglesia
parroquial, José de la Torre el tullido que va perdiendo sus órga-
nos a medida que avanza la novela,  Luis Rodríguez que tenía “un
dominio especial sobre la tierra que pisaba”, el hombre araña que
llega a escalar la catedral, Juana la Loca, el cantinero Jesús López,
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la sirvienta Ventura, Florentino Alvarado, el señor cura y tantos
más que van delineando el perfil del microcosmos “gótico” de
Tepetongo y sus alrededores. La novela se sirve de un personaje
que actúa a manera de “alter ego” de Severino, que supuesta-
mente narra la historia y que simbólicamente asume el oficio de un
arquitecto que ha construido una maqueta que reproduce la ciu-
dad de Zacatecas con todos sus detalles, “para rescatar toda una
historia que ocurrió hace como veinticinco años”. Para este res-
cate se sirve de diversas imágenes como son los pájaros, el espe-
jo, la cebolla, el caracol, la tierra y la luna.

Algunas de las narraciones de Severino Salazar tienen un
claro transfondo autobiográfico como pueden ser “También hay
inviernos fértiles” (Las aguas derramadas) o “Libro corazón”
(Cuentos de Tepetongo). En este bello y sugerente cuento
Severino Salazar alude de manera muy tenue a su preferencia
sexual de la siguiente manera:  “A mi hermano Rafael no le impor-
taban los cuentos y las revistas. Él tenía buena mano para los
animales; era el dueño de un par de chivos que mi papá le había
dado desde que estaban chiquitos. Y él los alimentaba con yerba
de la huerta y de las que crecían a la orilla del río…Ya adulto
tengo que aceptar que había una rivalidad que apenas afloraba,
que apenas se notaba entre nosotros dos: él era el hijo de mi
padre; y yo el de mi madre.” (p.170).  Y el mismo Leal lanza la
siguiente conjetura: “¿Será este cuento el resultado de los recuer-
dos ensangrentados que Salazar guarda de la lectura de Cora-
zón?” (op. cit. p. 219).

Sus dos novelas propiamente dichas El mundo es un lugar
extraño (Leega Literaria 1989), que bien podría ser uno de los
lemas de la obra de Salazar, y Desiertos intactos (Leega literaria
UAM, 1990), se adentran en el ámbito onírico y del paisaje del
desierto zacatecano y exploran las personalidades de dos anaco-
retas que reflejan parte de la constante preocupación mística del
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autor,  En el fondo de toda la obra de Severino Salazar subyace
un profundo sentimiento religioso que le insufla una muy particular
vida a sus historias aún hasta en los más mínimos detalles.

II

La provincia de los santos, una de las tres novelas breves
contenidas en Tres noveletas de amor imposible, es una diatri-
ba humorística, una sátira y un relato en clave o alegoría que pue-
de leerse indistintamente en dos niveles:  la lectura más literal es
una denuncia en contra de la iglesia, de sus jerarcas y de las múl-
tiples manipulaciones que utilizan donde priva la ignorancia y la
superstición con objeto de mantener el poder y controlar a minis-
tros, feligreses y exégetas por igual. El recurso del que se sirve
Severino Salazar para contarnos su historia se da a través de 17
cartas escritas por un sacerdote para relatarle al monaguillo de su
parroquia los descubrimientos paulatinos que irá haciendo duran-
te un viaje que emprende ex profeso desde la sierra de Juanchorrey
hasta la ciudad de Zacatecas donde radica el Obispo, autor de un
sinnúmero de milagros. El sacerdote se encuentra preocupado y
afligido porque: “hasta este rincón del mundo, me empezaron a
llegar las noticias –últimamente con mayor insistencia– de que
todos los clérigos de la provincia, los más jóvenes, los de mi ge-
neración especialmente, ya son casi santos debido a los múltiples
milagros que han realizado. Todos son milagrosos. Y yo no he
hecho ni uno. Ni la mitad de uno. Ni nada que se le parezca. Por
más que he tratado no se me dan, no me salen. Pero tampoco se
crea que tengo envidia. No.” (p. 121).

La historia ocurre en el año de 1790 cuando las comunica-
ciones eran tan precarias que para intercambiar cartas y mensa-
jes la gente se tenía  que servir de arrieros y leñadores que iban y
venían de la sierra a la ciudad de Zacatecas. El sacerdote y narra-
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dor se describe a sí mismo en los siguientes términos: “Soy un
hombre sencillo, humilde y solamente me mueve el deber, no la
envidia o la soberbia. Ahora creo sinceramente que mi comuni-
dad saldría beneficiada si yo pudiera también hacer milagros. Pues
hay una gran demanda y consumo de milagros en estos tiempos”
(p. 122).  El conflicto se centrará en los descubrimientos del pro-
tagonista en tanto investiga el origen y la naturaleza de los dicho-
sos “milagros”, que con tanta frecuencia ocurren entre los
sacerdotes amigos del Obispo, pero pronto se da cuenta de las
invenciones, falacias, exageraciones contradicciones y farsas de
los presuntos santos. La grey del Obispo se divide entre “mila-
grosos” y “exégetas”, unos encargados de realizar los milagros y
los otros de certificarlos. En tanto avanza la anécdota, el lector se
da cuenta de que el personaje principal de la historia no es el
humilde sacerdote, quien a la larga resulta ser más bien una vícti-
ma, sino el Señor Obispo que se encarga de divulgar, mediante
“la hoja parroquial” que edita, sus propios milagros, más los de
todos aquellos que siguen sus pasos y enseñanzas y alaban su
santidad. A la pregunta de cómo ser un favorito del Señor Obispo
uno de los “milagrosos” responde: “Comencé atacándolo desde
mi humilde púlpito, hasta que un buen día me mandó llamar.  Me
ofreció su propio púlpito, donde yo podía predicar una vez a la
semana, lo que yo quisiera sin censura. Obviamente no me iba a
poner a darle de patadas al púlpito. Así es esto: hay que consoli-
dar el poder lo más pronto posible en la vida” (p.128). Es decir
se es exégeta hasta que se le convierte en santo.  Se trata enton-
ces de un acto de “cooptación” por parte del egocéntrico, narci-
sista y manipulador Obispo cuyos espurios milagros mueven más
a la risa que a la veneración. El relato termina con la desilusión del
sacerdote al darse cuenta de que en este mundo no existen más
milagros que los que benefician y enriquecen la imagen del Señor
Obispo: “Me siento estafado por haber escogido una profesión
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que en realidad no conocía de cerca, por haber albergado en mi
mente y en mi alma toda mi juventud, ideas equivocadas, ambi-
ciones ilícitas, tan mundanas, que apartaban a uno de los verda-
deros milagros de la vida. La vanidad de vanidades.” (p. 157). A
pesar de ello, como se verá más adelante, en las últimas páginas
de la novela, el autor le da una doble vuelta de tuerca al relato al
culminar con un último giro irónico que altera la reflexión final del
narrador y redondea su historia que por ahora omito para no
revelar la gran paradoja del desenlace. Este recurso de plantear
una historia desde dos posibles lecturas, una literal y otra en cla-
ve, de extender la anécdota hacia diversas posibilidades
interpretativas, de buscar un final para luego revertirlo es uno de
los atributos que se permite la novela corta que debe tener la
contundencia del cuento a la par de la complejidad narrativa de la
novela.

La otra lectura, la alegórica o cifrada, se centra en el ejerci-
cio del cacicazgo intelectual tan propio de nuestro país tal y como
se vivió sobre todo durante la segunda parte del siglo XX. En esa
otra lectura “los milagros”, no son sino las obras literarias surgi-
das en el seno de las cofradías y que obtienen la bendición del
jerarca aquí representado por el Señor Obispo. Esos milagros se
premian con becas, prebendas, publicaciones y reconocimientos,
todos salidos generosamente de las manos del Señor Obispo.
Así los milagrosos y los exégetas no son sino la imagen del escri-
tor servil, lambiscón y obsequioso que le rinde pleitesía sin ningún
pudor al santón intelectual que manipula y encumbra a aquellos
que lo veneran pero que, con igual facilidad, segrega y anatemiza
a aquellos que considera sus enemigos u opositores. Severino
Salazar ofrece algunas pistas para que el lector pueda identificar
y reconocer a la figura del Señor Obispo:
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Algo que me impresionó de la visita al Señor Obispo
fue su voz. Es chillona, ladina, como de mujer, sin ento-
nación, monótona, sin  matices. (Una monjita del con-
vento de La Encarnación que empieza a volverse célebre
por sus milagros tiene la voz más varonil  y más modula-
da que la de él). Y pensar que con esa voz ha pronuncia-
do los eruditos sermones que lo han hecho tan famoso.
Y esa cara dura de pocos amigos, es la del autor de los
milagros tan sublimes que le han valido la devoción que
se le profesa en toda la Nueva España. ¿Y con esa cara
iba a estar un día en los altares, en las pinturas de los
retablos de oro, en los devocionarios?  Cuando lo miraba
asombrado me dijo:  Baja la vista, no quiero que me veas
tanto la papada (p. 138).

Poco a poco el lector puede ir identificando la identidad del
personaje encubierto tras la mitra del Obispo como cuando crea
El Consejo para Fomentar los Milagros:

Por lo tanto el Señor Obispo, que de tonto no tenía
ni un solo pelo, se le ocurre una idea magnífica: se en-
trevista con el corregidor y el Cabildo y les sugiere (aun-
que algunos especuladores afirman que les exige) que
se cree un organismo provincial que apoye con limos-
nas la producción de milagros y que lleve un buen con-
trol de éstos. Que los exégetas y los milagrosos no vivan
más de las limosnas y las caridades que recaudan en
sus capillas –cuando las tienen– sino gocen de una
mensada durante algunos años para que se dediquen,
sin ninguna premura, a gestar un milagro o a hacer una
exégesis. (Obviamente el Señor Obispo estaba pensan-
do en sus amigos y en sus exégetas). (p. 141).

La diatriba se continúa y cada vez queda más claro quién es
el personaje en cuestión.  En lugar del premio Nobel, el Obispo
es designado como Arzobispo Primado en cuya solemne misa
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recibió una fortuna en limosnas y cuando le preguntaron en qué
iba a gastar tanto dinero, el Obispo respondió lo siguiente, según
afirma en la última carta el sacerdote:

El santo varón bromeando y delante de todos sus
invitados y en voz alta se interrogaba a sí mismo sobre el
destino del capital que ahora le pertenecía. ¿Qué podría
comprar?, se preguntaba. Todos pensaban que lo iba a
regalar en limosnas, en caridades. Pero dijo tal vez man-
de hacer un retablo para mi catedral, con mi efigie, pero
con lo caro que están ahora los llamados retablos barro-
cos,  que tal vez mande hacer solamente la mitad de uno
(p. 155).

   Con “malicia celestial” el Señor Obispo recibe finalmente
al humilde sacerdote incapaz de realizar “milagrerías, milagroturas,
milagrismos o milagrosidades”, que son las diversas tendencias o
corrientes a las que pertenecen los “milagrosos” discípulos de su
grey y ante la pregunta ingenua sobre qué hacer,  el Obispo le
recomienda que se regrese a su capilla de Juanchorrey. Confun-
dido el sacerdote le rebate: “pero aquí está la catedral, el centro
espiritual de toda la provincia, abierta a todas horas y a todos”
(p.135). A lo que el Obispo le responde: “Disciplínate, sin disci-
plina no se logra nada. En esta acción está el poder, el secreto. Y
abre tu corazón para que llegue a ti el anhelado don”(p.136). El
sacerdote se resigna en apariencia, besa la mano del jerarca que
le concede la bendición, aunque luego el secretario le revela cuál
fue el comentario final del Obispo sobre su encuentro: “¡Qué pe-
rra me vi con el pobre ranchero ese! ¡Fuchi! (p.138).”

Acaso con ello Salazar ironizaba sobre el hecho de que nun-
ca le hubieran otorgado la beca de creadores de CONACULTA.
No obstante, en el desenlace de la novela hay un rasgo de ironía
dramática, ya que luego de las burlas y parodias del narrador
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denunciando las manipulaciones del Obispo nos enteramos, en
una suerte de epílogo, que el humilde sacerdote logra finalmente
realizar un milagro que emula a los del propio Obispo y a los de
sus contemporáneos pues, según él, camina con pies alados y
asciende por los aires para asistir el alma de un fiel moribundo
para administrarle el sagrado sacramento de la extremaunción.
Este giro de autoironía le permite Severino Salazar reírse un poco
de sí mismo, así como de las pretensiones de honestidad del na-
rrador, que flaquea y cae para convertirse finalmente en un “santo
milagroso”. Su monaguillo le sigue el juego y asume de inmediato el
papel de exégeta del milagro que presuntamente presenció, aunque
se niega a devolver las comprometedoras cartas donde el sacerdo-
te se mofaba del Obispo y de sus pretensiones acaso como una
forma de extorsión. Con este final se cierra humorísticamente la
narración dejando en claro que no sólo el sacerdote, sino también
el monaguillo, entran al juego del Obispo integrándose a la “poética
de la milagrosidad” que tan acerbamente criticaran.
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Poética de La Hybris

CANTATA PRIMERA: No hay que reflexionar mucho para
establecer una relación entre las prácticas de percepción es-

tética y la racionalidad occidental. Dicho en otras palabras, el pro-
yecto occidental fincado en la racionalidad significa imponer un
sistema de ideas como respuesta al desorden aparente: la atomiza-
ción del conocimiento y la superespecialización crean códigos es-
pecializados que en forma de metalenguajes restringen el acceso al
buen sentido; el fortalecimiento de la alteridad en los procesos
identitarios se expresan en los nuevos nacionalismos y rupturas que
devienen en centralismos burocráticos; la consecuente crisis y bús-
queda de nuevos valores y éticas se expresan en el fundamentalismo;
el surgimiento de procesos simbólicos y semióticos, es decir, el
sistema mítico-simbólico fortalecen el poder del mito y las nuevas
formas que toman las relaciones entre el saber y el poder. En este
sentido, tampoco hay que pensar mucho lo que ello implica: nue-
vas percepciones del mundo, la alteración del concepto espacio
tiempo y la agudización de los procesos de diferenciación. Así los
nacionalismos, identidades, estilos de vida y memorias se asumen
como el imaginario colectivo que institucionaliza al individuo.
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Entre las paradojas de la compleja globalización de la cultura
están aquellas dinámicas que remiten a confrontaciones y apertu-
ras, sean estas de orden incluyente o excluyente. Las todavía re-
cientes y aceleradas transformaciones en el campo de la cultura
tienen como sino las interdependencias a escala planetaria que deja
tras de sí fenómenos de integración, aproximación y conciliación y,
al mismo tiempo, producen fenómenos hegemónicos y de dominio
que rebasan lo económico. Sin duda alguna, este “proceso infinito
de contradicciones dinámicas” (Melo, 2002), se encuentra en el
corazón de la cultura toda vez que las diferencias no sólo se repro-
ducen o se reestructuran sino que conforman dinámicas que reve-
lan o anulan, que diferencian u homogenizan, que democratizan o,
en el peor escenario, dominan el campo de la cultura.

Esta simultánea uniformidad y diversidad determina la ex-
tendida noción de cultura única, similar y planetaria aniquilando
culturas locales. Pero al mismo tiempo, esta mundialización deja
a la vista una amplia diversidad de visiones del mundo y transfor-
maciones identitarias que se adaptan, mediante los intercambios
y la hibridez, a las crisis de los mercados, al voraz control finan-
ciero y al desarrollo tecnológico donde la cultura no escapa a
estas dinámicas dada la rápida circulación de bienes culturales
(Altamirano 2002, p. 106). Desde este enfoque, la cultura expre-
sa no sólo conflictos sino también confrontaciones simbólicas.
Cuando Habermas propuso, en 1981, la noción de colonización
del mundo de la vida señalaba dinámicas coloniales que no des-
aparecieron con la conflagración de la Segunda Guerra Mundial
y al mismo tiempo, los movimientos emancipatorios del tercer
mundo. Las prácticas colonialistas sólo han cambiado su carácter
y su forma ya que actualmente no radican en ningún Estado o
territorio sino que ahora el capital y el poder también son siste-
mas abstractos trasnacionales que desterritorializan la cultura, la
educación y la información.



205

Miguel Manríquez Durán

Los nacionalismos, más que cimentar el imaginario social,
son ahora los escenarios de conflictos intergrupales, separacio-
nes étnicas, imposición de religiones, encuentros fundamentalistas
de minorías y predominio de estéticas futuristas. El imaginario
social se compone así no sólo trasnacionalizaciones y autonomías
territoriales y raciales, sino también como portador tanto del sen-
tido simbólico como del sentido histórico (Lévinas 1990, p. 340).
Como una situación histórica, el imaginario del progreso vía
globalización no sólo redefine las relaciones sociales sino que se
incluye el sentido simbólico en las identidades y en este caso, el
imaginario sobre la frontera.

El mainstream nacional que sobre la frontera se tiene no es
ajena a tales imaginarios. No es de sorprender que la región fron-
teriza norteña sea percibida como homogénea e invariable, vio-
lenta y permisiva, híbrida y periférica. Para nadie es desconocida
la nota roja nacional que diariamente rebautiza a la frontera como
tierra de nadie, como zona de guerra y para acabar pronto, como
territorio de bárbaros. La barbarie norteña fue –lo sabemos bien–
un imaginario que nos endilgaron desde la época posrevolucionaria
cuando la clase política requería una legitimación del poder frente
a la historia.

Producto del movimiento revolucionario mexicano hay una
subordinación del campo cultural a los proyectos políticos y eco-
nómicos y con ello, un discurso que impone la noción de que el
patrimonio cultural es el espacio simbólico y material interclasista,
integrador y conmemorativo. Si bien los subsecuentes proyectos
modernizadores favorecen a públicos amplios, diversificación de
medios y establecimiento de instituciones oficiales de cultura, es
bajo la lógica mercantil que ocurre la reorganización de los consu-
mos y los mercados simbólicos. Estos espacios simbólicos son
masivos, diferenciadores y aglutinantes que dan al individuo su marca
étnica, su capital escolar y cultural determinando así su condición
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de desigualdad en términos de consumo y acceso a bienes y servi-
cios culturales: la posición del sujeto ya no se establece en términos
de tradición versus modernidad, sino en la incorporación y distri-
bución desigual en los campos de internacionalización del capital
simbólico. En este sentido, los conflictos de individuo y de grupo se
desplazan hacia el incremento de demandas culturales en las luchas
sociales y los movimientos populares urbanos, así como en los
modos de relacionar política, cultura y sociedad, toda vez que en
las bases culturales de la economía y la política las demandas son
respecto a la calidad de vida, la protección e impulso de derechos
básicos como la educación, la cultura y la libre expresión. En la
reorganización de las funciones del Estado y las iniciativas privadas
sobre el campo de la cultura, las tendencias desde la década de
1980 son, por una parte, la conservación de políticas culturales
patrimonialistas y el sostenimiento de la alta cultura por las iniciati-
vas oficiales.

Más allá de los diversos modus legendi que en la Historia
han sido, el orden del discurso establece identidades y diferen-
cias que construyen imágenes del mundo por lo que la función
que un determinado discurso tenga, ya como histórico o literario,
siempre pretenderá ser aglutinante. En esta noción aglutinante la
frontera norte es cicatriz que no cierra nunca pero que, vista des-
de el centro, es hibridez, violencia y semiótica del caos.

Sin embargo, cuando entendemos la literatura como un mo-
delo cognitivo libre de fidelidad lógica y veracidad estamos ante
una actividad creativa sobre el lenguaje natural mismo. Desde el
lenguaje y la necesidad por ocuparse del hombre confrontado al
mundo de seres y cosas, se rebasan con mucho posibles antago-
nismos y mas bien anuncian el intercambio renovado entre sabios
y creadores proponiendo así una tercería vía de cultura: la identi-
dad fronteriza. Ello en razón de que, en la creación de un texto
literario en tanto mundo posible, es un  sistema de inscripción
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literaria en el océano del conocimiento para representar el mundo
a través del sentido. Mejor dicho por Wittgenstein: de la sensa-
ción a la percepción, de la observación a la descripción, de la
experiencia al discurso: producción de conocimiento y creación
narrativa.

Desde este enfoque, en la narrativa de frontera se expre-
san no sólo en la centralidad del narrador, las secuencias de
acciones y personajes, los personajes en tanto representacio-
nes y sobre todo, que es posible respuesta a un predicamento
histórico: la división impuesta del territorio. En esa tarea de in-
terpretación, la vivencia fronteriza se encadena a la necesidad
de una forma narrativa al constituir la trama necesaria para con-
templar desde un YO narrador y significar una experiencia his-
tórica1. En esta necesidad narrativa de lo fronterizo, una
respuesta posible ya está dada por Carr: la narrativa en sí mis-
ma presupone un principio de explicación. En ese mismo senti-
do Ricoeur postula que la explicación procede del discurso
narrativo, luego entonces, la novela es una explicación a una
serie de acontecimientos del pasado reciente y al mismo tiem-
po, una contemplación del presente mexicano.

Por ello, literaturizar la experiencia de lo fronterizo es cons-
truir un transtexto poético-referencial con pretensión simbólica
múltiple (Berthelot, dixit). Por tanto, la literatura fronteriza plan-
tea, a mi juicio, la aprehensión del texto literario como sujeto de
un proceso de significación y de conocimiento mediante una sin-
taxis muy personal.

El frecuentado y largo camino seguido por la literatura norteña
está pleno de encuentros y desencuentros. Lo imaginario, lo
carnavalesco, la parodia, el juego, la risa, el deseo, el trance, el
caos y el delirio son, con mucho, órdenes literarios establecidos

1 Ananké  (necesidad) refiere a lo decretado inexorablemente por los Dioses.
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que, subversivos y peligrosos, permean el campo de lo literario
construyendo así una reacción fringeante el mainstream impuesto
desde el discurso del poder. En este orden de ideas, la imagen
dominante de la frontera es la de un mundo rudo con contenidos
de violencia potencializados por los medios que siembran el ima-
ginario como un mundo de indescriptible violencia donde el
narcotráfico y no el abuso del poder crean un mundo intimidante.

La realidad fronteriza no es muy distinta al resto del mundo:
estamos ante una circunstancia histórica de profunda crisis donde
los contemporáneos perciben un sinsentido ante la autonomía y la
individualidad. En estas épocas plenas de ansiedad y desencanto,
el sentido de lo fronterizo es el sinsentido.

CANTATA SEGUNDA: El Humanismo, lo dicen otros, es una
temporalidad fundante de la Modernidad2.

En términos generales, en el discurso de lo fronterizo, como
percepción estética, radica una perturbación del “yo” que se pre-

2 Si bien suele concebirse la Primera Guerra Mundial como el evento que distingue
el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX, también es cierto que la
civilización decimonónica era capitalista desde el punto de vista económico,
liberal por su estructura jurídica-institucional, burguesa por la imagen de las
clases hegemónicas y brillante por sus avances científicos, el conocimiento y la
educación, así como el progreso material y moral, además de su eurocentrismo.
A diferencia del “siglo XIX largo” que fue un período de progreso material,
intelectual y moral ininterrumpido, el siglo XX, desde 1914, registra un marcado
desarrollo civilizatorio complejo y cualitativamente distinto: no eurocéntrico,
globalizado y la ruptura de los vínculos generacionales dejando “un mundo en el
que no sólo no sabemos a dónde nos dirigimos, sino tampoco a dónde debería-
mos dirigirnos”. El tránsito del siglo XIX hacia el XX también se caracteriza por
la transición compleja del colonialismo al imperialismo. Si el primero aparece
fincado en una formación nacional-religiosa basada más en un heroísmo aventu-
rero, el imperialismo es una forma organizada y articulada que se concibe a sí
mismo como proyecto de largo alcance en donde la cruzada por el desarrollo
civilizatorio trae consigo el surgimiento de controles, burocracias y tecnologías,
con dos rasgos comunes: la flexibilidad de sus estructuras internas y la globalidad
de sus alcances. La expansión del imperialismo durante el siglo XIX tiene como
sustento no sólo la noción de “destino histórico”, sino también el entender a la
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senta fragmentada respecto de su estancia en el mundo asimétrico.
Este proceder fragmentario y delirante se sustenta, sin duda algu-
na, en un flujo narrativo de orden sensorial e implicante en donde
el sentido está a la deriva. En esta exactitud inespecífica se dilu-
yen las imágenes convencionales de la historia y sus personajes:
la maquilita, el narco, el coyote, el político, la línea, lo gringo, la
otredad y la derrota anticipada de la contradicción galopante en
la cotidianidad de la frontera. La poética fronteriza, entonces, está
basada, paradójicamente, en su fragmentariedad. Esta búsqueda
desde la fragmentariedad remite, sin duda alguna, al riesgo del
sinsentido y la hibridez en donde el rigor y el progresismo articu-
lado son elementos cuestionados. Ello en razón de que lo frag-
mentario privilegia la radicalidad del movimiento del pensamiento
sobre el punto de vista fijo, promoviendo una mutación cualitativa
del lenguaje mediante la transgresión del ser que ambiciona ser
en el mundo a partir del irracionalismo.

historia como progreso y triunfo de la civilización que configuran el discurso de
Modernidad (1880-1930), en tanto período histórico, y la noción de Moderni-
zación en donde el sujeto social apunta hacia un humanismo burgués que tiene a
Occidente como referencia y, al mismo tiempo, ese sujeto experimenta el sur-
gimiento y triunfo de sistemas culturales no europeos que genera un discurso
del yo y los otros (alteridad) como forma cultural, que da por resultado no sólo
la ambición de emancipación política sino también cultural y, con ello, la con-
secuente diferenciación en sus formas de representación. Por ello, la Moderni-
dad, en contraste con la tradición, depende de tensiones entre cosmopolitismo
y nacionalismo, de lo universal frente a lo local, de la heterogeneidad frente a la
identidad nacional en sus formas de representación simbólica, es decir, artísti-
ca. Así, el sujeto histórico estará ante una representación de sí mismo que se
manifiesta no sólo como un crítico ante el sujeto fragmentado, sino también
ante la pérdida de sus nociones de coherencia y conciencia unitaria, así como
sus cánones de referencia -en este caso literarios- su inmersión interna y senso-
rial que fortificará sus nociones raciales y nacionales. Este sujeto moderno
genera entonces un discurso y una retórica tendiente no únicamente a la iden-
tidad nacional sino también al destino, la idealización del Yo, el narcisismo y un
nacionalismo en donde la inteligencia nativa, la solidaridad proletaria y la sepa-
ración de la cultura frente al poder constituyen sus ejes fundamentales. Cfr.
HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. 1914-1991. Traducción Juan Fací;
Jordi Ainaud; Carme Castells. México, Editorial Grijalbo, 1995.
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Los afectos del fronterizo son aquellos componentes del
hombre (modo de ser de la conciencia) que lo ubican en tanto
hombre universal y no particular y que entran en contacto con los
perceptos, entendidos como aquellas visiones que dan cuenta de
la intensidad de la percepción del mundo. Como bien lo anota
Deleuze: No se está en el mundo, se deviene con el mundo, se
deviene contemplándolo. La obra de arte literaria es un modo
de oponerse al caos experimentando intensidades, practicando
una comunicación compuesta por metáforas, silencios, alusiones,
ambigüedades e insinuaciones interpretables. Entonces, el lenguaje
híbrido es comunicación de percepciones que nombran algo que
no tiene un solo sentido sino que nombra el acontecimiento y la
sensación: el sentido del sinsentido. La poética de la hibridez
radica  en “una visionaria y arriesgada tentativa de acceder a un
espacio que ha desvelado y angustiado siempre al hombre: el es-
pacio de lo imposible, que a veces también parece el espacio de
lo indecible”3, por lo que “abrir la escala de lo real” usando lo
extremo y arriesgado del lenguaje para expresar aquellas “tensio-
nes del sentimiento raigal de las cosas” es reconocer que “quizá el
único sentido sea la intensidad sinsentido”.

Desde este enfoque, en lo fronterizo confluyen fabulaciones
creadoras (imágenes) y sensaciones percibidas desde la expe-
riencia del soñador y delirante que, ante el caos, desarregla los
sentidos visual y sonoro buscando una razón de lo subjetivo: una
lógica de las sensaciones en donde el ser es imagen y signo que
cobran sentido en el texto y, más puntualmente, un sinsentido
codificando las formas de un contenido. Este nuevo orden
semiótico creado para conjurar el caos es el principio que el na-
rrador exhibe para relacionarse con el mundo, ya que “el trabajo
del artista nómada es perseguir las sensaciones, ni figurativamente,

3 Juarroz, Roberto. Poesía y Realidad. España, Editorial Pre-textos, 2000.  p. 8.
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ni abstractamente, sino captando las fuerzas que condicionan toda
sensación y que remiten al campo intensivo del ser”4. Como ya lo
anota María Zambrano (1904-1991), buscar un mundo a través
de un logos devorado por la sensación, la dispersión y el
sinsentido. Dicho en otras palabras: el verdadero sentido de la
escritura es el viaje que ella implica.

Una poética de la hibridez cimentada en la relación continua
de flujos de la doxa, la violentación del lenguaje, el descentra-
miento del Yo, la metaforización del mundo, un conjunto valoral
cuyas raigambres clásicas determinan nuestra modernidad, la irra-
cionalidad como lógica, la imagen como espejo y el tiempo como
instante. El tipo de conexiones que este ingenio realiza, como ya
se anotó, genera disyunciones libres de toda causalidad y privile-
giando la asociación para diferenciarse de los códigos dominan-
tes del lenguaje. En ello radica el carácter revolucionario y
transformador de esta poética ya que conecta almas humanas
que se abren violentamente a otros mundos, sean estos posibles,
no posibles o impensables. Así considerado, la individualidad del
personaje fronterizo es sustancia simple, fuerza primitiva, con-
templación activa, unidad de acción y por tanto, de cambios in-
ternos, ya que realiza en su caos lo que es percibido en el alma
que expresa simbólica o alegóricamente su presencia y su ser en
el mundo. “El problema –dice Deleuze– siempre es habitar el
mundo” y por ello, lo vivimos plegando, desplegando, replegan-
do las disonancias y consonancias que surgen desde lo sensible y
comienza lo ininteligible así sea desde la locura.

4 Navarro Casabona, Alberto. Op. Cit. p. 81.
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Vientos del Norte
Nuevo Laredo a contrapelo

La Literatura del Norte se contempla a sí misma desde los lla-
nos a los acantilados, desviste su fe de provincia y escala

con largas zancadas hacia el porvenir como una lanza de efectos
y empellones. La conquista del centralismo ya no es una precisión
tan marcada por el pasado, aunque el pensamiento de nuestras
regiones norteñas aún se considere entre atorones y alumbramien-
tos extraordinarios; geográficamente, el Norte camina entre los
engranes de una ingeniería compuesta a materia de reconstruc-
ción, una colectividad derivada de un complejo armazón social.

Los contrastes entre una tierra árida y un cielo naranja nos
permiten presenciar el acto mismo de la literatura, una literatura
que se siembra en su razón de ser. Los escritores, al menos de la
frontera, viven un paradigma de realidades y espejean como tram-
polín esta premisa. Es imposible no sentir la revelación de las
fronteras al leer textos poéticos como los de Jacobo Mina Cano,
quien es defeño, pero ahora cabalga al ritmo que le marca la fron-
tera tamaulipeca (Nuevo Laredo, Tamaulipas. México).

CYNTHIA B. RODRÍGUEZ LEIJA
Tamaulipas
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Una gastada sonrisa/ Simula un complaciente adiós/ (¿Dón-
de quedaron mis cosas buenas?/ ¿La frontera me ha embarrado
su maldad ingenua?)/ La ciudad se divide en círculos/ El país se
divide en círculos… (http://jacobomina.blogspot.com/ 23 mayo
2011)

Jacobo desenmaraña su exilio voluntario, y lo devela como
una frontera interminable, aquella que le permite desarticular la
cotidianidad que le corresponde en un domingo, en un febrero, en
un amor casi perdido. Bien valdría saber en qué punto de la historia
se marca el comparativo de nuestros lugares de residencia.

Las regiones se trasladan en nuestra piel y por tanto no es el
decir que se va uno hacia el centro o hacia el sur, que se adopta
esta o aquella influencia, sino que cargamos con los delirios, vir-
tudes y anexos arrítmicos en el cabalgar de horizontes adoptivos.

En Nuevo Laredo, ciudad que me habita y me corresponde,
la vida literaria ha sido de grandes sorpresas y destellos. Por un
lado se ha recabado suficiente testimonio sobre la literatura de
ciencia ficción en Tamaulipas. Algunos de los escritores que cir-
culaban prometedoramente en los años noventa, ahora se en-
cuentran perdidos, enmohecidos en los textos que alguna vez fueron
afortunados. Hablar de la pérdida de estas voces, no es cosa de
nada, acertar en la prosperidad del oficio no es un tema para este
breve apartado.

El precedente de lo literario se encuentra en la breve historia
que se funda para quedarse, Arturo Zárate lo describe bastante
bien en su libro La narrativa breve tamaulipeca, en el que men-
ciona al cuentista de corte fantástico Jorge Eduardo Álvarez, un
narrador que lograba llevarnos montados en un proyectil y salpi-
carnos de ojivas en el transcurrir de su cuento Náyade. Álvarez
se apagó como un televisor de bulbos, se lo tragó la frontera en
su cotidianidad y su complicado engranaje. Así puedo mencionar
a Carlo Cantú, joven narrador publicado por el estado y ganador
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de algunos premios de cuento; a Ricardo Galván que corre con la
misma suerte; aunque este último aún escribe, no ha podido con-
cretar otra publicación. Puedo mencionar a otros que en este pe-
queño territorio fronterizo han marcado una brecha sin retorno,
como Jesús D´Leon Serratos, ahora viviendo en su silencio por
algún territorio norteamericano, así como a Abraham Sánchez,
quien después de ser becado, ahora sobrevive de nada por las
tierras de Tijuana y aquellos debutantes que lograron una publi-
cación en Tierra Adentro como Lucía Calderón, ahora dedicada
netamente a su trabajo periodístico.

Es importante insistir en la mención de estos autores jóvenes
que marcaron un inicio, es importante insistir en ese punto y apar-
te del cual no nos atrevemos a hablar en esta ciudad de conquis-
tas. Los conocemos, sabemos de su ausencia, los entendemos,
pero no asumimos su permanencia intermitente.

No todo es un desierto, no todo es un silencio; después de los
años noventa se van advirtiendo con seriedad  los esfuerzos que
contrarrestan las vaguedades en el campo que aquí nos interesa.

Los escritores, al menos en la frontera, han tomado vías alter-
nas para su desarrollo, mismas que podrían perfectamente ser ca-
racterizadas dentro de un mundo ficcional, probando por demás
su estoicismo al enfrentar sus limitaciones reales y rompiendo los
estereotipos conceptuales. En la voz narrativa y poética, se inscribe
un ritmo y un lenguaje muy particular, no necesariamente se abor-
dan temas del narco como lo aseguran algunos críticos, sino que su
temática viaja a través de tiempos y territorios no fundados, siem-
pre conscientes de la historia que se vive y se escribe. Autores
como Federico Schaffler, recientemente becado como creador
emérito, han reivindicado a esta ciudad con el esfuerzo de fundar
un precedente de la ciencia ficción, misma que se logra, creando
revistas, talleres y llevando su visión más allá de las fronteras. Schaffler
convence con su narrativa y emprende altos vuelos como compila-
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dor, promotor y editor con más de veintisiete años en este queha-
cer. Marcos Rodríguez Leija, ganador del Premio Nacional de Pe-
riodismo y sólido cuentista en géneros de terror y ciencia ficción.
Ramberto Salinas y Lolo Hernández no sólo dedicados a la narra-
tiva de ficción, sino al guion cinematográfico. Alfredo Arcos,
tabasqueño acodado en estas tierras, escribe poesía y es ganador
de una beca estatal para escribir ensayo.

En los últimos años, la poesía nos va marcando un terreno
sólido como es el caso de Juan Miguel Pérez Gómez, quien inició
en el trajinar del cuento y se apostilló con relevancia en la lírica.
Martha Martínez González, publicada por la colección El Ala del
Tigre en la UNAM; Linda González, con mención honorífica en el
Certamen Internacional “Jaime Sabines”, por su poemario Ge-
midos para arrullar a una loba herida.

Cobrando fuerza se encuentran las nuevas adiciones de co-
lectivos y talleres literarios. La esencia corre por parte de los
coordinadores que con suerte advertirán la flor y canto de los
aspirantes a poetas o narradores, realmente el trabajo será ar-
duo, pero aún no se puede hablar de voces concretas pero sí de
numerosos principios. Los coordinadores que han pasado por
nuestro pequeño territorio neolaredense son Orlando Ortiz, Eduar-
do Mosches, Guillermo Samperio, Agustín Cadena y reciente-
mente, Eduardo Antonio Parra.

En las publicaciones se lanzaron foros interesantes como la
revista artesanal Cariátides coordinada por la escritora yucateca
Guadalupe Bello; A Quien Corresponda, de Guillermo Lavín y
José Luis Velarde; Labry´s, un intento por reunir la literatura y la
plástica en un formato artesanal con portadas en madera; Um-
brales, de Federico Schaffler y en la actualidad, Antesala y Ho-
jalata, que es un suplemento del periódico Laredo Morning Times
y Periódico Líder, no olvidando la iniciativa de Jacobo Mina con
la revista de bolsillo Mina de Palabras y El Canguro Bolsón,
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así como el Grupo Mujeres de Tinta que reúne a todas aquellas
que se empeñen en hacer escuchar su voz a través de la palabra
escrita.

La búsqueda de obras escritas en el norte, se convierte en
un laberinto que es agradecida no por el lector, sino por los mis-
mos escritores y promotores que divulgan las novedades edito-
riales en los encuentros y presentaciones, en los espacios
disponibles para cincuenta a cien personas, en los cuales no to-
dos adquieren un ejemplar, por lo tanto no será fácil un compen-
dio ni por demás crítico de la literatura que se genera en el Norte
para alguien de otras entidades que se interese en ella.

La riqueza cultural se denota entre las distintas voces de la
lírica, no es aglutinada sino llevada al compás de una pluralidad
contextual. En esta tierra de fronteras el tiempo se cubre de be-
neplácito, ya que la juventud de sus letras se va forjando de a
poco.

Las manifestaciones artísticas juegan ahora un papel impor-
tante, donde su amalgama es parte de otros nacimientos o renaci-
mientos literarios y es en esas rupturas y entrecruzamientos que
ahora avistamos nuevos espacios donde el discurso principal va
en definición al trabajo conjunto; la unidad se da en la imagen de
la evolución continua y al final esta ciudad teje su viva conforma-
ción de pequeños mundos que ya irán nombrándose en breve.
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Géneros y generaciones de la literatura
en Durango:

Un sistema en archipiélago

Muchos años después, frente a un público que no lo cono-
cía, aquel escritor ignoto recordaría la niñez remota en que

su madre le preguntó a qué se dedicaría. Durango era entonces
un océano de diez o doce escritores en torno a la novela y la
poesía que se publicaban en periódicos locales o en volúmenes
individuales por cuenta propia. La literatura les era tan reciente
que para leer algo había que esperar las novedades de fuera.
Todos los años, de abril a marzo, un puñado de escritores locales
plantaba sus reales en el Distrito Federal, en Monterrey o en Gua-
dalajara y con grande alboroto iban a conocer las nuevas pro-
ducciones. Primero llevaron a los clásicos, que imitaron con
rapidez. Algún escritor de la Reforma, que se presentó con el
nombre de Francisco Zarco, hizo una magnífica demostración de
su época bajo el seudónimo de Fortín.

El rudimentario sistema literario estaba compuesto entonces
por algunos nombres de poetas que dominaban la escena: Dolo-
res Guerrero, poeta nacida en Durango en 1833, pero radicada

MANUEL SALAS QUIÑONES
Durango
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en la ciudad de México. Francisco Castillo Nájera, también poe-
ta, también nacido en la ciudad de Durango y también emigrado a
la capital del país. Justino N. Palomares, poeta de veinte años
que recorrió el país;  Antonio Gaxiola cierra la lista de poetas del
siglo XIX que salieron a morir en otras tierras.

Seducidos por la palabra en forma de poemas, cuando vino
el nuevo siglo, otras voces pusieron a hervir sus doblones de oro
en la literatura: María del Refugio Guerrero Román, María de la
Luz Moreno.

 Alejandro Martínez Camberos es el poeta más emprende-
dor que hablaría de su aldea. Había dispuesto de tal modo su
poesía que cualquiera podía identificar en sus versos las calles y
los barrios.

La idea de un Durango de tierra adentro permaneció duran-
te mucho tiempo, hasta que alguien gritó: ¡carajo, somos un siste-
ma literario conformado por muchas islas! Por una ley no escrita
hasta 1990 en Durango se escribió mayormente poesía. Algunos
produjeron novelas que se quedaron en el ámbito local. Para tras-
cender hubo que dejar los confines del terruño: José Revueltas
logra una altura insospechada en novelas y cuentos, ensayo, tea-
tro y poesía.

Como perseguidos por un halo maligno, los escritores de
Durango se dividirían en dos corrientes: los que emigran y los que
se quedan. A su vez, cada corriente adoptaría dos subdivisiones:
los canónicos y los marginales.

El catálogo de canónicos emigrados es encabezado por
Nellie Campobello, autora de la colección de relatos Cartucho,
de Las Manos de Mamá y de Yo, Francisca y que es víctima de
un destino similar al de Pancho Villa: nacida en Durango, adopta-
da por Chihuahua y con un final trágico,

Antonio Estrada, nacido en el corazón de la región indígena
de Durango,  condiscípulo de Juan Rulfo y Vicente Leñero, apor-
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ta su figura a la literatura de la guerra cristera con la novela Res-
coldo; es seguido por María Elvira Bermúdez que cultivó el cuento
policíaco y la crítica literaria. La nómina se fue engrosando con
Francisco Durán, autor de El cuervo de Dios y El doble en la
literatura latinoamericana.

Evodio Escalante y José Ángel Leyva intentan suerte en la
poesía, más tarde van al ensayo, a la cátedra, por supuesto, en la
Ciudad de México. José Reyes González se radica en Guadala-
jara, hace estudios de literatura, gana premios de poesía y escri-
be un libro imprescindible en el mundo de las universidades:
Teoría y técnica del ensayo.

Los que se van y vuelven son una categoría intermedia que
busca canonizarse: María Rosa Fiscal con más labor de traduc-
ción del inglés al español y trabajo de crítica literaria o de investi-
gación, contenida en ocho libros, que trabajo de ficción. Enrique
Mijares Verdín, contador público metido a dramaturgo emigra a
España a finales de los sesenta, toma cursos en la UNAM, Fran-
cia y en Cataluña, para regresar al terruño y desarrollar una tarea
importante como director de teatro, como investigador, editor,
pero sobre todo por promover la producción literaria en el norte
del País con la colección Teatro de Frontera.

Rafael Hernández Piedra realizó viajes intermitentes hacia la
capital del país y al extranjero, así como a la poesía. El terremoto
del 85 en la ciudad de México detuvo sendos viajes.

Jesús Alvarado Cabral cursó maestría en artes en la Univer-
sidad Estatal de Nuevo México, obtuvo el Premio Binacional de
Novela Joven 2002 “Frontera de Palabras” y el Premio Nacional
de “Promoción a la Lectura 2007”. Actualmente es titular del Ins-
tituto Municipal del Arte y la Cultura. Manuel Salas Quiñones,
con estudios de Literatura en la Universidad Carlos III de Ma-
drid, regresa a fundar revistas y talleres que desaparecen pronto.
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En 2006 obtuvo mención honorífica en el premio nacional de pro-
moción a la lectura, convocado por CONACULTA.

La nómina de los escritores canónicos que se quedan es
amplia, dividida entre fallecidos y sobrevivientes. De los primeros
descuellan don Crescencio González Parra, humilde biblioteca-
rio, hábil artesano y mejor poeta; Evodio Escalante padre, músi-
co rupestre y rebelde ad infinitum. Carlos Badillo Soto es un
novelista monotemático que se impone la ingente tarea de escribir
sobre Villa.

Los sobrevivientes canonizados son en su mayoría poetas:
Socorro Soto, Atenea Cruz, Luis Carlos Quiñones, Petronilo Amaya
Díaz, Luis Ángel Martínez y Juan Emigdio Pérez en la capital, que
se mueven entre las ideologías de izquierda; del otro lado está Mi-
guel Ángel Ortiz, católico militante, joven poeta y funcionario públi-
co. En la región lagunera están Lidia Acevedo y Cuquita Guerrero,
mujeres aguerridas del semidesierto duranguense.

Hace 25 años apareció la narrativa en Durango. Seguidores
devotos de Revueltas le hicieron al cuento: Saúl García Mesta,
narrador y  dramaturgo; Juan Manuel Almonte, periodista; José
Everardo Ramírez, hombre-biblioteca; Liliana Salomón y Jaime
Muñoz Vargas, novelista estupendo de la región lagunera.

Los marginales, por su propia condición, son autores que se
mueven alejados de los círculos oficiales, publican en ediciones
esporádicas a veces financiadas por sus propios recursos: viven
en la capital o en municipios tan alejados como Guanaceví, Hi-
dalgo o Tamazula. De allende a la capital se conocen algunos
nombres y obra más o menos dispersa: Sergio Gaucín Salazar,
poeta de raigambre a lo Joaquín Sabina; Jesús Marín, émulo de
Bukowski. Rostros y presencias que van y vienen por los talleres
literarios.

A pesar de todos estos nombres y de otros cuya enumera-
ción no es el propósito del presente trabajo, el sistema literario de
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Durango, sostenido en grandes pilares como Francisco Zarco,
José Revueltas y Nellie Campobello, permanece como un archi-
piélago.

Archipiélago se define como un mar con muchas islas, con
mediana o nula comunicación entre ellas. Las islas más grandes
de un archipiélago suelen alcanzar autonomía y trascendencia.
Piénsese en Australia, Creta, Cuba, Japón, Inglaterra, Ibiza,
Hawai.

Las islas, como los escritores, tienden a convertirse en
endogámicos por la necesidad de conquistar autoconocimiento y
desarrollo autónomo. Sólo la mirada de fuera, el discurso de los
otros parece sacarlos del letargo. A Durango han llegado para
quedarse: Olga Arias, hija de un general villista nacida en Toluca;
Alberto Espinoza Orozco, poeta, crítico de arte y filósofo oriun-
do del DF; Ernesto Olivera Castro, ingeniero forestal cubano que
ha ganado su lugar en la poesía duranguense.

El sistema de archipiélago sigue funcionando, se publican
libros; algunos escritores se marchan a buscar posibilidades de
desarrollo profesional o literario, lo que les enriquece el reperto-
rio; llegan otros que movilizan la percepción endogámica de los
que se quedan, se enriquecen unos a otros, se influencian unos a
otros. Durango es un pavoroso remolino de escritores y escom-
bros de la literatura centrifugado por la cólera de amigos que se
odian. Antes de llegar a estos renglones finales hemos compren-
dido que no saldremos de esta ciudad de espejos, que no tendre-
mos una segunda oportunidad sobre la tierra.

Durango, Dgo. Julio de 2011
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Teatro y espacio en Baja California Sur
La crisis de la dramaturgia provinciana

La indisociable relación entre el teatro y el espacio está deter-
minada naturalmente, como un principio de ritual. Así, de

entrada, el teatro se convierte o adopta la forma de una ceremo-
nia social ubicada en alguna parte del mundo del individuo.

Las sociedades primarias centraron su acción y atención en
el ritual, que las designaba como grupos en la búsqueda de reali-
zación de lo más profundamente inexplicable, que era su confor-
mación grupal, tribal. Ninguna sociedad, por desarrollada o no
que se haya conformado, escapó a este esquema que la condujo
a manifestarse mediante el rito.

De la misma manera, los inicios de trabajo de los grupos
teatrales se dan en forma de ritual. En ocasiones invocando o
sirviéndose del acto meramente primitivo, en otras auxiliándose
de la imaginación para generar, mediante el happening, un es-
pectáculo relacionado con los orígenes. ¿Cómo no hacerlo, si el
hombre vive en un pasado constante, a través de la evocación del
tiempo? El rito se convierte en actividad grupal sagrada que une
al hombre con el resto de la humanidad. Se pasa de lo individual

RUBÉN SANDOVAL
Baja California Sur
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a los valores colectivos y con ello todo obtiene un resultado unido
a “lo sagrado en el teatro”. (Peter Brook).

No podría entenderse el papel de los hombres, desde su
origen, pasando por los diversos estadios de su maduración, si
no tomáramos en cuenta lo importante de lo sacro de los grupos.
Este término deber ser llevado a esferas más complejas de enten-
dimiento y de relación con la totalidad de valores que nos circun-
dan. De forma particular, la espacialidad. Esto significa que el
culto de lo sacro, que se da a través del ritual, es originado por
alguien en un lugar no definido en el espacio profundo que el indi-
viduo ha imaginado o simplemente recorrido mentalmente.

¿Baja California Sur se suma a este fenómeno del espectá-
culo colectivo tribal?, las muestras existentes de ritos no sólo se
remontan a hechos propios de los hombres de las cavernas. El
rito se convierte naturalmente en social y es practicado por los
diversos grupos que han habitado esta media península: los fran-
ceses, los chinos, los norteamericanos, los sinarquistas y en un
período cercano, el habitante local de la segunda mitad del siglo
XX, procedente del centro del país.

Los pobladores de sudcalifornia han vivido, en su mayor
proporción de tiempo, dentro de un ritual social que se ha gene-
rado con base en el espacio de la lejanía: la insularidad no ha
permitido que los individuos relacionados con el teatro vean en
este espacio un generador o fuente de creaciones  y por ello, que
no se cuestione la razón de la existencia mediante el espectáculo
teatral.

La dramaturgia local, así, se relaciona más con hechos de
actos cotidiano efímeros y eventualmente, con algún mito lejano,
como si el mundo del resto de los hombres estuviera fuera del
alcance de su imaginación y  aún más de su capacidad de  re-
flexión sobre actos trascendentales.
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A través de la práctica teatral muchas sociedades han crea-
do el ceremonial, el cual se ha recuperado, como el Ave Fénix
cuando se creía que no había mayores posibilidades de solución
para la escena, para lo sagrado. Sacro no representa, solamente,
un fragmento de la idea  que lo relaciona con el rito eclesiástico.
Sacro, en nuestra jerga, tiene una connotación de más grande
acepción: nos remite a la acción que nos circunda, en el momento
del nacimiento, cuando se nos identifica o asigna un número, con-
tinuando con los actos de lo cotidiano, en el trascurrir del tiempo,
cuando la espacialidad nos va determinando. El hombre es, por
lo tanto, un ente social sagrado, como lo muestran Jerzy
Grotowsky, con El Príncipe constante; Tadeusz Kantor, con
La Clase muerta; Eugenio Barba, con El Millón; Enrique Bue-
naventura, con el Teatro La Candelaria; Héctor Mendoza, con
In Memoriam; Egon Wolf, con Los Invasores, y como antece-
dente primordial  a este  teatro, la escena brechtiana, en la divi-
sión de las Alemanias. En esta concepción de lo sagrado, lo social
se sacraliza y crea una distinta concepción de la noción de rito.

La península californiana parece emerger de un mito, de un
ritual que se pierde entre el ser y el no ser, como lo presenta
siempre el teatro. Con el mito de las amazonas, de Calafia, la de
la leyenda de Las Sergas de Esplandián, el mundo de la California
va a generar un pensamiento  que perdura hasta nuestros días,
creando una idea  irresoluble de puente entre la fantasía acunada
en el tiempo y la realidad contemporánea que no logra definir sus
propios valores sociales.

Si de nuevo evocamos la espacialidad, es menester integrar
en este mundo tribal, mítico, y por ello ritual, el universo
sudcaliforniano, como un posible mundo en donde la dimensión
espacial muestra los aspectos más profundos del teatro. De igual
manera, el ritual social ahí vivido, que corresponde a escenas cuya
significación nos remiten a un pasado no muy lejano, nos relacio-
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na con todos los significantes, englobando con ello las acciones
de la sociedad sin tiempo, como lo fue la península hasta los años
ciencuenta.

¿Baja California Sur es el escenario en donde las ilusiones
del teatro siempre se pierden, o se confunden con elementos de
la realidad? Los grupos sociales no han podido conformar una
idea filosófica de grupo que los ponga en comunicación con otras
sociedades, sea para confrontarse o para asimilarse a su escala
de valores. Podría decirse que el pensamiento común oscila entre
una búsqueda del pasado y en un rechazo constante al presente.
La vida aquí presenta pocas exigencias, las virtudes de la calma y
del paisaje son manifiestas, el porvenir se debate entre una ilusión
y una desesperanza. Esta tierra ha sido un remanso de indiferen-
cia, negligencia  y pesimismo, presente en los pobladores de igua-
les características. Y el estigma permanece como si fuera algo
preciado a conservar eternamente. Esto cuestiona temática y prác-
ticamente al teatro, en acción  en nuestros lugares y a las pro-
puestas de realidades más inmediatas. Lo que brinda la existencia
a este espacio, a estas concepciones de vida, son cuestionamien-
tos en torno a su historia.

Estas técnicas, cuyas formas y posibilidades son variadas y
de riqueza extrema permiten obtener un doble resultado, en pla-
nos diferentes: ayudan a los grupos somnolientos o aplastados a
recuperar la vida, a buscar teatralizar su existencia, es decir a
entrar en la vida pública; pueden ayudar a  hacerla enraizar en un
barrio, una ciudad, una región, asociando directamente un públi-
co eventual implicado en la misma creación artística, abriendo
una posibilidad infinita a la invención y la creatividad.

Ante la falta de tradición o continuidad que reivindique a
esta sociedad, como elemento cultural, ningún poder –menos aún
del político ignorante que lo ejerce– ha logrado imprimir trascen-
dencia de sociedad en pos de conocimientos que pueda verse
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reflejada en el ritual de lo cotidiano, como un acto que lo dignifique.
Estamos lejos del teatro renacentista –en concepto, más que en
tiempo– cuya promesa de reencuentro con los valores humanos
hacían de los hombres individuos a la conquista de su noción de
ser en el seno de los grupos en donde actuaban.

Significa que nuestro espacio en sudcalifornia no posee un
escenario metafórico, en donde los valores profundos del espíritu
se encuentren reflejados. El espíritu jovial de otras sociedades –el
náhuatl de antaño, como modelo antípodo con el Rabinal Achí,
por ejemplo– hace muchos años dejó de estar presente en la esce-
na local. O tal vez nunca estuvo aquí. Y nos contentamos con una
escena trasnochada, endeble, anquilosada, como si nos encontrá-
ramos en otro tiempo.

“A veces el artista intenta hallar nuevos ritos  teniendo como
única fuente su imaginación: imita la forma externa del ceremo-
nial (…) El resultado raramente es convincente. Y tras años y
años de imitaciones cada vez más débiles y pasadas por agua,
hemos llegado ahora a rechazar el concepto mismo de un teatro
sagrado…”.1

Si el teatro surge como un ritual, cuyas bases se encuentran
en el mito y en la adoración a lo sacro, la península desarrolla un
pensamiento, sólo en teoría, que se asocia al ritual de grupo en el
mundo contemporáneo. La espacialidad, por ello, se ha asociado
siempre a los posibles imaginarios que se ocultan en el misterio, y
en lo indescifrable e indefinible de su identidad.

No son sólo la lejanía y el calor los condenatorios: en regiones
tan lejanas a su capital, limitadas en su territorio,  por ejemplo,  con
la abulia del mistral y la indiferencia de sus habitantes surgieron dos
nombres para la escena universal que se han mantenido por más de

1 www.teatro.metiz.com.ar.derivaciones hacia www. TEATRALIZARTE.com.ar.
TEATRISTAS NOTABLES DEL TEATRO INDEPENDIENTE Y UNIVER-
SAL. PETER BROOK. Pags. 1.11. consulta del viernes 3 de julio, 2009, 18:00 hs.
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cincuenta años: Avignon y Nancy, en Francia. Ahí se han acuñado
los nombres más importantes para el gran teatro del mundo; no
basta con citar la escena francesa, sino también la alemana, italiana,
española, polaca, etc., que han permitido que la escena teatral se
refresque cada determinado tiempo, con cada nueva oleada de
jóvenes que consideran  haber llegado a los límites, y es necesario
replantear  para la creación una palabra teatral diferente para per-
mitir el progreso y la transición hacia otros rumbos. Se rompen los
esquemas y vuelve a surgir de entre las cenizas el acto creado, la
palabra mágica del teatro que abre las puertas a las conciencias
frescas que buscan en su acontecer las respuestas a tantas
interrogantes suspendidas en el aire del pasado.

“Establecer la unión entre épocas diversas y permitir a los
modernos a asumir el pasado, he aquí un tema que encanta a los
estados contemporáneos”.2

El mundo moderno peninsular está compuesto de diversi-
dad de pensamientos que oscilan entre el indigenismo errante y el
aventurero comerciante que  llega en pos de una ilusión. Finca sus
intereses en la –también– mítica canción que se ha convertido en
un himno a la parsimonia y a la ilusión: puerto de ilusión. No es
sólo un ritmo, es una constatación del estatismo en el que la capi-
tal y sus alrededores se desarrollan.

Desde una perspectiva socio-cultural, esta interacción de
personas integradas a una inercia poco a poco gana terreno. De
tal manera que esas inercias se convierten en  abandono y en
desaliento.

“El hecho está ahí, en esa transformación del pueblo somno-
liento, abandonado por la mirada y la interrogación cuestionadora
y la intervención sociológica profundamente prolongada: la
teatralización del grupo lo conduce al punto extremo en donde su
2 Jean Duvignaud. Le thèâtre et après. Bruxelles, Casterman, 1971. p. 84 (N.E.

Todas las citas del francés fueron traducidas por el autor).
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existencia afronta lo que lo oprime a él mismo,  descubre nuevas
perspectivas de capacidad de los grupos humanos a reinventarla
tal vez como infinita”. (J. Duvignaud)3.

Los grupos humanos aquí se han dispersado y en lugar de
conformar una real comunidad, se han convertido con el devenir
del tiempo, en pequeñas ideas cada vez más distantes  una de la
otra. Y no es por el sentido real de clase: es más bien un sentido
del sinsentido en que se ha tornado la vida en comunidad.

Si en la fiesta de dios y la del diablo, como diría el poeta “el
prohombre y el gusano bailan y se dan la mano…” que significa
una eliminación de barreras relativas a la economía, en el plano
de lo social –definido como conciencia de grupo, tal vez– falla la
lógica del discurso que  pretendiera Foucault (La voluntad de
poder) que debiera instalarse en una ciudad. A partir de esa bús-
queda del discurso podrían encontrarse muchas fórmulas para
integrar, de hecho, la noción de grupo social. Los significados de
tales aseveraciones nos conducen a la búsqueda del discurso per-
dido entre el tiempo y el espacio que no llegamos a definir con
precisión. Porque del aislamiento de los grupos humanos no pudo
constituirse una forma discursiva que diera cuenta de la razón de
ser de esta sociedad. Con ello podríamos establecer una especie
de paralelismos entre espacio, discurso y grupo humano que no
se corresponden más en la segunda mitad del siglo XX. Y tampo-
co es porque en los inicios de la segunda mitad del mismo siglo sí
haya habido una concordancia de intereses: es porque la circuns-
tancia temporal conjuntó individuos, células surgidas de  no se
sabe dónde, que vieron el otro lado del ente y lo ubicaron fuera
de su propia causalidad espacio-temporal.

Las conciencias de otrora, siendo exclusivista con esa parte
del siglo, fueron más allá de los límites en ellas mismas: el conoci-
miento de la creación teatral, poética, literaria  en general, se daba
3 Ibid, p. 137.
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por la persistencia de esas conciencias que habían decidido rom-
per los esquemas de la predestinación intelectual. Así pues, la
obra de Rimbaud o Verlaine, al igual que la de Víctor Hugo, Pinter,
Schéhadé y, poco tiempo después, la llegada de la literatura nor-
teamericana y del cine internacional,  abrió las puertas a esa ne-
cesidad de crear. Este hombre peninsular, entonces, es esa
encrucijada de tres decenios, vio sacudirse su mundo y se fue
asiendo a todos los posibles ecos del mundo que empezaban a
llegar con los discursos de todos tipos y que hablaban de un mun-
do que buscaba transformarse.

Tal pareciera que este universo peninsular estaba a salvo.
Mas, con todo el fervor surgido por la expresión de allende, ins-
talada por poco tiempo en  la ciudad, se dio un giro a dos gene-
raciones de hombres que buscaron en esos ecos una posibilidad
de inmersión a la palabra ilimitada y de múltiples alcances. Sólo
faltaba la interacción de este discurso a la parte más sensible de
los pobladores: lo social. Este término, que hasta 1950 no había
adquirido una profunda significación, quedaba suspendido hasta
un mejor mañana. No se sabe cuánto  tiempo debía pasar para
que la significación cambiara, a fin de contribuir a la concepción
de un logro de mayor alcance.

La sociedad, entre desenfadada y ausente mentalmente, ha-
bía generado espacios propios que con el paso de los días los
defendería como si fuera ella misma: no eran muchos, pero los
pocos existentes se encontraban estratificados. Fue fácil encon-
trar a los grupos sociales mezclados. Sin embargo, en muy poco
tiempo, y con el paso de los días, se fue estableciendo la noción
clara de división de la espacialidad. Los mismos grupos comen-
zaban a establecer territorialidad, previendo el futuro  cercano en
que todo podría cambiar. Con estos antecedentes, entonces, el
discurso social, al cual hubiera podido aspirar el intelectual en su
relación con el mundo inmediato, se fue sumiendo en una barrera
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que nunca más habría de eliminarse. Comenzaba un nuevo aisla-
miento porque otra forma discursiva estaba por instalarse ante el
regocijo y disfrute de los nuevos habitantes.

Es necesario insistir que los espacios señalados en este nue-
vo tiempo habrían de ser asociados a las personas. Los finales de
la década de los cincuenta verán surgir otras conciencias, las cua-
les van a influir para el replanteamiento de otro esquema en la
noción de cultura. Hasta entonces resultaba vago el existente y se
perfilaba como elemento de transición. No sólo la noción de es-
pacio, lo social y lo discursivo, como lo hemos planteado, sino
como una de las nuevas posibilidades de creatividad. Aquí puede
hablarse de los atisbos necesarios en esta generación que está a
un paso de romper con el esquema que se había manejado ejem-
plarmente. O tal vez esa noción de cultura no existía como tal y
había que crearlo porque el tiempo así lo exigía.

Se inicia la asociación de espacio, creadores y acto genera-
do con el cambio de tiempo. Nos estamos ubicando en el perío-
do de posguerra, entre 1948 y 1958. El discurso, así pues, no
será el mismo: se trataba de otra concepción del cosmos en don-
de se vivía la experiencia del contacto con los demás, los cuales
poco a poco se alejaban. Era como una película en donde todo
parecía tener elementos de cambio suspendido, de recuperación
de tiempos y de palabras.

“Estos rituales de la clase media constituyen en sí una multi-
tud de barreras, conscientes o no, pero para algunos (…) el acto
dramático ya no posee un sentido de mito, de lugar sagrado al
que se entra con precaución, sino un evento que es “visto” y
“exhibido”, igual que un vestido, una especie de antesala de
boutiques de moda, así es como el teatro se mantiene tan al mar-
gen de un público general.”4

4 Ibid, p. 87.
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Una noción de cultura asomaba a la visión de La Paz. No se
sabe cómo, dónde ni cuándo, con exactitud comienzan a determi-
narse esos espacios, esos seres diferentes y esas creatividades.
Aún con mayor razón se desconocen los porqués ante el cambio
que comenzaba a imperar en la ciudad, y en parte de la península.
Las noticias se instalaron con mayor asiduidad, los periódicos sur-
gieron los unos frente a los otros, la comunicación fue más frecuen-
te con el resto del país… Y en menos de una década la región se
encontraba frente a un nuevo destino dentro de una dinámica com-
pletamente diferente a la parsimonia del pasado, aunque aún con
mucho lastre por perder en su nuevo andar.

El discurso social, de esta forma, tuvo que buscar una distin-
ta manera de equilibrar su rito tribal dentro de un equipo humano
conformado por la diversidad, y ante la pérdida de la noción de
grupo. Era la presentación de una divergencia con el tiempo. Y
era como si de repente el pasado hubiera sido arrebatado frente
a la instalación de la televisión y la frecuencia modulada; se
instauraba con mayor fuerza otra noción de vida. En especial de
vida común, global.
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1. ¿Who is Orlando?

Orlando Ortiz nació en Tampico, Tamaulipas, en 1945. Se
ha desempeñado como narrador, ensayista, articulista y guionis-
ta. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM. Coordinador de talleres literarios
desde 1972, cuando inició en la Universidad Autónoma de Pue-
bla, para proseguir con esta actividad en diversas dependencias
como el INBA, el IPN, el DDF y en el Programa Cultural de la
Fronteras. Participó en la revisión y preparación de la Enciclo-
pedia de México y desde hace años colabora en los principales
periódicos y revistas literarias del país.

2. Al principio era el puro cuento

A principios de 1969, cuando Orlando firmaba sus primeros
cuentos todavía con su nombre completo (J. Orlando Ortiz López),
recibió lo que habría de ser el visto bueno para su vocación y ofi-
cio. En ese año se reunió el jurado del premio de la revista Punto
de Partida en la rama de cuento, integrado por Julieta Campos,

EDUARDO VILLEGAS
Tamaulipas
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Emmanuel Carballo y Carlos Monsiváis. Según su veredicto,
Orlando obtuvo el segundo premio de aquel certamen convocado
por primera vez en la historia. La revista Punto de Partida, así
como el concurso dirigido a los estudiantes universitarios, se ha
convertido desde entonces, en el espacio donde publican una gran
cantidad de escritores por primera vez. Esto también quiere decir
que Orlando lleva en el oficio más de cuarenta años de escritor,
pues su cuento Fraternidad firmado con el seudónimo de Tripticio,
apareció publicado en el número 9 (marzo-abril, 1968) de la revis-
ta entonces dirigida por Margo Glantz. En Fraternidad los prota-
gonistas son jóvenes, quienes utilizan un lenguaje ad hoc en una
estructura ceñida por su prosa y su anécdota. Quizá otro elemento
que habría que resaltar es la presencia del erotismo manejado con
gran sabiduría, pues muestra los escarceos del juego amoroso, su
posible consumación, así como la falta de transparencia entre los
sentimientos de los personajes.

3. Seis novelistas en competencia

El verdadero inicio de Orlando Ortiz, hablando como pro-
fesional de la escritura, se le reconoce con la publicación de su
novela En caso de duda, publicada en octubre de 1968, trabajo
por el cual recibió la beca “Martín Luis Guzmán”, cuyo monto
económico era cubierto por Ediapsa, empresa mexicana organi-
zadora de las Librerías de Cristal. El mecanismo de la beca no se
ha vuelto a ensayar con los mismos lineamientos, pues consistía
en publicar seis primeras novelas de distintos autores para que el
público lector y los críticos, eligieran a la mejor de ellas con una
cédula de votación y la que obtuviera la mayor cantidad de votos,
le concedía al autor escribir otro libro y si estaba de acuerdo,
podría publicarlo con la Editorial Diógenes.
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No son pocos los que recuerdan el lema publicitario de la
Sección Amarilla: “En caso de duda consulte...”, de donde pro-
viene el título de su primera novela. Orlando ha comentado que
fue una sugerencia hecha por Emmanuel Carballo. El título es acer-
tado ya que anuncia el conflicto que expone la novela. Pero, ade-
más de las dudas existenciales, hay un trabajo incisivo sobre el
lenguaje para que éste retrate carácter y conflicto de los persona-
jes, en una trama que mucho dice ahora de los jóvenes que vivie-
ron y sufrieron la década de los años sesenta. Habría que recordar
que en esas Seis Primeras Novelas en Competencia de Jóvenes
Escritores Mexicanos, como se le llamó a la promoción “Diógenes
1967-1968”, aparecieron los títulos de Julian Meza (El libro del
desamor), Carlos Olvera (Mejicanos en el espacio), Parménides
García Saldaña (Pasto verde), Manuel Farill (Los hijos del pol-
vo) y el de Margarita Dalton (Larga Sinfonía en D).

4. México lindo y qué herido

Con beca y todo Orlando dejó pendiente la escritura de su
segunda novela y de muchos otros cuentos que pudo haber escri-
to en esos veinte años. Se enfrascó sí, en la escritura periodística
y sobre todo en la recopilación e investigación de temas de ca-
rácter social, sin que estos estuvieran dedicados a los intelectua-
les, pues sus libros tienen el carácter de ser obras de divulgación,
para quien quiera asomarse, pero los temas tienen otros alcan-
ces. El primero de ellos lleva por título La violencia en México
(Diógenes, 1970), cuyos materiales dan una idea aproximada del
desarrollo de país a través de la violencia, sobre todo aquella
motivada por los grupos que detentan el poder, es decir la violen-
cia de tipo represivo. El libro recorre un amplio historial; inicia
con los sacrificios humanos que practicaban los aztecas, matizan-
do su objetivo cosmogónico y termina en un acto represivo sin-
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gular, pues se le concede la voz a los protagonistas de la noche
del 2 de octubre de 1968. Sin olvidar puntos intermedios en nuestra
historia, como  la Conquista, la Colonia, la Guerra de Indepen-
dencia, sin olvidarse del Porfiriato, así como de la Revolución de
1910 y su prolongación en gobiernos posrevolucionarios.

Genaro Vázquez, por su parte, es otra antología temática
(Diógenes, 1972), también de carácter informativo que brinda
noticia sobre la trayectoria de Genaro Vázquez Rojas, líder de la
Asociación Cívica Guerrerense, que después se transformó en la
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, cuyo principal obje-
tivo era exigir el respeto de las autoridades a la voluntad popular
y que terminó convocando a la lucha armada, ante la falta de vías
democráticas.

Jueves de Corpus (Diógenes, 1972), también ofrece una
crítica a las tendencias de intolerancias y de represión que vivie-
ron ciertos grupos sociales en nuestro país. El libro tiene como
centro de su investigación el llamado Jueves de Corpus –junio 10
de 1971, fecha de ingrata memoria– donde el estudiantado se
torna protagonista del cambio democrático y al mismo tiempo, en
sujeto de la represión autoritaria.

En el primero de estos libros viene una frase que Orlando
podría plantear en plena actualidad, pues parece ser el signo de
cierta corriente política oficial: “O te aclimatas o te aclichin...”. En
este aspecto, parece que ningún tiempo pasado fue mejor.

5. Sigue el cuento

Sin mirar a los lados (1969), es el primer libro de cuentos
que Orlando publicó en la ya desaparecida Editorial Bogavante.
Formaba parte de la colección Escritores Latinoamericanos don-
de figuraban, entre otros autores, los nombres de Julio Ramón
Ribeyro, Esther Seligson, Pedro Orgambide, Eduardo Heras León
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y Margarita Dalton. De este volumen sobresalen Cuento Póstu-
mo y Vacía continuidad donde se encuentran ya ciertos temas y
recursos que serán recurrentes en la narrativa de Orlando Ortiz,
como el largo fraseo de los párrafos en búsqueda de intensidad,
además del fino sentido del humor, adquirido gracias a la escritura
misma, a las situaciones descritas y, sobre todo, al carácter de los
personajes. El erotismo en Vacía continuidad adquiere tanta rele-
vancia que, si no fuera por el contexto en que se mueven los perso-
najes (la represión de los años sesenta en México), cualquier lector
terminaría bastante humedecido y no precisamente de sudor.

Habrían de transcurrir casi veinte años para que apareciera
otro libro de cuentos de Orlando Ortiz. En este lapso se dedicó al
periodismo y a la elaboración de las antologías ya comentadas.
La narrativa no estuvo abandonada del todo y casi sin querer,
fueron llegando los títulos: Cuestión de calibres (1982), publica-
da en la colección Práctica de Vuelo de la Delegación Venustiano
Carranza, que coordinaban Saúl Juárez, Eduardo Langagne y
Jaime Vázquez. También apareció El desconocimiento de la
necesidad (1984), en los Libros del fakir (46) de la Editorial
Oasis que editaba Luis Mario Schneider.

Textos de las plaquetes anteriores conformarían su libro de
cuentos Secuelas (Diógenes, 1986), con el cual se reintegra a la
prosa de ficción y del cual no puedo dejar de comentar tres cuen-
tos. Acción sincopada nos ofrece una trama que inmiscuye al
lector en los laberintos que la vida ofrece: los conflictos persona-
les y la represión que destruye sensibilidades. Si los personajes
del cuento recelan de su situación, los lectores terminan por rece-
lar de la vida. De ahí que Orlando Ortiz no sea un escritor com-
placiente, la mayoría de las veces resulta bastante incómodo. El
as en la manga, pese a estar narrado en primera persona, per-
mite adivinar las características de los interlocutores, para pre-
sentarnos el mundo de la izquierda; un mundo político que se
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muestra infiltrado por el bando oficial. Una habitación es un tra-
bajo descriptivo muy intenso; gracias a la paulatina presentación
de los objetos, valga la redundancia, con una fría objetividad, los
lectores encontramos algunas causas por las cuales el mundo puede
quedar inerte. Las cosas no pueden dejar de hablar a pesar de su
silencio. La solución estructural que Orlando dio al cuento, me
parece tan sencilla y al mismo tiempo magistral, pues queda pa-
tente la eficacia de construir una historia, aparentemente sin ac-
ción y con unas cuantas notas al pie de página, dinamizarla.

Desilusión óptica apareció publicado por Claves Latinoa-
mericanas (1988) y, cuando menos, hay que señalar tres cuentos.
El primero se llama Quizá por eso, un soliloquio donde el perso-
naje imagina al interlocutor y pese a su inexistencia motiva la ac-
ción, un conflicto que habla de una personalidad siempre fugaz y
sobre todo incapaz de poseer un futuro. En Contingencias en-
contramos una situación extrema, hilada párrafo tras párrafo donde
la esperanza está condenada a morir en el enclaustramiento. En
Transferencia hay un personaje que no sabe contar su historia y
que delimita su vida en unas cuantas coordenadas. La trama ela-
borada por Orlando Ortiz, cuya percepción de los actuantes es
ambigua, nos habla de la imprecisión entre los niveles de realidad
o alucinación que sufre el personaje, misma que puede transmitirse
al lector.

Diez años después, un maduro Orlando nos entrega Misce-
lánea cruel (Lectorum, 1998). Libro de cuentos que llama po-
derosamente la atención porque sus relatos nos entregan un humor
negro, que lo mismo puede surgir del carácter de los personajes
que de las situaciones, sin que las tramas pierdan la consistencia
para ser leídas con interés.

Con una tensión que los acerca al cuento policiaco tradicio-
nal, esos cuya lectura no se abandona hasta que los termina uno,
el autor nos presenta una muestra de pasiones y acciones que
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terminan en el crimen, pero que antes nos revelan muchos de los
mecanismos que se esconden detrás de la crueldad, sea esta dentro
de la pareja, dentro de los triángulos amorosos, bien en los am-
bientes policiacos y las más de las veces, en los medios políticos.
Nueve cuentos cuyo orden nos presenta diferentes emociones y
contextos. De un lado los cuentos cuyo sentido del humor sólo
sirve para exacerbar los atavismos y taras de los orgullos mal
entendidos, como la lealtad entre asesinos, la fidelidad de la mu-
jer ajena, como sería el caso El desquiciante recinto y Todo por
los amigos. Mientras que también tenemos textos que podría-
mos clasificar de negros en el mejor sentido de la palabra por su
lobreguez, donde aparecen personajes cuyas almas definitivamente
ya no tienen remedio: Padre, hijo y ejecutor, la historia de un
asesino al que todavía no le llega su hora; Noche de San Valentín,
el galán de barrio que se preocupa por todo, menos por su familia
y Pálido gañido, que raya en los límites de la sordidez. Lo ante-
rior no lleva un juicio moral, sólo trata de mostrar el ambiente que
la historia de Orlando Ortiz recrea. Si un juicio hay que expresar,
éste tiene que ver con la calidad de la prosa que es excelente, ya
sea cuando aparece la expresión coloquial del medio rural y so-
bre todo del lenguaje urbano que retrata a los marginados. Tam-
bién hay que señalar la precisión de los recursos narrativos que
permiten lograr el objetivo principal de los cuentos que integran
esta Miscelánea cruel; el gozo del lector.

6. A la “matria” dando

Si bien las antologías y las investigaciones de corte político
han predominado en muchas de las publicaciones de Orlando
Ortiz, las inminentemente literarias no han estado fuera de su ocu-
pación. Prueba de lo anterior es su trabajo para la colección Le-
tras de la República del CNCA, Tamaulipas, una literatura a
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contrapelo (poesía, narrativa, ensayo y teatro, 1851-1992).
Donde Orlando tiene a cargo la selección, el prólogo y las notas
mismas que buscan “analizar objetivamente lo que ha sido la lite-
ratura de Tamaulipas, para ubicarla con justicia y difundir resulta-
dos, cualesquiera que fueren, ensalzando lo que se deba sin
apologías gratuitas ni complacencias nefastas...” Esto en un esta-
do donde se ha ido a contracorriente, por la aparición tardía de
ciertos géneros artísticos y sobre todo, porque la actividad de
muchos creadores se ha centrado en la docencia y tal vez, esto
haya estancado un proceso que requiere de desafío, de rupturas,
de propuestas, de cuestionamientos y hasta anticipación. Mien-
tras que “por definición, educar es dar continuidad, reproducir
modelos, conceptos patrones y valores”.

Tamaulipas, una literatura a contrapelo reúne siete poe-
tas, en una lista que arranca con José Arrese y Juan B. Tijerina del
siglo pasado y termina con las voces de Arturo Medellín Anaya y
de Juan José Amador en fechas recientes. La narrativa incluye
nombres como Graciela González Blackaller, Mauricio González
de la Garza, René Espinosa Olvera, Antonio Delgado, Rafael
Ramírez Heredia, junto a los de nuevo cuño como serían Federi-
co Schaffler y Guillermo Lavín. Cuatro ensayistas de excelente
factura como lo son Carlos González Salas, Antonio Martínez
Leal, Ana Elena Díaz Alejo y Alfredo Juan Álvarez. Mientras que
en dramaturgia sólo figuran dos nombres; Altaír Tejeda de Tamez
y Arturo Castillo Alva. La bibliografía complementaria habla cuan-
do menos de una gran cantidad de autores y de obras cuyo tra-
bajo se ha desarrollado en el estado de Tamaulipas.

En esta misma línea entran sus antologías Entre el Pánuco y
el Bravo, una visión antológica de la literatura tamaulipeca
(CNCA-Coordinación de Descentralización-CECAT, 1995), que
a diferencia de la anterior, reúne una mayor cantidad de autores y
agrega, además, el género de crónica. En fechas más recientes
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publicó En las fronteras del cuento, jóvenes narradores del
Norte de Tamaulipas (CNCA-FETA, 170, 1998), que surgió a
raíz de una propuesta de Rafael Santín, director de la Zona Norte
de la Coordinación Nacional de Descentralización del CNCA.
Dicho volumen reúne el resultado de los diversos talleres imparti-
dos por Orlando en la región, aunque tiene la limitante de mostrar
sólo el trabajo de los autores denominados jóvenes, es decir
menores de 35 años. Dicha muestra se concentra en la narrativa,
asunto curioso, como lo señala su autor, ya que la mayoría de los
integrantes del taller tenían esta inquietud, a diferencia de otros
lugares donde la poesía predomina como género juvenil. Tam-
bién resulta interesante la amplia gama de temas, motivos y trata-
mientos que el lector encontrará en los textos de Jorge Álvarez,
Bambi Brayda, Lucía Calderón, Guadalupe Gómez, Jesús de
León-Serratos, Dora Elia Rodríguez, Marcos Rodríguez Leija y
Luz Verónica Sáenz.

Orlando Ortiz, a través de sus talleres, conferencias y publi-
caciones le ha dado mucho a “la matria” y le seguirá dando. El
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas le pu-
blicó una antología con textos representativos de sus obras publi-
cadas y un par de cuentos inéditos: Con el corazón volcado y
Vocación de colega. Relatos que hablan del oficio narrativo ad-
quirido en sus primeros 25 años de escritor. Recuento obliga-
do es el nombre de la antología y apareció en la colección Nuevo
Amanecer (CECAT, 1994). Ni tardo ni perezoso, Orlando res-
pondió con un bello libro de crónicas que se deja leer de una sola
sentada, por su estilo y contenido que va del dato exacto al dato
curioso. Crónica de las huastecas, en las tierras del caimán y
la sirena (1995), está en una de las colecciones más interesantes
del CNCA, pues Cuaderno de viaje nos brinda el testimonio del
viajero, siempre un hábil narrador, que se convierte en lugareño y



244

Primer Encuentro de Escritores de los Estados del Norte

describe a la ciudad o la región con buen oficio, pero sobre todo
con gran corazón, como es el caso de Orlando Ortiz.

7. La historia en Cómic de México

Orlando Ortiz, según la opinión de Paco Ignacio Taibo II,
tiene en su historial el haber sido el guionista del único cómic re-
volucionario en nuestra historia contemporánea, una historia ma-
ravillosa llamada Torbellino. No sólo eso, sino que también le ha
dado a la historia de México un tratamiento de divulgación a tra-
vés de la historieta hecha con gran seriedad. Un capitulo especial
es el proyecto que realizaron la SEP y la Editorial Nueva Imagen
con México, historia de un pueblo, donde en veinte tomos com-
pendiaron las distintas etapas de México, desde la llegada de los
españoles a las costas de México, hasta el final de la Revolución
Mexicana. Orlando Ortiz escribió así el guión de Adiós, mamá
Carlota (Librocómic, 1982), sobre la intervención francesa y el
imperio de Maximiliano; El rostro oculto (Librocómic, 1982),
sobre la intervención americana en el episodio denominado la
Decena Trágica; Los dorados de Villa (Librocómic, 1982), so-
bre la acción política y militar de Pancho Villa y la División del
Norte. Los tres recrean, a través de anécdotas ficticias, un con-
texto histórico determinante para la historia de México y cuyos
datos fidedignos se complementan con un excelente dibujo, un
prólogo y un epílogo que sitúan al lector en el contexto y las re-
percusiones que los hechos narrados tuvieron, además de un glo-
sario que reúne las biografías de los protagonistas, así como alguna
ilustración sobre el vestuario de la época.

Los elevados tirajes de las publicaciones mencionadas (75,000
ejemplares), así como la accesibilidad del género, hablan de tener
como objetivo principal la difusión de la historia del país. En cuanto
a Torbellino, digamos que la imaginación sirvió para encontrar cier-
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tas cárceles clandestinas de presos políticos en el país que el mismo
autor ignoraba. Pero no fueron los actos de censura por la que la
historieta se acabó, resulta que un día Orlando se cansó de hacerle
al guionista y se refugió en la publicidad, un campo sin marquesina
iluminada, pero que permite subsistir.

8. La pequeña lección de Orlando

Orlando Ortiz se caracteriza físicamente por ser un tipo cor-
pulento, por llevar unos anteojos que no disimulan su mirada
inquisitiva y por tener –desde sus años mozos– una barbita de
chivo, como prolongando su cara de sabelotodo. Pero también
se caracteriza por ser un excelente tallerista. Muchas lecciones
sin duda habrán aprendido quienes pasaron por sus talleres, di-
gamos Ana Clavel, Eloy Pineda, José Antonio Zambrano, Agustín
Sánchez, sin mencionar a muchos más que publicaron con mayor
eficacia después de sus sesiones. En la revista Tierra Adentro
(Núm. 40, 1984), dejó constancia de una de esas lecciones que
nunca olvida dar. Reflexionando sobre uno de los géneros que
más cultiva dijo: “para escribir un cuento se necesita lo mismo
que para hacer rompope: buena leche, huevos y paciencia. La
buena leche, porque hace falta suerte para encontrar una historia
interesante que sirva de base para el cuento; los huevos porque
se necesita valor para evitar tentaciones y ceñirse a la estrecha
amplitud de los ámbitos del género, o en su caso, para romper
consciente y propositivamente con lo establecido; y paciencia,
porque en un descuido se nos puede desbordar el texto, también
porque cada cuento tiene que rehacerse, afinándolo cada vez más
hasta que lo sentimos acabado”. Más adelante citó a Ricardo
Palma donde cierto aspirante preguntaba qué ponía en el medio,
a lo que el poeta responde: “¿En el medio? ¡Ese es el cuento!
¡Hay que poner talento!”, cosa que Orlando toma para sí, pues lo
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demás sabe que sólo le sirve como instrumental o como herra-
mientas de trabajo, no más.

Aún hay más lecciones, por ejemplo, escribir de manera
callada y publicar con las ideas de que los libros sigan su propio
camino, no entablar competencias literarias con nadie, salvo con
su misma pluma; permitir que los libros inéditos vayan siendo so-
licitados a su tiempo y por la persona realmente interesada; dis-
frutar en primera instancia el mismo proceso de la escritura y no
la secuela de entrevistas, presentaciones o cocteles y... Basta.
Porque en el fondo ignoro muchas de sus verdades para escribir,
pero lo cierto es que después de cuarenta años de escritura, no
ha dejado de hacerlo. Y eso ya habla de un oficio bastante sano,
pero sobre todo, sólido.
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La búsqueda de la identidad de la mujer
por las tamaulipecas:

su redefinición desde la rebeldía, los
límites de la rebeldía y el buen humor

Una preocupación muy especial de las cuentistas tamaulipecas
ha sido desde hace muchos años el identificar y escribir so-

bre la condición de la mujer. Surgen así lo que, según algunos
sociólogos, son visiones de “género”: mujeres ingenuas que abra-
zan de lleno los roles femeninos que “le impone” la sociedad ma-
chista, mujeres que empiezan a cuestionar estos roles, mujeres
que se rebelan del todo contra estos roles y proponen nuevos,
mujeres que también se rebelan pero que reconocen que hay lí-
mites objetivos para su rebeldía, y mujeres que ya sin ingenuidad
y dentro de un contexto de rebeldía no dejan de abrazar, por
opción propia, los roles femeninos tradicionales.

Quiero hoy poner atención a algunas de las tendencias más
recientes: el rebelarse contra los roles “impuestos”, el reconocer
los límites de la rebeldía, y el trascender esa rebeldía y sus límites
con una risotada.
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La literatura rebelde o de “género”

Con la literatura rebelde o de “género”, la escritora no se
conforma con cobrar conciencia de los horrores que sufren las
mujeres en el contexto de la sociedad machista en que viven. No
sería pues suficiente leer, en El poema de Rebecca Bowman, lo
siguiente:

Y lo que no le digo, aunque quiero hacerlo, es: Ya
cumplí.

¿No fui a las piñatas? ¿No me paré en las estúpidas
piñatas con una sonrisa de disfrute y mi vaso de kool-
aid? Sin quién me hablara. Nunca con los zapatos co-
rrectos. ¿Cuáles son los zapatos correctos? ¿Cómo se
adivina eso?  ¿Quién les dice a las mamás cómo hay que
vestirse para piñata? Todas saben, todas menos yo.

No sé por qué me dejé. Por qué jugué sus juegos. Dije
sí, formo parte, soy corruptadecente. Hipócritasociable.
Jugué sus juegos para que no pensaran que el niño era
raro.

Y mira, no lo es, al contrario, es todo un Tsuru-cor-
bata-pluma Cross.

Para que se empiece a dar la literatura rebelde o de “géne-
ro”, la cuentista visualiza lo que algunos podrían considerar un
rompimiento con el orden social horrible que ella denuncia. En El
poema, Rebecca Bowman añade:

Hay quienes me quieren, hay quienes me ven cuan-
do llego y levantan los brazos.  Gritan mi nombre a me-
dio bar.

Pero Caín no me cree, piensa que son ellos quienes
me usan, que ellos son quienes gozan y que yo no, como
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si yo no sintiera, como si no tuviera ganas ni orgasmo,
sino solamente una honra que perder.

Su nombre no le queda...
No entienden lo que es una crisis, un momento opor-

tuno y que hay que hundirse en ella. Buscar hacer un
poema de la vida, aunque sea negro, aunque sea doloro-
so, penoso, de muerte. Pero que signifique algo. Aunque
sea sólo otro lugar común.1

Es más, en alguna medida, no sólo se trata de romper con el
orden establecido, sino que se trata de redefinir el “género”. En
La decisión correcta, Laura Verónica Sáenz dice:

...me fui a buscarlo.
Cuando lo encontré me sonrió y me besó largamen-

te, así, sin conocerme o saber nada de mí, pero como si
fuéramos por años amantes.

Por fin me abrazó con esos brazos tan soñados que
me hicieron estremecerme hasta el último pedacito más
escondido de mi cuerpo.

Ahora todos vivimos juntos.
Todas las que estamos ahí somos sus mujeres.
Compartimos todo, con alegría, en verdadera convi-

vencia, como hermanas de sangre.
En mi vida también ahora hay muchos Carlos.
Muchos Carlos que piensan que me gozan sin darse

cuenta de que los gozo sumergiéndome en esas imáge-
nes de largos y atléticos antebrazos.2

Aunque en este ejemplo el personaje no abandone su sexua-
lidad “femenina”, la transgrede al convertirla de pasiva en activa.
Esto lo podemos observar también en El pozo de Graciela Ra-
1 Rebecca Bowman, “El poema”, Los ciclos íntimos, (Ciudad Victoria: Consejo

Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1995) p. 52.
2 Laura Verónica Sáenz, “La decisión correcta”, En las fronteras del cuento.  Jóve-

nes narradores del norte de Tamaulipas, Selección y presentación de Orlando
Ortiz, (México: CONACULTA, 1998) p. 52.
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mos Domínguez. Es la historia de una mujer que se propone ro-
bar el marido y el dinero de otra mujer, y lo consigue con gozo,
sin el menor remordimiento.3

Pero la transgresión genérica puede trascender los límites de
la “feminidad” establecida. Así, Raquel Rodríguez Brayda cele-
bra la homosexualidad tanto en hombres como en mujeres en
Superfluas nostalgias (O las andanzas de las hormigas viaje-
ras).  Rotos los moldes y prejuicios, y abrazadas las nuevas alter-
nativas, tanto los hombres como las mujeres disfrutan sin traumas
de su sexualidad, conviven unos con los otros, y logran una vida
muy gozosa, muy “gay”. Se da todo esto, por supuesto, en el
“hacer el amor”:

...Kristoff y Jean-Jacques se abrazaban desnudos,
con el cabello suelto y la sábana enredada en los pies...

...las muchachas se dirigieron al sembradío de man-
zanilla, aliento de ángel, mano de león y otras flores mul-
ticolores...

Dejándose tocar, Rachel experimentó deliciosas sen-
saciones cuando su clítoris fue descubierto por esa len-
gua. Ella la tocaba pellizcándole los diminutos pesones
color canela, se reía y le apretaba las nalgas. Había visto
escenas de lesbianas en películas de porno, pero era la
primera vez que sentía de verdad a otra mujer. Era dife-
rente. Con el sabor de lo prohibido pero, en esencia, era
mejor que estar con un hombre, pues Raquel sabía exac-
tamente cómo besarla y en dónde tocarla.

Cambiaron de posiciones y se lamieron mutuamen-
te; Raquel le metió un dedo en el ano y el orgasmo fue
total; la güera se estremecía gimiendo y derramaba toda
su miel. Raquel se recostó y Rachel la devoraba cual ice
cream.

3 Ver Graciela Ramos Domínguez, “El pozo”, Cal en el polvo, (Ciudad Victoria:
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2001) pp. 67-70.
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“Oh, my God, this is so good, your pussy is so sweet.
Do you like this? Do you want me to stick my finger in
your cunt? Huh? I bet you do, you are such a bitch but I
love it” le dijo mientras jugaba con dientes y lengua en el
espeso bosque de la mexicana...

Pero hay más. Si los hombres y mujeres se liberan de los
moldes “sexuales”, toda la adicional “libertad” se da por añadidura:

Estaban escuchando I feel good, de James Brown,
después de atizarse con hash en la pipa de Kristoff.
Raquelín entró a la sala con una canasta de mimbre que
tenía varios envoltorios en hoja de plátano.

—Aquí están, fresquecitos todavía. ¿Has probado
los honguitos, Becky?...

...Becky, tratando de ser open-minded, escogió uno
de los envoltorios que parecía tener menos lodo.  Lo abrió
e instintivamente olió: puré mud. Después de darle un
trago a la jícara de aguamiel se colocó un diminuto cham-
piñón de San Isidro bajo la lengua. Le supo ácido, pero
ya lo tenía dentro; su boca salivaba como gran danés,
pero se tragó la baba. Raquel la contemplaba con la cu-
riosidad de un gato ante un rehilete; su alborotada greña
cubría los traviesos ojos oscuros.

—Ya andamos iguales, gringa; ahora sí, vamos a re-
ventar, vamos a encender unas velitas y a apagar la luz.
Deja y prendo incienso. Vente, vamos a bailar y luego
ponemos otra cosa para ondear, escoge un cd si quieres,
o mejor ponemos un disco...

Jean fue y cogió algunos mangos para comer.
—Vengan para acá, ninfas, vamos a comer estas fru-

tas.
Las chicas salieron de sus quehaceres carnales para

reunirse en el agua con Kristoff y comer allí los mangos.
Ya en la reposada de la fruta, y después de estrenar

una pipa de carrizo con mota de la cosecha local, se
vistieron y caminaron río arriba. Entre vados y enormes
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rocas Rachel se topó con un altar de piedra manchado
por un charco de sangre.

—Oh, my God, oh, my God, this looks like a sacrifice
rock, something was killed here! I can feel the pain, I
can really feel it!

Y en pleno avión se untó la frente con algunas gotas,
dejándose llevar por el nahual de la víctima de “sacrifi-
cio”. Sus compañeros hicieron lo mismo, pero Jean fue
más allá al chuparse los dedos ensangrentados: según él,
el pacto en sangre se había cumplido.4

En Y yo que me la llevé a la sierra, una no muy convenci-
da5 Graciela González Blackaller nos sugiere que además de la
libertad la mujer requiere tomar el poder para redefinir su géne-
ro.  Una mujer se permite así deslices cuasi-adulterinos, pero
sale bien librada por su carácter fuerte, por su seguridad en sí
misma y por finalmente escalar políticamente a punto de ser una
líder, o al menos obligar a su marido, importante político, a guar-
dar las apariencias.6

Raquel Rodríguez Brayda esperaría de la mujer, si no poder
político, sí al menos decisiones que consoliden su redefinición del
género.  En Superfluas nostalgias (O las andanzas de las hor-
migas viajeras), el personaje Rachel se lamenta que su encuen-
tro con Raquel concluyese:
4 Bambi Brayda, Superfluas nostalgias (O las andanzas de las hormigas viaje-

ras), En las fronteras del cuento.  Jóvenes narradores del Norte de Tamaulipas,
Selección y presentación de Orlando Ortiz, (México: CONACULTA, 1998)
pp. 81-94.

5 Al final del cuento, González Blackaller se pregunta sobre el éxito político de su
personaje así: “¿Aquella experiencia le sirvió para aprender a mentir?”. Ver  “Y
yo que me la llevé a la sierra”, Bajo la superficie, (Ciudad Victoria: Instituto
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2001) p. 62.

6 Ver Graciela González Blackaller, “Y yo que me la llevé a la sierra”, Bajo la
superficie, (Ciudad Victoria: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes,
2001) 61-62. En su cuento no queda claro si finalmente el poderoso político es
la mujer o su marido. El texto dice que la mujer “preside” actos políticos, pero
además dice que lo hace “al lado” de su marido.
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Habían pasado cinco años de ese verano.  Bebiendo
la segunda michelada, Rachel recordaba los exóticos
sabores y mágicos cielos: eterno ritual de encantamientos
de la madre tierra... Tenía que reconstruirlo todo y decír-
selo a ella misma, como si no hubieran pasado tantos
años desde su primer beso....

Pensaba en su regreso a la monotonía de los
expressways y sus insultantes anuncios luminosos.  9 to 5,
traffic jam.  Howard Stern and the air waves, channel
surfing on the net tv, microwave dinner, night cream,
sleeping pils, dildos and edible underwear en la tierra don-
de venden comida de dieta para gatos, mientras que en los
ghettos, malnutridos hijos de adictos al crack, pasaban otra
noche fría sin cenar, con la única compañía de las cucara-
chas saliendo de las cloacas. Su vida se llenaría de vacío
lejos de los colibríes y los huertos de flores, lejos de las
fumarolas de don Gregorio y sus trepidantes movimientos,
lejos de Raquel, tan, tan lejos de ella.

Rachel tiene pues que tomar una decisión al respecto, y lo
hace:

Se dirigió a la recámara –aún en penumbras por las
cortinas cerradas– y se metió a la cama con Raquel, que
reposaba en t-shirt de algodón gris y tanga negra. Acari-
ciándole la melena le dijo en secreto:

—Y want you to come with me.
—Okey, pero, ¿vives lejos? –le contestó ella con los

ojos aún cerrados.
—Yeah, you can also come with me to New York if

you want to –sonrió Rachel.7

7 Bambi Brayda, “Superfluas nostalgias (O las andanzas de las hormigas viajeras)”,
En las fronteras del cuento. Jóvenes narradores del norte de Tamaulipas, Selec-
ción y presentación de Orlando Ortiz, (México: CONACULTA, 1998) pp. 93-
94.
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Todo esto no quiere decir que Rodríguez Brayda desdeñe la
toma del poder como vía de liberación para la mujer. En
Maquilando éxitos, una obrera matamorense se le adelanta a su
jefe norteamericano en el hostigamiento.  Antes de sufrirlo ella, lo
desarma apareciéndosele en la pantalla de la computadora como
modelo principal de un sitio porno:

El strip virtual comenzó por los cascabeles de con-
cha y subió al taparrabo, allí se detuvo y mientras jugaba
con ella misma le decía COhhh, yes, baby, your so good,
that feels so good, keep it coming, y Robert con la lengua
ensalivaba la pantalla y la cuasi Malintzi gemía y
ronroneaba entre risitas. A punto de explotar el negro se
dio cuenta de que la imagen era la viva faz de Ludy, pero
con el cabello negro (porque Ludy usaba un pelirrojo No.
14 de L’Oréal), entonces el orgasmo fue total y eyaculó
tan fuerte que acertó atinarle a la pantalla. Ohhh,
señorrita, youd did a fine job, suspiró. La señorrrrita ha-
bía cumplido y el adeudo en la MasterCard era de casi
sesenta dólares por los ocho minutos en la línea.8

Entre las cuentistas de “género”, quizá la más destacada es
Cristina Rivera Garza. Actualmente, ella es no sólo la escritora
sino el escritor tamaulipeco más reconocido internacionalmente
gracias a su novela Nadie me verá llorar,9 la cual le ameritó el
Premio Nacional de Novela “José Rubén Romero” 1997, del
INBA y el Gobierno de Michoacán, y el Premio Nacional de
Novela IMPAC-Conarte-ITESM 2000. Me interesa notar su
postura de “género” según la expresa ya en su narrativa breve de
manera muy clara.
8 Bambi Brayda, “Maquilando éxitos (fragmento)”,  En las fronteras del cuento.

Jóvenes narradores del Norte de Tamaulipas, Selección y presentación de
Orlando Ortiz, (México: CONACULTA, 1998) p. 104.

9 Editada por CONACULTA, Tusquets editores y el Instituto Nacional de Bellas
Artes en 1999.
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Cristina Rivera es la más radical, y parece la más coherente
si nos atenemos a lo que podríamos suponer como su “preceden-
te” lógico: la literatura de “horror” femenina. Si los hombres so-
mos monstruosos, las mujeres deben pues romper de un tajo con
nosotros.

La dificultad del rompimiento es doble.
Por un lado, la mujer no debe dejarse engañar de ningún

hombre que presuma de “liberado”. En primer lugar, deben ellas
caer en cuenta que aún el hombre más liberado que diga amarlas,
sucumbirá tarde o temprano a su machismo y no querrá más que
ejercer su poder, poseerla, retenerla como súbdita, tratarla inclu-
so como puta, para encontrarle a su mediocre existencia algún
sentido. Esto nos lo dice Cristina Rivera en el cuento El último
verano de Pascal,10 que ya cité, y nos lo dice de manera más
velada en El día en que murió Juan Rulfo:

El deseo de tener a Blanca cerca volvió a invadirme
por completo...

...el deseo de abarcarla y no dejarla ir...

El hombre, con tal de ejercer su poder y retenerla como
suya, tal vez le ofrezca la luna y las estrellas, pero, a fin de cuen-
tas, se la reserva a ella como posesión suya:

...el deseo de besar sus muslos y de ser una vez más
el adolescente enamorado, tonto, a la total merced de
una mujer enloquecida; el deseo de caminar sin rumbo
en las tardes lluviosas de verano y de hacer el amor tras
los altares de iglesias concurridas; el deseo de verla se-
ducir a amigos comunes con los ademanes más artreros
y de oír, después, el detallado recuento de los hechos; el

1 0 Ver Cristina Rivera, “El Último Verano de Pascal”, <www.ficticia.com/cuentos/
verpascal.html>.
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deseo de caer de bruces y rogar y suplicar con todo el
alma, Blanca.

En segundo lugar, si su hombre es demasiado liberado tal
vez el tipo esté menos interesado en ella que en sus muchos y
vigorosos novios. ¡Vamos!, en El día en que murió Juan Rulfo,
al juntarse a platicar tras algún tiempo de no verse, el muy mono
pide “agua mineral con mucho hielo” –sospecho que la llena de
burbujas Evián– y su conversación gira, según la voz de él, alre-
dedor de:

...criticar a nuestros respectivos amantes de paso.
Unos eran demasiado irresponsables, otros muy aburri-
dos, la mayoría, demasiado jóvenes y desprevenidos, pero
todos, sin lugar a dudas, bellísimos.

El hombre prosigue con aún más ambigüedad:11

Bastaba que yo encontrara a un nuevo amigo para
que Blanca se interesara en él y éste terminara pasando
las mañanas en nuestra cama, ocupando un lugar que
era mío. Y lo mismo sucedía con las amigas.12

En tercer lugar, el hombre puede preñarla:

1 1 La ambigüedad en las escritoras de “género” ciertamente no se queda en presen-
tarnos personajes de ambigua sexualidad.  El lenguaje es primordialmente ambi-
guo para romper las normas de masculinidad o de feminidad prevalecientes y las
cuales yerguen en tabú el que un hombre se exprese de otro hombre llamándole
“bellísimo”. Pero porque aún prevalece el tabú y la transgresión del lenguaje
resulta inaceptable es que los personajes así presentados por las escritoras de
“género” resultan a fin de cuentas “ambiguos”, tal vez contra sus propias inten-
ciones.

1 2 Cristina Rivera, “El día en que murió Juan Rulfo”, <www.ficticia.com/cuentos/
diamuriojr.html>.
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—Estoy embarazada –me anunció con los ojos cla-
vados en su tarro de café descolorido.

Sus cabellos lacios estaban resecos y sus uñas llenas
de mordiscos. No supe si tenía que felicitarla u ofrecerle
ayuda para contactar a un médico. Blanca siempre ha-
bía sostenido que nunca tendría hijos pero, de la misma
forma voraz y firme, yo había jurado en más de una oca-
sión que dejaría de tomar mi café expreso. Cuando el
mesero se aproximó a la mesa, pedí una botella de agua
mineral con mucho hielo. Ella siguió fumando. Se sonrió
sin ganas.

—¿Te imaginas? –dijo.
—No –le contesté de inmediato. Luego tomé sus

manos. La piel del dorso estaba rugosa y las palmas lle-
nas de sudor.  Blanca no quería una felicitación.

—¿Qué vas a hacer?
—No lo sé todavía, pero el suicidio está descartado

–mencionó en tono de broma. La sonrisa se le congeló
en el rostro.13

Por otro lado, renunciar al “amor” no le es fácil ni a la mujer
ni a los mismos hombres. El amor es adictivo a tal punto que la
amada no puede soportar el estar lejos de su amado, y viceversa;
la vida pierde sentido, según nos lo expresa Cristina Rivera en El
día en que murió Juan Rulfo:

...yo, detenido tras el escritorio, inmóvil como una
estatua, viendo hacia los ventanales, observé cómo la
vida se iba corriendo despavorida por las calles, la vida
entera; la vida que es siempre tan poca cosa, que nunca
alcanza, Blanca.14

1 3 Cristina Rivera, “El día en que murió Juan Rulfo”, <www.ficticia.com/cuentos/
diamuriojr.html>.

1 4 Cristina Rivera, “El día en que murió Juan Rulfo”, <www.ficticia.com/cuentos/
diamuriojr.html>.
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Es más, aunque la amada se desprenda de su amado, por
amar a su hombre ha sufrido ella ya tal transformación –o defor-
mación– que ya no actúa como ella misma sino como él. Fre-
cuenta los lugares sórdidos que a éste le gustan, adquiere sus
vicios, lo imita incluso en sus manipulaciones a punto de seducir y
ejercer como él un poder sobre las mujeres que se le acercan,
intenta así suplir los deseos que por él siente, etcétera:

Siempre fui reacia a esos amores enfermizos que
atacan a las mujeres, a esas epidemias de cercanías y
violencias que se desatan en sus cuerpos como si hubie-
ran sido inoculadas por un virus mortal, uno de esos gér-
menes loquísimos que minan la cordura y la paz, ese
pedazo de ácido ribonucleico que destruye la figura her-
mosa para convertirla en un montón de carne macilenta,
expectante, sólo deseosa del deseo.... Pero a pesar de
todo, la estaba escuchando sin señales de fastidio.  Ade-
más, el licor era realmente delicioso como para irme.
Además afuera seguía lloviendo. Además ella era muy
hermosa. Una desconocida.

Ángeles usaba el whisky para chantajearme; Ánge-
les manipulaba ese aire de tristeza antigua, muy guarda-
da, para mantenerme a su lado; Ángeles ponía ese rictus
extraño, esa mueca de ironía y de cinismo que acompa-
ña a las criaturas que están muy lejos y son por lo tanto
inalcanzables, para desestabilizarme y aumentar mi inte-
rés. Mi coraje aumentaba cada vez que me daba cuenta
que no sabía en qué me estaba metiendo. La falta de
certeza me erizaba la piel. Ella, en cambio, parecía ma-
nejarse con facilidad en la incertidumbre; la provocaba,
la recibía con las manos abiertas como una bendición
sagrada.

Al oírla uno podía concebir qué era eso de agarrarse
a otro, de sostenerse en otro totalmente.  Cada vez que
Ángeles volvía con sus recuerdos sobre él, su hombre,
yo me apuraba a tomar otro trago de licor porque no
podía soportar a una mujer sufriendo de aquel modo.
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...desnuda se tendió a mi lado.  Su cuerpo blanco
entre las sábanas blancas era la síntesis de algo hermo-
so, algo único, algo terriblemente bello porque está aban-
donado y al alcance de la mano y es intocable. Nadie
puede tocar a una mujer loca que sufre y se burla y se
desnuda.  Dormimos abrazadas hasta que el sol llenó de
bochorno el cuarto y nuestros cuerpos de sudor.

En fin, por tan terrible y “enfermiza” adicción, aún la mujer
abandonada por su macho tenderá a volver dócil a él de
presentársele la más pequeña oportunidad:

Despierta, Ángeles parecía necesitar sólo alcohol y a
su hombre para mantenerse viva. Seguramente era una
idiota o una loca, o ambas cosas, y yo estaba con ella.

Yo había hablado poco, es cierto. También era cierto
que no tenía nada qué decir...

Después vi cómo saludaba a un hombre, cómo lo
besaba, cómo se iban abrazados rumbo al bar. Eran las
seis de la tarde y él era, sin lugar a dudas, su hombre.15

La solución de Cristina Rivera es alejarse de los hombres sin
siquiera dejarles una nota de despedida, como nos lo expresa en
Carta para la desaparición de Xian.16

Esta solución, ciertamente, no es sencilla, porque el hombre
no dejará de perseguir a la mujer ni de acosarla. En Andamos
perras, andamos diablas..., Cristina Rivera nos presenta la per-
secución de un hombre a una mujer a punto de secuestrar, ence-
rrar y torturar a su amiga para sacar de ella información sobre el
escondite de la perseguida. Que la violencia del hombre siga dán-
1 5 Critina Rivera Garza, “El desconocimiento”, Cuentistas tamaulipecos.  Del fin

de siglo, al nuevo milenio, ed. Orlando Ortiz, (Ciudad Victoria: Instituto
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000) pp. 387-395.

1 6 Ver Cristina Rivera Garza, “Carta para la desaparición de Xian”, Cuentistas
tamaulipecos. Del fin de siglo, al nuevo milenio, ed. Orlando Ortiz, (Ciudad
Victoria: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000) pp. 397-401.
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dose no quiere decir, sin embargo, que la rebelión de la mujer no
tenga sentido. Al menos el sufrimiento que ahora sufre es para
liberarse. Aunque breve esta historia, resaltan sus tintes épicos
por la heroicidad de la amiga en el mantenerse callada y preser-
var así la libertad de la perseguida.17

Hay, entre las tamaulipecas, otras propuestas de género, tal
vez menos elaboradas que las de Cristina Rivera, pero no menos
radicales.  Por ejemplo, Merari Leos Villasana resuelve la violen-
cia de que es objeto la mujer convirtiéndola a ésta de blanco en
dardo. Nos dice en Dulcinea:

Yo estaba perfectamente sobria cuando vi salir a
Dulcinea de la mano del chico al que odiamos todo el
semestre. No podía creer que un poco de droga lo hicie-
ra olvidar. Los seguí hasta un callejón. Siempre recorda-
ré la saña con la que mi frágil amiga lo apuñaló una, dos,
tres, cuatro...

A la directora bastó con mirarla para que cayera
dando tumbos por la escalera.

Nada sobresaliente ocurrió hasta la llegada del baile
de graduación. Misteriosamente una parte del techo se
derrumbó dejando expuestos los sesos de los que alguna
vez despectivamente la llamaron “popotitos”.18

De la rebeldía a sus límites

Otra destacada autora tamaulipeca es Olga Fresnillo. Me-
reció el Premio Nacional “Puebla 1992” por Feliz advenimien-
1 7 Ver Cristina Rivera Garza, “Andamos perrras, andamos diablas...” Cuentistas

tamaulipecos. Del fin de siglo, al nuevo milenio, ed. Orlando Ortiz, (Ciudad
Victoria: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000) pp. 403-413.

1 8 Merari Leos Villasana, “Dulcinea”, Diálogos póstumos, (Ciudad Victoria: Insti-
tuto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2003), pp. 13-14.

1 9 La edición que aquí manejo es la publicada por Federico Schaffler en su antología
El cuento fantástico en Tamaulipas, (Ciudad Victoria: Instituto Tamaulipeco
para la Cultura y las Artes, 2000) pp. 85-98.
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to,19 un cuento de ciencia ficción que varios críticos consideran la
más atrevida propuesta de “género”. Por ejemplo Federico
Schaffler, al presentarlo en la colección El cuento fantástico en
Tamaulipas, lo alaba porque no sólo iguala los sexos, sino por-
que aun supera la noción misma de sexo.20  Miguel Rodríguez
Lozano lo considera “subversivo” contra el canon patriarcal,
“desideologizador” de las relaciones humanas , e incluso
Adesacralizador de la maternidad, constructo social del cual, una
vez liberada una mujer, rompe ella definitivamente con las estruc-
turas machistas de poder que la sujetan.21

Hay, que ni qué, muchos elementos en el texto que permiten
esta lectura. Miguel Rodríguez cuidadosamente los identifica: que
los hombres puedan tener hijos, que las mujeres puedan tener
control absoluto no sólo sobre sus vidas sino sobre las institucio-
nes de poder, que se admitan y se conviertan en lo más común las
relaciones homosexuales, que se construyan y se desconstruyan
los roles femeninos y masculinos a punto tal que se confundan, no
existan o se inviertan, que caiga, en fin, el último bastión de los
constructos genéricos y se vea así liberada la mujer:

Las mujeres vieron el cielo abierto en cuanto se les
relevó de la maternidad, tarea que las obligaba a perma-
necer casi al margen del aparato productivo por largos y
valiosos meses.

En un principio, las que no podían concebir agrade-
cieron a la ciencia los avances que les permitieron pro-
crear dentro de la intimidad de un tubo de ensayo –“in
vitro”, se le había llamado–. Después se ofendieron al
ver que una máquina, con un líquido rico en sustancias

2 0 Ver dicha presentación en Olga Fresnillo, “Feliz advenimiento”, El cuento fan-
tástico en Tamaulipas, compilador Federico Schaffler (Ciudad Victoria: Institu-
to Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000) p. 85.

2 1 Ver Miguel Rodríguez Lozano, “La diversidad escritural”, A Quien Correspon-
da N1 100 (Ciudad Victoria, junio del 2000) pp. 18-24.
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nutritivas, hacía posible el desarrollo de un bebé, de prin-
cipio a fin y sin necesidad de una madre.

Sin embargo, la lógica se impuso y las personas del
género femenino acabaron por comprender que su valía
no radicaba en la reproducción y que estaban en absolu-
ta libertad para emprender tareas trascendentes sin sen-
tir las ataduras de la maternidad.

Por si tuviésemos algunas dudas sobre la audacia de Olga
Fresnillo, en Feliz advenimiento esta autora no se conforma con
que con su liberación la mujer iguale al hombre. Quiere además
que su liberación le abra camino para convertirse de dominada en
dominadora. Lo logra a tal punto que puede, en el relato, expla-
yar sobre el hombre su condescendencia. Porque tienen a los
hombres bajo su poder es que las mujeres apapachadoramente
pueden permitirse la gentileza de dejarlos ocupar la Presidencia
del País. Nos ofrece así Fresnillo un cuadro de paternalismo ex-
quisito, de “Acción Afirmativa”,22 pero al revés.

Por supuesto, en Feliz advenimiento, tal condescendencia
no excede el ser un simple gesto. No hay una preocupación real
en la clase femenina dominante de  permitirle al hombre acceder a
las tareas “trascendentes”. A él, por lo regular, sólo le tocan des-
empeñar no sólo las tareas serviles sino aun las prescindibles:

Enfermeros, afanadores, secretarios, todos desem-
peñaban labores que cualquier máquina rudimentaria
podía realizar, su fin era, en realidad, el de darle un am-
biente diferente al negocio.

2 2 El programa “Acción Afirmativa” es uno ejercido hoy por los Estados Unidos
para dar mejores oportunidades de desarrollo a los individuos o grupos que en
algún momento histórico fueron marginados o discriminados, por ejemplo, los
negros, los latinos, las mujeres, los homosexuales, etc. Este programa tiene
cierto costo para los individuos y grupos que en algún tiempo fueron privilegia-
dos, por ejemplo, el hombre blanco.
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Podemos, pues, concluir que un hombre no sirve para más
que de figura decorativa en Feliz advenimiento. No parece haber
otra opción porque su carácter se ha tornado en servil, dependien-
te, débil; todo en los varones se ha estupidizado, pusilanaminizado.
“Diez horas de labores semanales les parecen excesivas”, nos dice
Fresnillo. No nos debe sorprender que a las mujeres ni para hacer
el amor se les antojen los hombres. Desde que dejaron la sumisión,
a las mujeres les espantó el verla. Por ello ahora prefieren, aun en la
recámara, el abrazarse entre iguales.

A un hombre se le ocurre, sin embargo, amar a una mujer, y
esta queda embarazada. “La historia termina –como nota Miguel
Rodríguez– con la imagen de la madre amamantando a su hijo”.
Para Miguel Rodríguez, este es “un final desconsolador”.  Si bien,
nos explica Rodríguez, Fresnillo logra exhibir las relaciones de
poder y su vinculación con lo sexual-corporal, el final lo anula
todo. Con el final, insiste el crítico, “no hay posibilidades inme-
diatas” para la transformación de las relaciones de género pro-
puesta por la autora.

Pues bien, aceptando la lectura que hace Rodríguez Loza-
no, yo preferiría decir que el final no anula nada, sino que nos
coloca justo en el bastión verdaderamente extremo que hay que
desconstruir si de lleno se quieren transformar las relaciones de
género.  El mensaje de Fresnillo sería entonces: “aniquilemos de
una buena vez a los hombres” –o al menos castrémoslos– pues
mientras existan o puedan inseminar, persistirán los riesgos de los
embarazos, es decir, los riesgos de verse la mujer de nuevo sujeta
a los lazos de sumisión que le impone la maternidad. Después de
todo, en Feliz advenimiento, los hombres no amontamos más
que a figuras decorativas, según esta primera lectura. Somos pres-
cindibles, como muchas feministas nos lo han estado diciendo
desde la década de 1960. Ya entonces había yo leído el manifies-
to del SCUM, que quiere decir “escoria”, siglas que sirven para
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abreviar Society for Cutting Up Men, es decir, la Sociedad para
Borrar del Mapa a los Hombres (otra traducción podría ser So-
ciedad para Castrar a los Hombres). Su manifiesto nos dice:

...los machos no son sino un accidente biológico...
una hembra incompleta, un aborto deambulando...  Ser
macho es ser una hembra deficiente... limitada; la mas-
culinidad no es sino una enfermedad de deficiencia... ser
un tullido.23

Si ya Olga Fresnillo aparentemente nos pinta en su obra como
castrados, qué más da que finalmente seamos castrables. No sino
entonces la transformación de las relaciones de género, la eman-
cipación última de la mujer, se dará.

Creo, sin embargo, que el cuento de Olga Fresnillo no se
queda en repetir, con clichés, proclamas feministas de los sesen-
ta. Después de todo, Fresnillo publicó su obra en los noventa. Tal
vez, por tanto, ella vaya más allá.

Quizás, un signo de ello es que no concluya su cuento man-
dándonos a los tan aparentemente prescindibles y pusilánimes
hombres a los hornos de exterminio por nuestra barbarie de em-
barazar y así esclavizar a las mujeres. Un signo más cierto es que,
desde que se inicia el cuento, los embarazos son deseables o al
menos muy lindos y de moda para los afeminados hombres. Este,
de hecho, es el tema central de su cuento:

La sala está llena de recién nacidos. El aroma de
talco y la leche maternizada se mezclaban en la atmós-
fera cálida y tenuemente iluminada...

—El alumbramiento es inminente, no creo que se pue-
da esperar más....

—...serénese; no es usted ni el primero ni el último
hombre que da a luz.

2 3 Citado por Julie Ellis, Revolt of the Second Sex, (Nueva York, 1970), p. 65.



265

Arturo Zárate Ruiz

Un hombre, el afeminadísimo doctor Jarvis, justo entonces
había reintroducido los alumbramientos, lo que todavía en el leja-
no siglo XX había sido una “tradición”. Si para los hombres pudo
todo esto ser un capricho, una moda, para las mujeres fue “una
estupidez”:

Hacía muchos años que el dolor era perfectamente
evitable, pero, por “razones humanitarias” ...Jarvis ...ha-
cía que los pacientes lo experimentaran en ciertas oca-
siones para darle un sello de tradición al suceso...

Fresnillo agrega:

El numeroso personal del [Centro de Advenimiento]
y, en especial, el que en ese momento se hallaba en la
sala, era prescindible. Su presencia, sin embargo, daba
un toque elegante, muy vistoso después de décadas en
que todo había sido atendido por autómatas eficaces pero,
a la postre, chocantes.

Quienes se embarazaban y alumbraban, pues, eran los hom-
bres. A lo mejor lo necesitaban para distraerse de sus diluidas
vidas donde el trabajar no excedía ni el 6% de sus actividades en
la semana, donde el resto del tiempo lo ocupaban en sentirse y
mostrarse demasiado femeninos, en decorar todo por donde pa-
saban, en entornar los ojos frente a su obra esperando a alguien
quien les aplauda, en encontrar, sin embargo, no otra cosa que
otro hombre con quien convivir, acostarse y hacer el amor.

¡Ah, caray!, nos dice Fresnillo: “... los parturientos... que-
rían dar a luz con dolor, entre seres humanos y rodeados de una
atmósfera ajena a su vida diaria...”, es decir, ajena a una sociedad
que “se reprodujo por pedido, tal como se hiciera antiguamente
con los autos de lujo, y, después, al mayoreo, para distribuirse en
los grandes almacenes”.
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He allí que importantes cosas no funcionaban lo suficiente-
mente bien en dicha sociedad que había desconstruido los géne-
ros tras poner a un lado los embarazos. No funcionaban, por
ejemplo, las alternativas para los embarazos:

[Las criaturas] podían ser compradas por catálogo o
mandadas hacer según las especificaciones de los futuros
padres, ventajas logradas a través de la ingeniería genética.
En consecuencia, la sociedad estaba poblada por seres
cada vez más parecidos. Solían ponerse de moda. Los
rubios de ojos claros estaban definitivamente relegados.
Los negros de pelo lacio, ojos rasgados y facciones exqui-
sitas caían poco a poco en desgracia. Definitivamente –y
quien sabe por cuanto tiempo– la vanguardia estaba en
gestar niños en el cuerpo, como dejara de hacerse por
razones casi olvidadas.

No funcionaban, aun así, lo bastante bien los embarazos al-
ternativos de los hombres. Los bebés se extraían de

...la maltrecha cavidad abdominal del hombre y [tras]
retirar el trasplante de tejido sintético uterino, alimento
del producto durante el período de gestación.

Es más,

Los nodrizos eran los empleados de mayor jerarquía
después del doctor Jarvis. Su trabajo consistía en ama-
mantar a los recién nacidos con leche artificial, conteni-
da en los depósitos pectorales de los hombres; estos eran
llenados con la periodicidad necesaria para que los chi-
quillos no pasaran hambres y crecieran robustos.

Era todo un espectáculo ver a los nodrizos, gordos
vanamente a fuerza de tanto atole... tomar en sus redon-
dos brazos a los bebés y casi asfixiarlos con las dadivo-
sas prótesis.
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A todo esto, Fresnillo agrega que “los movimientos cimbreantes
de las caderas estrechas de un hombre dando a luz, “lo confirma-
ban” no como un buen parturiento, sino “como un buen bailarín de
striptease”.

El mismo afeminado doctor Jarvis pudo comprobar la gran
diferencia que había en una mujer al parir con la de un hombre,
tras enfrentarse finalmente a una dando a luz:

Sintió el dolor de la mujer y lo vio caer convertido en
gotas de sudor helado. El vientre se prolongaba hasta el
pecho y las amplias caderas daban cabida al nuevo ser
con una naturalidad que asombró a Jarvis. Admiró los pe-
chos cruzados de venas azulosas y rematados por unos
botones rosáceos, a punto de reventar y dejar correr el
calostro. Los alumbramientos que él había propiciado hasta
ese día le parecieron caricaturas ridículas y pretenciosas.
Separando las piernas de la mujer verificó la dilatación de
la vagina. Su dedo tocó la pequeña cabeza.

Otra mujer, quien contempla el alumbramiento, advierte a
Jarvis lo siguiente:

No haga nada... a la Contraloría General le parecerá
incorrecto que ayude a sojuzgar a las mujeres atándolas
de nuevo a la maternidad.

El hombre que embarazó a la parturienta y, quien en algún
momento anterior le pidió a un Jarvis cobarde que fuese “un ver-
dadero hombre por una vez” en su vida, en ese momento fue
quien se portó poco hombre. Le dijo a Jarvis respecto a atender
el parto que “será más prudente permanecer al margen”.

Pero es muy tarde. Al parecer Jarvis ha descubierto que
después de todo hay verdaderas maneras de ser hombre y de ser
mujer, no simples constructos genéricos. De allí que Jarvis se de-
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cida a atender a la parturienta aun cuando con ello violente las
fibras mismas de la sociedad en que vive. Jarvis concluye el cuen-
to diciendo:

—Le aseguro que yo necesito más de esa mujer que
ella de mí.

Esta tercera lectura es la que prefiero. Pero no lo es porque
se acomode a mis ideas o a mi agenda política. De hecho, no me
incomodaría ser castrable e incluso castrado y exterminado en un
texto que, no a manera de panfleto, sino como genuina literatura
me lo diga.

Ya me gustan la primeras dos lecturas aunque me afeminen e
incluso me borren del mapa. Me gustan porque no como panfleto
sino como narrativa bien construida me lo dicen. Me gustan no
porque me permitan parecer políticamente correcto sino porque
así disfruto un texto literario bien escrito.24

Sin embargo, hay elementos adicionales en esa narrativa que
no pueden ser ignorados, no porque se acomoden o no a mi agen-
da, sino porque están allí bien dichos en la obra.

Disfruto así que, por un lado, Fresnillo satirice la desigual-
dad de los sexos. Lo hace, ciertamente, mostrándonos cuán ridí-
culos nos veríamos los hombres si nos viéramos reducidos a la
sumisión a que tenemos en alguna medida sujetas todavía a las
mujeres. Pero, por otro lado, Fresnillo no se adhiere a una visión
que reduce toda relación entre hombres y mujeres a constructo
social de “género”. Para Fresnillo, hay cosas que corresponden
“naturalmente” al hombre y a la mujer.

Cualesquiera de estos dos extremos –el satirizar a los hom-
bres por un lado, el negar que las relaciones humanas son un

2 4 Por supuesto, no todo es justificable por el mero hecho de ser literatura o ser
arte.  Que me deseen castrado lo aguanto sólo como chiste.
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simple constructo por otro lado– sé que disgustará a mil proyec-
tos y agendas sociales.

Pero lo que hace Feliz advenimiento, un cuento que vale la
pena leer, no es que se acomode a las agendas políticas, sino el
que brille como buena literatura.

En fin, al abordar la literatura de “género” no quiero dejar de
mencionar a Altaír Tejeda de Tamez, una escritora a quien difícil-
mente me imaginaría interesada en temas de “género”, por ser la
más destacada representante tamaulipeca de la literatura “feme-
nina”. Ella, sin embargo, escribió el cuento Réquiem.

El texto es la historia de Raquel, una mujer excepcional.
Abriéndose paso en la vida, logra destacar en las artes, en la vida
profesional y en la diplomacia. Su tarea, por las inequidades de
“género”, es mucho más difícil para ella que para los hombres.
Tiene que romper con las reglas que los privilegian a ellos desde
que es pequeña. Porque siempre la responsabilizan y castigan
por las travesuras de su hermano a punto de llegar ella a odiarlo,
dándose la oportunidad, la niña no se esfuerza más de lo necesa-
rio para evitar la muerte de éste. Si bien su madre jamás se lo
perdona, Raquel tampoco se arrepiente pues gracias a querer
deshacerse de ella doña Felipa la deja ir a estudiar a la capital.
Que a sus dieciocho años se case su madre de nuevo, después de
una viudez de diez años no la conmueve en lo absoluto, aunque
considere las segundas nupcias una traición a la memoria de su
padre. En cualesquiera de los casos, Raquel no asiste a la boda e
inicia una vida independiente a sus padrinos, quienes se habían
responsabilizado de ella tras claudicar doña Felipa a la tutela:

El primer día en que Raquel durmió sola en su casa,
pensó que iba a tomar posesión de su libertad, pero no
fue así: se sentía atada a un pasado que creía muerto.
Rompió todas las fotografías que guardaba de su madre
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y su hermano y regaló los objetos que había traído consi-
go desde su pueblo. Buscó nuevas amistades, sólo a
Carmen, quien también había venido a residir a la capi-
tal, la conservó como su amiga íntima, a la que conside-
raba cómplice involuntaria de aquel crimen cometido con
el pensamiento en la persona de su hermano.25

Según crece su entrega a la profesión y su prestigio artístico,
Raquel ve que sus amigas se casan y se apartan de ella (salvo
Carmen y dos o tres más). Pero aun ellas la censuran cuando
decide casarse con un hombre de muy mala fama de quien de
cualquier manera se enamora. Con él se embaraza y desea tener
una niña, no un niño que le recuerde a su odiado hermano. Da a
luz finalmente un niño, sin que el padre ni siquiera se preocupe
por estar en el alumbramiento. El matrimonio se rompe y aun la
relación de Raquel con su hijo llega a un fin, pues en algún mo-
mento éste decide quedarse con su padre.

La carrera de Raquel continúa como destacada represen-
tante diplomática. Sin embargo, por hallarse en un país en guerra,
conserva un arma en su oficina la cual, según un documento ofi-
cial, se dispara y la mata cuando procede a limpiarla. Le da la
bala en el pecho, según el testimonio de una camarera. Una carta
póstuma que recibe su amiga Carmen le revela que Raquel se
hallaba enredada sentimentalmente con un mozo de la embajada,
específicamente el esposo de dicha camarera que aseguró que la
pistola se disparó sola.

En Réquiem, Altaír Tejeda de Tamez está muy lejos de ofre-
cernos una historia moralizante. Raquel no es un antihéroe sino la
heroína en el cuento. De cualquier manera, Tejeda no puede ce-
garse ante las “transgresiones de género” de su personaje.  Estas

2 5 Altaír Tejeda de Tamez, “Requiem”, Cuentistas tamaulipecos.  Del fin de siglo,
al nuevo milenio, ed. Orlando Ortiz, (Ciudad Victoria: Instituto Tamaulipeco
para la Cultura y las Artes, 2000), p. 63.
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transgresiones tienen sus consecuencias no sólo entre los hom-
bres que la rodean, sino incluso entre las mujeres. El riesgo está
en que no sólo no serán las transgresiones bienvenidas sino más
bien combatidas a punto de constarle la vida a Raquel.

Tal vez por los costos de la “transgresión”, Rebecca
Bowman, en Brujas, admite, sí, convencida, la redefinición de
“género” pero sin entusiasmos desmedidos; abraza la vejez, la
fealdad y el abandono como prendas femeninas, pues ellos signi-
fican libertad, sin necesariamente aplaudirlos:

Somos dos hermanas, tomando té muy de noche en
la casa de mi hermana, con nuestros hijos dormidos en el
cuarto contiguo. Ya que estas visitas sólo suceden cada
dos años, nos damos cuenta una en la otra de nuestro
mutuo deterioro.

Estamos encantadas de vernos, y con nuestro cabe-
llo alborotado y en batas rotas, hacemos algo como una
reunión de brujas sobre su desayunador...

Todas ellas eran mujeres bellas; interesantes, vita-
les.  Aun la tía Bell, quien fue encerrada en una institu-
ción por su propia hermana, mi abuela, y atormentada
con electrochoques (Nunca perdonó esto. Al salir del
lugar sin tener memoria de su conducta rara, jamás vol-
vió a hablar con su hermana), aun ella tocaba el piano,
cuidaba de su jardín, contaba cuentos interesantes y se
reía ampliamente y con frecuencia...

...la mayoría de las mujeres estamos destinadas a
estar solas.  Pero ahora, con el divorcio, este destino nos
llega a una edad más temprana, no a la muerte del cón-
yuge, sino al llegar nosotras por primera vez a serle re-
pugnante. Quizás es ésta la razón de tanto ejercicio
frenético que se ve, las cremas rejuvenecedoras y la ci-
rugía plástica. Tememos estar solas.

Mucha de la hermosura se liga con la procreación.
Todas las especies lo hacen: irradiar belleza cuando los
huevos están maduros, atraer al otro sexo, tener los hijos
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y entonces perder esa abundancia de carne una vez que
nuestro destino reproductivo se ve realizado.

Así era con mi madre. Examinando viejas fotos de
ella junto con mi esposo, él exclamó que ella era bella.  Y
lo era.  Un cuerpo sinuoso, una cara bonita, pero des-
pués de dar hijos a mi padre fue abandonada en una
casa dilapidada, seca y con dos mocosas a quienes ali-
mentar. Incapaz ya de atraer a nadie. Sola pero no amar-
gada. Ninguna de ellas era amargada.

Supongo que le servíamos de consuelo.
Y mi hermana y yo somos ya de la misma edad,

mujeres ya no en lozanía sino empezando a marchitarse.
Oigo en su plática los mismos temores que los míos, que
nuestros esposos ya no nos quieren, que también pronto
estaremos solas.

Mi hermana, cómo la quiero.  Ella es la más cercana a
mí, un cuasi espejo, no porque nuestras vidas son simila-
res, no porque nuestros pasados sean el mismo –entre su
descripción de nuestra niñez y la mía yace un golfo de
diferencia– sino porque dentro de nosotras vive la misma
semilla genética. Ella es la más cercana genéticamente a
mi de cualquier humano en la tierra.

Y así veo en ella florecer los brazos gordos de la
abuela materna, los senos colgados de la paterna, las
quijadas de mi tía y las ojeras de mi madre.

Estoy segura que ella ve lo mismo en mí.
También ha estado examinando nuestro pasado, a

nuestros parientes.
Es ella quien me cuenta de su visita a mi tía Hattie, la

única hermana de mi padre, y cómo allí vio en ella a mi
abuela. Hasta el olor. Olía igual.

Y es ella quien finalmente me revela un poco de nues-
tra vida en familia.

Sobre la bilis que vertía de la boca de mi padre.
Sobre el lento deterioro de mi madre bajo tantos in-

sultos y burlas.
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Así que sentada junto a ella pienso que quizás este
abandono era un regalo de libertad, y que quizás no hay
razón para lamentarlo.26

Pervivencia de la literatura “femenina” en el contexto
humorístico

Son ciertamente numerosas las visiones sobre la mujer que
nos ofrecen las cuentistas tamaulipecas. Que las haya yo discutido
en cierto orden que parece “cronológico” y aun “lógico”, no quiere
decir que ese orden lo hayan seguido necesariamente ellas al escri-
bir, como si al hacerlo se hubiesen conocido las unas y las otras y
puesto de acuerdo al respecto. Es más, una visión de la mujer no
viene a sustituir a la otra; a lo más, dichas visiones cohabitan; o
dejan su marca la una sobre la otra sin despojarse de lo esencial.

Pervive, por ejemplo, la literatura “femenina”. Tal vez con
menos ingenuidad, pero sigue allí, deliciosa.

¿Quién podría desdeñar las ordinarias historias de amor en-
tre un hombre y una mujer? González Blackaller nos alegra con
varias. En La egipcia, tras veinte años de no verse, una señorita
confirma un amor de la adolescencia al reconocer que ella sigue
viva en el trabajo artístico más reciente de su amado. La historia
no es ingenua, pues no contiene necesariamente el final feliz, el
reencuentro con el “príncipe azul”.27 El final feliz sí se da en El
despertar, que versa también sobre un primer noviazgo. Sin em-
bargo, sólo logra darse tras un calculado transitar de los persona-
jes por toda la psicología más “masculina” y más ”femenina” que
les corresponde como hombre y como mujer vivir. La chamaca
no debe llamar la atención, sino mantenerse retirada y discreta

26 Rebecca Bowman, “Brujas”, Los ciclos íntimos, (Ciudad Victoria: Consejo Esta-
tal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1995) pp. 55, 56, 58 y 59.

2 7 Ver Graciela González Blackaller, “La egipcia”, Bajo la superficie, (Ciudad Vic-
toria: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2001) pp. 45-49.
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hasta que el chamaco se le acerque. La espera sin duda le duele y
aun le ofende, pues el señorito, en lugar de venir a ella directa-
mente, se entretiene con la chica popular y celebrada por todos.

¡Vamos!, los hombres tenemos también un alma delicada.
Ya encontrándose los enamorados:

...él le dice casi en secreto: –no me había acercado a
ti, por temor a ser rechazado..., dicen que eres demasia-
do seria y no te llevas mucho con nadie.

En este contexto de psicologías apropiadamente cautelosas
y delicadas, no puedo sino darle la bienvenida a las más cursis
manifestaciones de Cupido:

Sus manos se estrecharon más. Un pajarillo se posó
en una rama cerca de ellos. Alejandra le envió un beso
con la punta de los dedos. David arrebató al viento el
beso y gritó –aquí lo tengo–. Después colocó el beso
imaginario en su propia mejilla.28

En otras historias la nobleza obliga, aun cuando los hombres
sean muy machos y las mujeres muy femeninas. He ahí El cuento
de nunca acabar de González Blackaller. Un bracero en los
algodonales del Bajo Bravo recibe por fin la paga por las pizcas.
Lo timan, pues le descuentan aún el aire que respiró mientras
trabajaba. Aun así, ya en Reynosa, quiere celebrar el haberse
esforzado tanto:

La sed que nunca apagaba lo hizo pensar en un re-
fresco grandote, de ésos que anunciaban en la carrete-
ra. También se comería un buen pozole. Para eso traía

2 8 Graciela González Blackaller, “El despertar”, Bajo la superficie, (Ciudad Victo-
ria: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2001) pp. 21-22.
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dinero. Él no iba a estar pensando si la comida era cara
o no. Si fuera posible, se echaría un tequilita.

Sin embargo,

La luz rojiza de los focos apenas iluminaba las calles,
y las tiendas estaban cerradas: en ese canijo barrio ni
una fonda había. Le dio coraje porque él quería gastar,
sentirse vivo; justificar el haber venido desde tan lejos;
darse la razón del por qué había abandonado su tierra.

Tras la frustración,

Divisó un puesto al final de la calle y se le alegró el
corazón.  Aceleró el paso porque de pronto se sintió jo-
ven.  El cansancio de semanas trabajadas tenía que des-
aparecer de su mente, cuando menos.

De cualquier manera,

—¿Tiene algo de comer? –articuló la pregunta a
medias.

—Nada, se acabó todo –respondió la mujer.

Tras la insistencia del bracero, la mujer, burlona, le ofreció
vender la mesita donde se sentaron hacía unos momentos los úl-
timos clientes. El bracero se la compró, incluso cuando la mujer
se la vendió a muy alto precio:

Pagó él sin regatear. Subió la mesita a la cabeza y se
retiró. Caminó dos calles con el sombrero apachurrado y
se sintió ridículo.

Él no estaba de humor para andar cargando mesitas.
La euforia del acto mercantil se había desvanecido y
sólo quedó su orgullo de hombre, herido.
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Dando zancadas desanduvo el camino y trató de al-
canzar a la mujer que iba en sentido contrario. Se detuvo
frente a ella, y al tiempo que bajó la mesa, dejó caer una
especie de sonrisa

—Oiga, le regalo la mesita...
Ella lo miró. Recordó que estaban pagando las pizcas,

y en un acto mezcla de humanidad y conveniencia, le
dijo:

—Órale, venga conmigo, en la casa tengo café
pa’darle.

Las dos sombras se alejaron a lo largo de la calle.29

Finalmente, cabe notar que las escritoras tamaulipecas no
carecen de humor fuerte. Con él al mismo tiempo celebran y se
ríen de lo “femenino”. En Primer impacto de ausencia, Blackaller
enreda al lector en un relato de celos y rabia.  El “gran amor” de
la personaje del cuento se fue con otra:

Por un tiempo mi situación fue caótica, se hizo de-
sesperante; lo extrañaba, me hacía falta, no podía hacer
nada sin él. Pero la soledad es buena consejera, y un
buen día tomé la decisión de olvidarlo a como diera lugar,
por eso es que empecé a buscar quién lo reemplazara.
Me aferré a esta idea, y poco a poco se convirtió en
obsesión. La tarea no era fácil. Fui de frustración en
frustración, las apariencias engañan, y esta búsqueda
empezó a cansarme. Hasta la semana pasada que lo
encontré.

Las desdichas, pues, terminaron:

Debo aceptar que salió airoso de todas las pruebas.
Me dio gusto en todo, más que nada en mi vanidad. Des-
cubrí que es de buenas familias. Realmente estoy feliz.

2 9 Graciela González Blackaller, “El cuento de nunca acabar”, Bajo la superficie, (Ciu-
dad Victoria: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2001) pp. 55-59.
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Tiene esa calidad que no se grita, se adivina. Está perfec-
tamente equipado y luce hermosas líneas aerodinámicas.
Mi nuevo automóvil no camina, se desliza. Lo manejo con
confianza y siento que llena y colma mis aspiraciones. Estoy
segura, con él puedo llegar my lejos. Del otro, sincera-
mente, ya no he vuelto a acordarme.30

En Gavilán, González Blackaller nos ofrece la más sabrosa
versión, que yo conozca, de la leyenda “La mano pachona”. Un
peón se corta la mano de un machetazo durante la zafra azucare-
ra. En su agonía la mano se le trepa y empieza a ahorcarlo. Es
más, lo recrimina con voz de mujer, con la voz de su misma y
criticona esposa:

—Pareces gavilán, ya córtate las uñas, hombre.31

Graciela Ramos Domínguez, por su parte, no duda en car-
cajearse de la misma genitalidad femenina.  En Torrente, nos na-
rra la historia de una mujer sujeta a una predicción funesta de
unas gitanas: acabaría ella bajo un ave exótica.  Aun adulta evo-
caba los “añejos vaticinios”, pero sonreía, y “condescendiente”
aceptaba sólo que “Si algunas veces las hechiceras acertaban,
era solamente por obra de la casualidad”:

...se encontraba en casa y, olvidada de estas reflexio-
nes, seleccionaba su atuendo de esa noche.  Embelleció
un poco más el ambiente con flores y aromáticas velas,
se desnudó, y se metió a la bañera. Giró el grifo de bron-
ce y el agua caliente brotó como humeante catarata...

3 0 Graciela González Blackaller, “Primer impacto de ausencia”, Bajo la superficie,
(Ciudad Victoria: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2001) pp.
36-37.

3 1 Graciela González Blackaller, “Gavilán”, Entre el Pánuco y el Bravo, una visión
antológica de la literatura tamaulipeca, ed. Orlando Ortiz, (Ciudad Victoria:
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1994) p. 131.
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Ensimismada en la sensual caída de agua, meditó en su
felicidad insuperable... pensó en eternizarla... en rendir-
se ante los presagios... en franquearle de una vez las
puertas al Destino...

 Cerró los ojos y se dejó ir. Ni siquiera se ocupó en
detener el torrente que continuó manando del grifo de
bronce, una exótica cabeza de cisne abriendo el pico.32

Como el cisne de Leda.

Conclusiones

Quizá uno de los mejores aportes recientes de las tamaulipecas
a la literatura ha sido el tomar conciencia de su identidad como
mujeres y el tratar de reconfigurarla, sin ignorar los límites que dicha
rebeldía implica, ni carecer de sentido del humor.

3 2 Graciela Ramos Domínguez, “Torrente”, Cal en el polvo, (Ciudad Victoria:
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2001) pp. 76-77.



ÍNDICE

JOSÉ JUAN ABOYTIA. Chihuahua
La Literatura en el Norte de México.
El último caballo cruza la meta 9

RENEÉ ACOSTA. Durango
Historicidad en la búsqueda identitaria de
una literatura verdaderamente norteña 15

LIZETTE ÁLVAREZ. Tamaulipas
Tamaulipas, tierra de escribas 23

PETRONILO AMAYA. Durango
Un norte de la literatura en el Norte,
con acento en el punto de Durango 39

JOSUÉ BARRERA. Sonora
El cuento en Sonora 61

NORA  LIZET  CASTILLO  AGUIRRE. Nuevo León
Las diferentes formas de simbolizar a Monterrey
en la narrativa norestense contemporánea 83

ESMERALDA CEBALLOS. Baja California
Literatura del Norte 103

MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ  DÍAZ DE LEÓN. Chihuahua
La literatura en Juárez 113

JESÚS DE LEÓN MONTALVO. Coahuila
Julio Torri y la Tejana (Romance fronterizo) 139

CÉSAR IBARRA. Sinaloa
A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI,
la literatura del norte es primero 169

HERNÁN  LARA ZAVALA. México, D.F.
Las catedrales de Severino Salazar 189



MIGUEL MANRÍQUEZ DURÁN. Sonora
Poética de La Hybris 203

CYNTHIA B. RODRÍGUEZ LEIJA. Tamaulipas
Vientos del Norte. Nuevo Laredo a contrapelo 213

MANUEL SALAS QUIÑONES. Durango
Géneros y generaciones de la literatura en Durango:
Un sistema en archipiélago 219

RUBÉN SANDOVAL. Baja California Sur
Teatro y espacio en Baja California Sur.
La crisis de la dramaturgia provinciana 225

EDUARDO VILLEGAS. Tamaulipas
La pequeña lección de Orlando 235

ARTURO ZÁRATE RUIZ. Tamaulipas
La búsqueda de la identidad de la mujer
por las tamaulipecas: su redefinición desde la rebeldía,
los límites de la rebeldía y el buen humor 247



Primer Encuentro de Escritores
de los Estados del Norte

Este libro se terminó de imprimir
el 30 de junio de 2012,

se utlizó la fuente Times New Roman.
Su tiraje fue de 1000 ejemplares.






	Portada Primer Encuentro de Escritores curvas PDF
	Página 1

	libro ensayos escritores PDF
	Contra Primer Encuentro de Escritores curvas PDF
	Página 1


