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¿Qué valor tiene toda la cultura cuando 

la experiencia no nos conecta con ella?

Walter Benjamin



MANIFIESTO

El presente volumen es el resultado de diversas re-
flexiones: ver en el ensayo una posibilidad de ac-
cionar el pensamiento; y más aún, la posibilidad 

de performarlo, entrecruzar un discurso y una mirada. 
Habitar el lenguaje. Transitar a través de él, y buscar en 
ese tránsito una suerte de territorio difuso entre la ima-
gen y la palabra, entre la acción y el pensamiento.

Ensayar el uso de la intertextualidad como una he-
rramienta útil a pesquisas inéditas: un trazo de rutas 
que atraviese los territorios de la filosofía antigua hasta 
alcanzar y empatarse con la poesía y la literatura actua-
les. Pensar, por ejemplo, las relaciones contemporáneas 
entre violencia y literatura, o los caminos paralelos de 
ésta con el cine y las artes audiovisuales. Partir de la 
duda y la conjetura: como Aristóteles, hacer de la ma-
yéutica una ruta mayor. Considerar al mismo tiempo del 
ensayo una cierta facultad narrativa. Porque el pensa-
miento es también recuento, desgranamiento: devenir 
y trama que fluye.

Retomar de Maimónides aquella divisa de la escri-
tura como una “guía de perplejidades”, una galería de 
asombros donde la tentativa por resolver ciertas inte-
rrogantes sólo las ramifica y multiplica. 

¿Cuáles son los temas que atraviesan ese libro? 
Tentativas de genealogía, atisbos a la novela, el exis-

tencialismo y los autores post románticos; los estudios 
visuales, las letras contemporáneas de Coahuila, la no-
ción de ciudad como destrucción, las tramas del habla, 



las reincidencias: la ficción, la realidad, las aristas de la 
militancia, los bordes de la letra y el mito. Fragmentos, 
vislumbres, preguntas, desvíos. Los personajes: Géri-
cault, Sábato, Manuel Acuña, Freud, Sergio González 
Rodríguez, José Revueltas, Manuel Puig, los mineros 
de Coahuila, Edward Hopper, Roberto Bolaño, Ricardo 
Garibay, Foucault, los existencialistas, Borges, Schwob, 
Barthes, Pacheco, Obregón, Benjamin…

Y preguntas, sobre todo conjeturas: ¿es la escritu-
ra una prótesis? Si no, ¿es la escritura una mediación? 
¿Es, como plantea Deleuze, la escritura “una fuerza de 
subjetivación que se afecta a sí misma”? ¿Cómo (d)es-
cribir un mundo, como decía Heidegger, saturado de 
su propia imagen? ¿Cómo hacer de la escritura una so-
beranía indeterminada, un destino de desvío y error? 
¿Cómo impugnar al gigantismo del mundo, probar la 
ilegibilidad, la resistencia, incorporando –a la manera 
Benjaminiana– los restos y los errores? ¿Cómo escribir 
desde la parsimonia?

¿Cómo escribir bajo el control capitalista de la sub-
jetividad? ¿Dónde es “el lugar” de la escritura? ¿Desde 
dónde escribo yo? 





Algunos de estos artículos, reseñas y ensayos fueron publi-

cados en una primera versión a lo largo de los los últimos 

años en diversos medios y revistas especializadas dedicadas 

a las artes visuales, literatura, fotografía y la historia como Ne-

xos, Replicante, Luna Córnea, Pez Banana, Sin embargo, Mula 

Blanca, Relatos e historias en México, Contemporánea (INAH), 

Vanguardia, Río Grande Review (Texas), Contratiempo (Chica-

go) y Literal (Houston). Sin embargo, su extensión, su forma y 

su propósito han sido modificados para incorporarse de for-

ma puntual al corpus discursivo y temático del presente libro.

NOTA AclArATOrIA:





Sea este libro parte de 

una conversación interrumpida 

a la memoria de Alfredo García Valdez 

(Cedros, Zacatecas, 1964- Saltillo, Coahuila, 2022)





SAlTIllO: SEIS DISTOPÍAS





MANUAl DEl INFINITO

Sobre Truco (Un Palimpesto) 
de Alfredo García Valdez
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P ara empezar y encuadrar esta lectura, situémo-
nos en lo siguiente: nadie en Coahuila ejerce una 
prosa como la de Alfredo García Valdez. El poeta, 

ensayista, ex colaborador de la mejor época de la revis-
ta Vuelta y periodista saltillense, nos ofrece un proyecto 
novelístico que no por nada tardó más de quince años 
para fraguarse en forma de libro, aunque ya se hubiera 
publicado por entregas –parcialmente– en el suplemen-
to cultural Semanario del periódico Vanguardia, entre 
octubre de 1999 y el verano del 2003.

Así, esta novela se trata de una empresa sumamente 
ambiciosa, incluso para los mediáticos estándares de la 
narrativa contemporánea de todo el Noreste. Porque a 
la manera de Sada, de Gardea, incluso del mismísimo 
Fernando del Paso, García Valdez ensaya una novela 
de resonancias bíblicas, tomando el adjetivo como lo 
polifónico, lo mítico, lo polisémico y los desmesurados 
alcances que pretende esbozar en sus amplias genea-
logías. Es también por ello que la novela del autor de 
Manual de viento y esgrima no es un libro para todos. 
Truco (Un palimpsesto), editada en dos tomos, más allá 
de la extensión de sus casi 700 páginas, es una novela 
sumamente compleja, poliédrica, con una prosa de una 
densidad hipnótica.

protagonistas
 

Erigida como un mosaico coral y a pesar de sus dece-
nas de personajes centrales y el centenar de inciden-
tales, en Truco el protagonista no es la entidad huma-
na, sino una ciudad –su geografía, su fundación o su 
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origen–. Estamos ante la narración de un espacio y un 
tiempo que hace su juego de espejos con la historiogra-
fía y el mito.

A la manera de Edward Gibbon en su Auge y caída 
del Imperio Romano, pero también del Satyricon de 
Petronio, García Valdez desenreda ante nosotros el 
origen y la historia de Estefanía, trasunto novelesco 
de la capital coahuilense, con una mirada no exenta 
de desmitificación y un humor atroz: sobre Estefanía 
de Montemayor, Madre Fundadora de la ciudad que 
lleva su nombre, puta con dos esposos –Eva y Lilith, 
mujer solar y nocturna– el nativo de Cedros, Zaca-
tecas, dispara: “Dios sabía, y ella también, que su hi-
potética castidad en medio de estos páramos habría 
resultado un genocidio.”

A lo largo de 24 estrambóticos y parsimoniosos ca-
pítulos que dialogan, contradicen y amplían la histo-
riografía oficial, pero también se sumergen en la más 
rabiosa actualidad (La Cátedra del sueño, La Patrulla 
del Hades, la Constelación de Virginia, Grandes anales 
de un día, El régimen del ataúd), como una suerte de 
prestidigitador virtuoso –seguro de su saber– el narra-
dor va desplegando su arsenal retórico, sus cambios de 
velocidad y de voces, encuadres narrativos y registros. 
Por ejemplo, la voz mítica:

Porque el sol es el capitán vitalicio y omnipresente 

del pueblo: no se ha quitado el dorado yelmo que 

usa desde el siglo XVI, cuando auxilió a aquel pu-

ñado de castellanos y judíos que llegaron desde 

Veracruz y Tenochtitlan, pasando por la airosa Pa-

chuca, el Real de Quatorze y Mazapil a colonizar 
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estas tierras guiados por doña Estefanía de Mon-

temayor y sus dos esposos.

   […]

Este sol posnuclear antediluviano fue la única dei-

dad que adoraron los embozados tobosos, los 

comulgantes coahuiltecas, los irritables irritilas y 

demás tribus apaches y serpientes voladoras que 

acaparaban estos desiertos.

 
O el humor, que a través de la licencia poética esboza 
demoledora crítica:

Este Olegario Sarsanedas, digo entonces, dedica-

ba una hora de su espectáculo general a atravesar 

ante el asombrado público el pecho y los costa-

dos del atónito durmiente, como quien perfora-

ba un costal de ceniza, un cajón de ausentes, un 

guardarropa de sombras.

   […]

Estefanía (era) una villa inclinada a un tiempo so-

bre la huesa y la pompa carnal, el maquillaje y la 

gusanera, la ilusión y la podredumbre, los espejos 

sobredorados y las bacinicas de putas; cuestiones 

por lo demás simbolizadas hasta la melancolía y el 

asco en el catafalco de mármol guardado debajo 

del altar mayor de Catedral.
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los espejos y los vampiros

Al mismo tiempo, Truco, más allá de su amplísimo des-
pliegue de poder evocativo, hace del lenguaje un jugue-
te. A la manera de Lezama, de Carpentier, de Huidobro, 
García Valdez lo desdobla de manera sorprendente:

Esa campana de cristal en que el comandante vi-

vía desde hacía muchos años y donde los oídos 

estallaban, donde se respiraba al alto vacío y la 

sangre se tensaba como si fuese otro músculo. 

Blanca Nieve era la esposa, la madre y la concu-

bina de Roca, su tótem y su penate, su piedra de 

locura y su muela del juicio, su cilicio y su cama de 

clavos, su coco, su foco y su manivela, su bastón 

y su calambre, su devocionario y su animadversa-

rio, su cometa y su estado de coma, su panal y su 

pandemónium y su pánico.

 Esta cualidad sonora de la prosa se empata de ma-
nera curiosa con algunas de las escenas más violentas 
y grotescas, resultando en una forma de humor desafo-
rado, catártico:

El piquete del Hades pateaba ya al Maese Urde-

malas, mientras tanto, con sus botines industria-

les, de punta de acero, obsequiados por el cabildo 

de Ciudad Incesto. Lo pateaban sin odio, sin pie-

dad, sin cansarse. A dúo, de manera metódica y 

maquinal. Clavaban las puntillas en el esternón, en 

los riñones, en el hueco del cuello, en las costillas, 

en el hueso ilíaco, tanto en el yunque como en el 
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martillo, en el fémur, flauta quebrada, en las cervi-

cales, en el páncreas, en la manzana de Adán, en 

la tibia y el peroné, en los carpos y metacarpos, 

zumbando el filo de las orejas, pero eso sí, procu-

rando no tocarle el rostro, para que los ángeles lo 

reconocieran…

Lo contradictorio, lo revelador, es que justamente 
por sus múltiples virtudes Truco nunca será una lectura 
popular a la manera de las emergentes novelitas sobre 
el narco o auto ficción que de manera equívoca –en un 
mercado gustoso de la simplonería– han configurado 
una falsa noción de la literatura creada en el norte de 
México. De una forma más que rulfiana, onettiana, in-
cluso garciamarquiana, los habitantes de Estefanía son 
seudo fantasmas atravesando un penar trazado de an-
temano en la escabrosa línea de sus genealogías: 

El pueblo entero estaba eclipsado, desde me-

diodía, bajo la melancolía del Viernes Santo; sin 

embargo, no había entre todas sus calles un lu-

gar más triste que aquel cuarto de baño, con el 

foco fundido, la puerta de lámina carcomida por 

el óxido de un lado, y azotada del otro por una llo-

vizna de lágrimas virginales, los mosaicos sucios 

y resbaladizos. En el espejo empañado flotaba el 

rostro del profeta, el ceño duro y los ojos vacíos, 

como la cabeza decapitada de Juan el Bautista.

Además, Truco es también una especie de mo-
numento y homenaje a la memoria del dramaturgo 
coahuilense Jesús Valdés, que travestido en el perso-
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naje de Nemo Valdens es una especie de panóptico de 
carne y hueso, testigo parsimonioso de ese silencioso 
derrumbe, de ese censo de agonías. Flaneur y solipsis-
ta; voyerista atisbando las vidas ajenas desde ámbitos 
y penumbras de bares como purgatorios: Bar Salem, 
Bar Puerto Arturo, el Groucho Bar, el Bar Salsipuedes, 
el Armas y Letras.

el ser y el tiempo

Más que una ciudad, un lugar o un mundo, Estefanía es 
un universo, erigido con minuciosidad de orfebre y de-
miurgo. Una galaxia de extrañeza y de poesía:

Entre el Bar Groucho y el café Maquiavelo, la nie-

bla borra mis pasos; entre el pasado y el porvenir, 

reunidas en la memoria como en una agua con-

céntrica, el tiempo disuelve mis huellas.

[…]

En una callejuela del barrio del Águila de Oro hay 

una niña que aprende a manejar una bicicleta. Se 

bambolea sobre el asiento. Los radios de la llanta 

son una imagen del tiempo: miré a esta niña cuan-

do yo mismo tenía nueve años, como ella en este 

momento.

Truco es una novela de ánimo crepuscular, pero 
también una meditación y a la vez una barroca refuta-
ción de las cualidades demoledoras o elásticas de este 
transcurrir:
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La estancia de la Casona Rosada donde empe-

zó a despachar, en la mortandad de sus veintitrés 

años, estaba llena de espejos, labrados en los mo-

nacales talleres de Camporredondo, reflejos que 

se repetían en sus habitaciones privadas y las es-

caleras, pasadizos y puertas que a ellas condu-

cían. Inclusive, había mandado que le fabricasen 

en Tejas un reloj de carátula de espejo, entre cu-

yas manecillas del tiempo y su propio rostro de 

muerto fresco se reflejaban y se correspondían 

meticulosamente.

En su sentido más mundano, con su descarnada car-
ga de homofobia y de misoginia, en tiempos de hege-
monías de la ortodoxia y la tibia medianía, Truco es una 
novela valiente en su incorrección política:

La Romana sufría de una manera brutal, obscena, 

exhibicionista. Parecía encontrarse en una suerte 

de etapa primitiva de acumulación del dolor; era 

un nuevo rico de las lágrimas.

el hermetismo, la Demolición

Curiosamente, al mismo tiempo, detrás de la claridad 
de su prosa, entre las líneas de su desmesura, Truco 
es una novela hermética: una especie de libro rompe-
cabezas o modelo para armar que ofrece sus claves a 
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quienes se entregan con fervor al encanto de su malicia. 
Casi cada personaje de la ciudad (Saltillo) que glosa, 
podría encontrar su doble en este mundo desmesura-
do, en este espejo cóncavo y a la vez convexo: Nemo 
Valdens, la actriz Basilio, el Profeta Esteban de Urde-
malas, El Vate Domínguez, las hermanas Llerena, el Co-
mandante Roca, El Cabo Mo, El Fauno, Mandrágora La 
Fragua, el cronista Tomás Fontes, el historiador Urbano 
Urbina, el profesor Agamenón Manzanares, la Romana… 
El único personaje que aparece con su nombre de pila 
–una obra suya es todo el epicentro de un equívoco y 
un estrambótico culto– es el pintor Armando Meza.

A la manera de Del tiempo y del río, aquella desme-
surada novela del narrador americano Thomas Wolfe 
(cuya vida a su vez retratara la novela Genius, de John 
Logan), el Manhattan Transfer de Dos Passos, Spoon 
River Anthology de Edgar Lee Masters o En busca del 
tiempo perdido, de Proust, Truco es un censo de magis-
tral exuberancia lírica, una enciclopedia de la fugacidad:

Entré a un pequeño laberinto de recámaras de-

rrumbadas, cocinas de techo caído, salas de es-

tar cubiertas de telarañas, melancólicos cuartos 

de baño, cuartos de visita llenos de ecos, zagua-

nes amputados, puertas cegadas, desvanes bien 

conservados no obstante su desorden y miseria. 

Tropezaba a cada momento con desolados ob-

jetos, utensilios de cocina, restos de muebles, re-

sortes oxidados, patas de mesa, cajones de có-

modas, bacinicas desportilladas, esqueletos de 

camas, hornillas de estufa, desorbitados cajones 
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de radios, cuchillos recomidos por la herrumbre, 

peines de plástico, periódicos prensados por la 

humedad, carcomidas páginas de revistas por-

nográficas, baños para lavar niños, lavaderos de 

piedra, sogas enrolladas a medio podrir, acetatos 

de 75 revoluciones por minuto, tarros de crema, 

cajas de galletas Mac’Ma, zapatones en buen es-

tado pero invariablemente impares, urinales rotos 

con forma de pelvis de niña, mosaicos con dibujos 

de animales, botellas vacías de Gambrinus, santos 

de cartón, muelles de sofás reventados, llaves que 

no abrían más ninguna puerta.

Truco, un palimpsesto 

Alfredo García Valdez. 

Ediciones Sin Nombre / Ayuntamiento de Ramos Arizpe / 

Gobierno de Coahuila 

2016. 695 pp.







Hay que acercar el rostro a la ceniza. 

Y soplar suavemente para que la brasa, debajo, 

vuelva a emitir su calor, su resplandor, su peligro. 

Como si, de la imagen gris, se elevara una voz: 

“¿No ves que ardo?”.

Georges Didi-Huberman

cINE PAlAcIO: 
lA cOrrOSIÓN DE lA MEMOrIA
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E n 2016 se cumplieron 70 años desde que Edward 
Hopper pintó el Cine Palacio. Este mismo año, 
terminó el sueño en celuloide del emblemático 

cine saltillense, cerrado para que el edificio se convirtie-
ra en el gigantesco local de una cadena de zapaterías. 
Pero, ¿quién fue Edward Hopper? ¿Qué motivos espe-
ciales encontró para su pintura el artista neoyorquino 
en esta ciudad al sur del semidesierto coahuilense?

Edward Hopper fue el primer pintor norteamericano 
en confrontar al regionalismo sentimentaloide de los años 
treinta con el realismo de calles vacías, casas solitarias, 
ciudades anónimas, gasolineras abandonadas. Quien, a 
los perfiles de la también llamada american scene agregó 
una mirada propia de naturalismo frío e impersonal. Ed-
ward Hopper visitó Saltillo en repetidas ocasiones: 1943, 
1946 y 1951.¿Qué forma de la memoria quiso perpetuar en 
sus acuarelas realizadas en este lugar? 

Estas líneas buscan establecer una relación entre la 
preocupación temática del pintor norteamericano –la 
reproducción de fachadas, el voyerismo sobre el aden-
tro y afuera, y los espacios de la soledad humana– con 
una crítica hacia la conformación de la permanencia y 
la memoria de las ciudades y su noción de progreso.

En la pintura de Hopper, el tiempo del hombre, su 
historia, la identidad de sus ciudades son sólo eso: frági-
les y mutables fachadas. Lugares de tránsito y soledad. 
Fugacidades, derrumbes en cámara lenta. Máscaras 
que va arrancando el tiempo. Antes, en su obra, Hop-
per había mostrado la América de la gran depresión y, 
después, la del triunfo del capitalismo, la de los espa-
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cios del hombre sin atributos, del ciudadano sin sueños, 
del ser humano sin horizontes, como el tedio infinito de 
los trasnochadores en Nighthawks, ensimismados en su 
propia soledad. 

 

cinema soleDaD 

En “Cuando las imágenes tocan lo real”, Georges Didi-
Huberman afirma que:

No se puede hablar del contacto entre la imagen 

y lo real sin hablar de una especie de incendio. Por 

lo tanto no se puede hablar de imágenes sin ha-

blar de cenizas. Todas juntas forman, para cada 

uno, un tesoro o una tumba de la memoria, ya sea 

ese tesoro un simple copo de nieve o que esa me-

moria esté trazada sobre la arena antes de que 

una ola la disuelva. Sabemos que cada memoria 

está siempre amenazada por el olvido, cada teso-

ro amenazado por el pillaje, cada tumba amenaza-

da por la profanación.

¿Fue el cuadro de Hopper sobre el Cine Palacio una 
especie de tumba, un simple registro o una profecía? En 
un hecho inusitado en su trayectoria, Hopper, un hom-
bre que viajó poco, visitó Saltillo regresando de un viaje 
a la capital del país, en 1943. La ciudad lo atrapó. Según 
la estudiosa americana Gail Levin, en su libro Hopper 
Places, el racionamiento de gasolina a causa de la gue-
rra obligó al pintor a encontrar este destino.

Hopper como artista no fue nunca un revolucionario; 
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ni en su técnica pictórica, ni en su lenguaje artístico. 
Fue más bien un conservador, incluso un reaccionario; 
el concepto aplicado a su pintura, american scene pain-
ting, refleja a la perfección su mundo: un universo en 
el que no tenían cabida las rupturas de la abstracción 
y las inquietudes vanguardistas de la pintura europea. 
Sin embargo, pintó un mundo sin salida, donde sus ha-
bitantes están atrapados. Todos sus cuadros parecen 
encerrarse en una impotencia tranquila, resignada, 
que fluye desde el rostro de las figuras solitarias o se 
disemina por las escenas urbanas. Siendo uno de los 
pintores realistas más reconocidos a nivel mundial, y el 
gran artista americano del siglo XX, dio a sus escenas 
urbanas un tratamiento cinematográfico y explotó los 
contrastes de luz para aumentar el dramatismo de las 
escenas de desolación citadina. El neoyorquino tuvo 
otro vínculo mágico con esta ciudad: El Cine Palacio, 
ubicado en la esquina de las calles de las calles Victoria 
y Acuña, que en una segunda visita, en 1946, Hopper 
pintó desde la azotea del Hotel Arizpe Sáinz.

En 1983, exactamente 40 años después de la primera 
visita del artista, su biógrafa aventuró sus pasos hasta 
Saltillo para comprobar sorprendida que muchas de las 
escenas reproducidas apenas o casi nada habían cam-
biado a lo largo de las décadas, sobre todo la fachada 
del Cine Palacio, que aún hasta hace pocos días persis-
tía en la proyección de sueños de celuloide, conservan-
do su diseño original, stream line o barroco tardío. 

La revaloración de la obra de Hopper comenzó a 
crecer verdaderamente a partir de su muerte en 1967, 
cuando fue reconocido como uno de los grandes maes-
tros de su época, y no sólo como un ejemplo de la pin-
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tura realista americana. Hasta ese momento, el apogeo 
del arte abstracto había nublado su presencia en el pa-
norama del arte norteamericano. Hay quien afirma que 
hubo más obra; varias versiones de el Cine Palacio y 
hasta una acuarela de la Catedral. Y los trabajos perdi-
dos de su última visita, en 1951.

mutación

Hoy que, luego de más de 70 años de actividad, el Cine 
Palacio cierra sus puertas para convertirse en una za-
patería, la profecía de Hopper pareciera cumplirse: las 
ciudades como fachadas, lo permanente supuesto sólo 
como una máscara más de la fugacidad. La futilidad 
de pretender salvaguardar esa memoria a través del 
arte, y el progreso como destrucción y expolio de los 
recuerdos. Volvemos a mirar las formas y la sensación 
es innegable. La foto actual de esos andamios que hoy 
desmontan el cine –templo de la imagen y la memoria– 
nos obliga a mirar los trabajos del hombre como algo 
distinto.

Una dicotomía siniestra: una persistente construc-
ción del “progreso” y del cambio y la civilización obs-
tinada al mismo tiempo en borrar la memoria humana. 
El expolio febril del hombre sobre su propia historia 
(andamios, herramientas, ganchos, cuerdas) como una 
extensión de él mismo que poco a poco también lo des-
aparece y lo suplanta. Esas sombras multitudinarias de 
los trabajadores nos revelan la victoria del progreso y 
su barbarie. En la imagen no hay simetría. Su vista en 
contrapicado nos empequeñece.  Esa sinécdoque, esa 



A l e j A n d r o  P é r e z  C e r v A n t e s34  

mirada parcial, recortada, esa fracción de horizonte 
parece advertirnos: si pudiéramos mirar, más allá en-
contraríamos más. Otros trabajos. Otros destinos. Otras 
sombras, otras máquinas, otras demoliciones, otras me-
morias volviéndose polvo. 

otra impostura De la memoria

A mi ver, Hopper nos advierte: el trabajo del tiempo es 
corrosión, empalmamiento, expolio, borradura. El au-
tor de “Cuando las imágenes toman posición” nos dice 
también que: 

Finalmente, la imagen arde por la memoria, es de-

cir que todavía arde, cuando ya no es más que 

ceniza: una forma de decir su esencial vocación 

por la supervivencia, a pesar de todo.

Una pintura y una fotografía en una distancia de 70 
años que distintas nos hablan de lo mismo: soledad, 
impotencia ante el progreso, espacios cerrados, veda-
dos, públicos y no. Algo erguido que su propio trans-
currir derrumba. La mirada implícita en esta fotógra-
fía registra el cambio, la destrucción del pasado y la 
configuración del presente. El fotógrafo se convierte en 
el coleccionista de actos en el tiempo. Por ello Roland 
Barthes, en su libro La cámara lúcida, sugiere que: “Una 
fotografía es un fragmento: un vislumbre. Acopiamos 
vislumbres, fragmentos.”

Piezas desperdigadas que al irlas reuniendo –miran-
do, leyendo– nos ordenan y nos dan un lugar, un punto 
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de vista definitivo en medio de la apariencia volátil del 
mundo. De ello, también Susan Sontag, en su clásico 
Sobre la fotografía da cuenta al afirmar que: “La foto-
grafía implica redención: lo que se recuerda se salva, 
lo que se olvida se pierde”. Pero no sabemos si dicha 
sentencia pudiera cumplirse aquí.

¿Puede una foto, una pintura salvaguardar lo real, la 
memoria? Hoy hay una doble corrosión sobre el Cine 
Palacio: el tiempo que arrasa y envejece el cuadro don-
de Hopper buscó perpetuarlo y los trabajos del hombre 
que hoy lo borran para siempre.
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El Palacio. Edward Hopper. 1946. 

Acuarela sobre papel. 20 3/4 x 28 5/8 “ 

Whitney Museum of American Art, New York.
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El Palacio, desmontaje. Foto de Alejandro Pérez Cervantes. 2016.

Fotografía digital.





JUlIÁN HErNÁNDEZ, 
El POETA INVENTADO POr PAcHEcO
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A un lustro de la muerte de José Emilio Pacheco 
es pertinente recordar que –al igual que Pes-
soa– el polígrafo mexicano inventó también va-

rios heterónimos: entre ellos uno nativo de la capital 
coahuilense. 

Caso paradigmático en este tema de los heteróni-
mos fue el de Fernando Pessoa, quien según sus biógra-
fos llegó a acumular más de 70 alias, muchos de ellos 
creados desde la más temprana infancia: Luis Antonio 
Congo, Adolph Moscow, Gabriel Keene, Nympha Negra, 
Lucas Merrick, o los más populares y prolíficos: Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos.

En No me preguntes cómo pasa el tiempo, libro es-
crito entre 1964 y 1968, José Emilio Pacheco incluyó un 
“Cancionero apócrifo”, en el cual presenta por primera 
vez a su heterónimo más conocido: Julián Hernández. 
Traductor él mismo del inmenso Marcel Schwob y va-
rios relatos de las Vidas imaginarias, el autor de “Irás y 
no volverás” insufló una vida anclada en lo real para su 
poeta soñado:

Julián Hernández (1893-1955).  Nació en Saltillo, 

Coahuila,  hijo de padre español y madre nor-

teamericana. A los veinte años se incorporó al 

Ejército Constitucionalista. Hizo campaña de Oc-

cidente a las órdenes de Álvaro Obregón. Ascen-

dido a coronel, participó en las grandes batallas 

del Bajío (1915). En Trinidad, durante una carga de 

la caballería villista, recibió cuatro heridas: per-

dió un ojo y el movimiento del brazo izquierdo. 

Terminó la carrera de abogado que ejerció en la 

Ciudad de México hasta el año de su muerte. Cón-
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sul en Londres (1929), fue separado del cargo por 

su dipsomanía. Su mal carácter lo enemistó con 

todos los grupos y generaciones literarias. De su 

arbitrariedad y resentimiento queda testimonio en 

los artículos aparecidos en El Universal de 1932 a 

1954.

Póstumamente se ha dado a conocer par-

te de su vasta producción inédita:  El cuader-

no negro  (1980),  Por los jardines que el silencio 

baña  (Monterrey, 1922) y  Legítima defensa (Im-

presora Juan Pablos, 1952). Como era de esperar-

se, los epigramas de Legítima defensa no fueron 

mencionados en ninguna parte. Sin embargo, tie-

nen el valor y el interés de no parecerse a nada de 

lo que entonces se escribía en México. Intentan y a 

veces logran expresar poéticamente la amargura 

sarcástica de un perpetuo excluido que contem-

pla la vida literaria, y la existencia toda, con que-

brantada y a la postre estéril ironía.

la somBra Del cauDillo

Conocedor de primera mano de las turbulencias pos-
revolucionarias (en su infancia su casa paterna era vi-
sitada por personajes como  Vasconcelos, Martín Luis 
Guzmán o Julio Torri), como eje de este lazo con Saltillo 
quiero aventurar una hipótesis: la figura del malhadado 
poeta saltillense  Otilio González, asesinado junto a la 
comitiva del general Francisco Serrano el 3 de octubre 
de 1927, candidato presidencial y opositor a la dupla 
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Obregón-Elías Calles: ¿qué tan cercano era el vínculo 
de Pacheco con este oscuro episodio de la vida política 
mexicana? El mismo poeta lo contó en diversas ocasio-
nes: su padre, el ex combatiente y luego notario José 
María Pacheco fue el representante civil encargado de 
recibir los cuerpos tras aquella ejecución ilegal, y que 
siendo presionado por sus superiores, incluso amena-
zado de “ser fusilado también” para que avalara la le-
galidad de un falso fusilamiento y un juicio sumario que 
no existió (las víctimas fueron amarradas con alambre y 
acribillados en el monte, a 40 minutos de Cuernavaca), 
se negó a formar parte de dicha infamia, siendo enton-
ces separado de su puesto. Así, Pacheco supo desde 
niño de las terribles circunstancias que vinculaban en 
nuestro país la vida política y la intelectual. No es casual 
que ya de adulto escribiera también una ucronía donde 
un López Velarde sobreviviente a su muerte de 1921, 
cristero y exiliado en Estados Unidos, se torna un infla-
mado opositor a una distópica dictadura de un longevo 
tirano llamado Álvaro Obregón. 

la escuela Del resentimiento

Así, creo que  Pacheco subvierte la trágica figura de 
Otilio González  (modelo también de su contemporá-
neo Martín Luis Guzmán para el Axkaná González de 
La sombra del Caudillo) convirtiéndolo en un partidario 
de Obregón –manco e irascible también como Díaz Mi-
rón– y también en una especie de arquetipo del fracaso 
vital como destino de miles que en la provincia soñaron 
con la gloria literaria y sólo pudieron conformarse con 
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las migajas de la periferia política o la más gris burocra-
cia, algo que ya otro de la misma gris estirpe –Aguilar 
Camín en La Guerra de Galio– resumió magistralmen-
te: “juventud deslumbrante, madurez negociada, vejez 
aborrecible…” 

Nos queda así del imaginario poeta saltillense una 
visión amarga del ejercicio literario, un horizonte pesi-
mista de la nimiedad de lo humano ante lo eterno: “Es-
cribe lo que quieras / Di lo que se te antoje. / De todas 
maneras vas a ser condenado.” (Arte poética II) O la 
enemistad tan encarnizada –tan violenta– surgida de 
los desencuentros generacionales, personales, artísti-
cos, banales o políticos:

¿Pensaste alguna vez en tu enemigo, en el que no 

conoces pero odia cuanto escribe tu mano? ¿Pen-

saste en ese joven de provincias que daría la vida 

por tu muerte?





GOyA DIbUJA cOAHUIlA
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La exposición en el Museo de las Artes Gráficas 
de Saltillo de la serie gráfica “Los caprichos” de 
Francisco de Goya y Lucientes, en 2020, fue pro-

bablemente uno de los más altos momentos en la histo-
ria de las exposiciones de artes visuales en Saltillo y una 
de las más relevantes en la presente década.

Ya nadie lo recuerda, pero hubo quien estuvo ahí 
y décadas después siguió tan maravillado como para 
contármelo: hubo una vez que la obra pictórica de 
Joan Miró se exhibió en el vestíbulo del Teatro Fernan-
do Soler. O aquel invierno crudísimo, a principios de los 
ochenta, que en medio de una terrible helada, el nobel 
alemán Günter Grass –ante un reducido público– im-
partió una conferencia sobre literatura alemana en el 
Recinto de Juárez. Quizá dentro de algunas décadas 
algún muchacho maravillado del presente se exprese 
en el futuro de la muestra que hoy nos ocupa: “Una vez 
en Saltillo, frente al Museo Taurino, se expusieron los 
ochenta grabados de la serie ‘Los caprichos’, de Goya”. 
La presencia de su obra por primera vez en nuestra ciu-
dad es importante, porque el pintor y cortesano español 
no es sólo un interés para el arte de su patria, sino un crea-
dor y un referente para los estudiosos del arte universal 
de todos los tiempos. Un ejemplo, el especialista Robert 
Hughes consigna cómo su atrevido retrato de “La maja 
desnuda” (circa 1800), es probablemente la primerísi-
ma aparición del vello púbico en la historia de todo el 
arte pictórico occidental –Sí, muchísimo más tempra-
no y transgresor que Courbet (1866) o Schiele (1890). 
Porque el genio español no sólo fue un pintor audaz, 
multifacético y prolífico, sino también, tenaz y longevo: 
ya cerca de los ochenta años escribió a una de sus amis-
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tades: “Ya no tengo vista, ni mano, ni pluma, ni tintero. 
Me falta todo: lo único que me queda es la voluntad”.

anticipación y actualiDaD: 
el sueño De la razón

El escritor francés André Malraux escribió que aquel 
que no conociera la desesperación, el dolor o el miedo 
sería incapaz de entender a fondo la obra del español, 
sobre todo en su etapa final, doblemente herido por 
una sordera en 1792 y la indecible violencia de la con-
quista napoleónica de España, en 1808.

El también oficioso pintor de la corte dedicó los úl-
timos años de su vida a incursionar en las profundida-
des del subconsciente, tanto en sus famosas “pinturas 
negras”, o estos “caprichos”, a los que primero había 
bautizado como “sueños”, anticipándose en muchos 
sentidos –en su propósito y resultados– a los hallazgos, 
más de un siglo después, publicitados por el surrealis-
mo. No es un secreto que su formación artística, dedi-
cada al copismo durante años, lo fue formando en una 
depuración técnica del grabado en blanco y negro, al 
cual incorporó como ingrediente personal el nuevo re-
curso del aguatinta, introduciendo con ello el uso de los 
medios tonos.

Finalmente, la riqueza de Goya está en su obra como 
amplio campo de interpretación. Más allá de ser leída 
como una feroz crítica a las costumbres, usos y jerar-
quías de su tiempo, persiste el enigma en la famosa fra-
se del más inmortal de sus grabados… ¿Qué nos quiso 
decir en la advertencia de que “El sueño de la razón 
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produce monstruos”? ¿Era Goya un racionalista ilus-
trado que decía defender la razón occidental contra el 
mito y la superstición? Es decir, que ante la confianza 
de la razón científica, cuando ésta apartaba su mirada 
de la realidad, aparecía el monstruoso caos. ¿O al re-
vés? Irónico y desconfiado ante el culto acrítico a la ra-
zón, el amante de la Duquesa de Alba hacía una decla-
ración absoluta: ¿Era un buceador de los rincones más 
ocultos de la mente, un navegador del delirio, que pre-
fería los territorios flexibles del sueño a la dura teoría, 
que en pos de su dominio cuadriculado de la realidad, 
producía monstruos? Así, desde una lectura historicis-
ta, las ideologías derivadas de la razón (el nazismo, el 
comunismo estalinista) serían una anticipación de esta 
profunda desconfianza del arte ante la primacía de la 
mente. Entonces, ¿despertar o no hacia ella?

Un enésimo valor: (como el Gericault de “La balsa de 
la Medusa”) Goya, desde “Los desastres de la guerra” 
(1863), se convierte en uno de los primeros artistas vi-
suales-periodistas: sus beatas de aquelarre y sus sober-
bios burros, sus sacerdotes enviciados y sus estúpidos 
cortesanos no son más que sujetos de un caricaturesco 
reportaje militante, que buscaba más que nada señalar 
las prácticas de una sociedad estancada y decaden-
te. Porque todo en su tratamiento es deformación y 
desmesura: muecas informes donde el ser es cuasi es-
pectro, bestias humanizadas y humanos animalizados, 
incompletos y risibles. Porque los cuatro grupos temá-
ticos mediante los que articula su serie implican críti-
cas a cuatro tabúes: el engaño, el malentendido y las 
tribulaciones de las relaciones entre hombre y mujer; la 
mala educación como fundamento y consolidación de 
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la ignorancia y una crítica a la Ilustración (la serie de los 
burros); las falsas creencias y supersticiones, el primiti-
vismo (la serie de las brujas) y su permanente influencia 
en las vidas rudimentarias de ahora y entonces; y final-
mente su valiente crítica a la Iglesia católica, encriptada 
en escenas de pereza, lujuria, vanidad, avaricia e hipo-
cresía. Así, Goya dibujó la agonía del mundo.

Malraux dijo que, al contrario del Bosco, quien lle-
vaba humanos a su infierno, éste: “trajo seres inferna-
les al mundo humano”, revelando su genio, “desde el 
momento en que tuvo el coraje de dejar de intentar la 
lisonja”.

Entonces, ¿quiénes serían hoy en Coahuila los artis-
tas equivalentes o aspirantes a un genio y a una inten-
ción como las de Goya? ¿Cuáles son los campos temá-
ticos de los jóvenes artistas emergentes? ¿Qué artista 
va a referir la crisis de seguridad o la tragedia histórica 
de los mineros, la crisis ambiental y del agua, los miles 
de asesinados y desaparecidos, las modernas formas 
de lisonja y dinámicas cortesanas? Porque “Los capri-
chos” de Goya contaron un mundo en crisis. Y si el mun-
do actual –el país, el estado, la ciudad– son un universo 
en crisis ¿quién y cómo, con qué recursos sensibles e 
intelectuales –técnicos– será capaz de referirla desde el 
arte? ¿Cómo será percibido este arte coahuilense den-
tro de dos siglos? ¿Será tan perdurable su aporte?





lA crÓNIcA MINErA 
DE JOSÉ rEVUElTAS:

MArcHA DEl HAMbrE 
SObrE El DESIErTO y lA NIEVE
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La madrugada del cuatro de febrero de 1951, más 
de 5000 mineros en huelga pernoctaban en ple-
no semidesierto a las afueras de Saltillo. Hasta ahí 

llegó un reportero procedente de la capital, acompaña-
do de un también joven fotógrafo, para acompañarlos 
en su entrada a la capital y registrar de primera mano lo 
que luego se conoció como “La caravana del hambre”.

El joven cronista, ya con un premio nacional y tres 
novelas en su haber, escribió:

—¿A dónde queda el campamento? —pregunté 

no sin cierta ingenuidad. La creciente llama de la 

hoguera hizo que los ojos de Alfaro brillaran con 

un asombro burlón al clavar sobre mí una mirada 

incrédula. —¿Pues cuál campamento? ¡Éste es el 

campamento, no hay otro! Todo esto está lleno de 

gente durmiendo aquí mismo, a dos pasos. ¡Qué! 

¿No los mira? —y señalaba con el brazo las duras 

tinieblas impenetrables. No; de mirarlos no. Pero 

ahora, después de las palabras de Alfaro, sentía en 

mi derredor esa inopinada y asombrosa existencia 

de aquellos miles de cuerpos yacentes en la oscu-

ridad, inmóviles y vivos, como si las palabras los 

hubieran hecho nacer de pronto de la nada. Pensé 

que no hay nada más extraordinariamente mágico 

que la palabra del hombre, que todo lo puebla, 

que todo lo transmite, que todo lo crea.
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la huelga

Luego de declarar la huelga y no lograr acuerdos 
con la compañía ASARCO, el poblado minero de Nue-
va Rosita había sido declarado en estado de sitio por 
el gobierno federal, encabezado aún por un saliente 
mandatario Miguel Alemán. El ejército patrullaba el po-
blado: hubo suspensión de garantías y la Secretaría del 
Trabajo ordenó la congelación de los fondos de resis-
tencia. Se clausuró la cooperativa de consumo, que lle-
vó a los huelguistas y sus familias a condiciones críticas 
de subsistencia y salud: se había suspendido también 
la atención médica. Así, en una rápida asamblea, se de-
cidió realizar una marcha hasta la capital, para pedir la 
restitución de sus derechos. “….Son un pequeño grupo 
de agitadores comunistas”, dijo de ellos la prensa ca-
pitalina. “Se trata de agraristas y campesinos pagados, 
que vienen cometiendo toda clase de tropelías, roban-
do gallinas y escandalizando”. También se dijo que la 
caravana se había desintegrado. Que los líderes venían 
en lujosos automóviles y los mineros a pie. Como lleva-
ban un estandarte con una imagen de Santa Bárbara, 
la virgen de los mineros, otros medios de izquierda los 
tildaron de “guadalupanos”. Pero no todo fue rechazo, 
el Taller de Gráfica Popular realizó brigadas y publica-
ciones emergentes de apoyo; la revista Hoy, encargó la 
crónica y buscaba una visión más objetiva de la crisis 
(el texto sería publicada también en el periódico El Po-
pular). 

El movimiento minero en Coahuila venía desde mu-
cho antes. En los años veinte, intelectuales como Fe-
derico Berrueto Ramón y Casiano Campos –apenas 
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salidos de la adolescencia– habían viajado a la región 
carbonífera para alfabetizar y organizar a los sectores 
mineros que sufrían el abuso de las compañías mineras 
extranjeras, con anuencia del poder político local.

la llegaDa a saltillo 

Cuando José Revueltas presenció junto a los huelguis-
tas la danza del fuego que los mal protegía del duro 
invierno norestense, escribió:

Se me ocurrió entonces, a falta de otra cosa, ima-

ginar que la civilización nos ha apartado de ese 

antiguo y juvenil dios de nuestros antepasados 

que es el fuego, y que a fuerza de conservarlo, 

prisionero y triste, dentro de radiadores y maqui-

narias, y a fuerza de invocarlo con el humillante 

procedimiento de oprimir un botón o mover una 

palanca, se nos niega y se burla de nosotros cuan-

do tratamos de verlo en su primera desnudez, 

danzando ante nosotros con su ondulante cuerpo 

mitológico.

 
Entraron a Saltillo, la capital de Coahuila, el 4 de fe-
brero de 1951. Ahí, se organizó un gran mitin frente al 
Palacio de Gobierno. Los representantes de la empresa, 
con el gobierno estatal como intermediario, dijeron que 
las condiciones propuestas por los huelguistas “eran 
inaceptables”. Todo Saltillo acogió a los mineros. El pá-
rroco dijo emocionado: “¡Si estos son comunistas, yo 
también!”, y bendijo la caravana.
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Habían salido de Nueva Rosita el 20 de enero de 
1951: 5000 mil mineros, cientos de mujeres y algunos 
niños. Recorrieron 1400 kilómetros durante casi 50 
días, desde Nueva Rosita hasta la Ciudad de México, 
a donde llegaron el 10 de marzo de 1951. Revueltas los 
describió así:

A lo largo de la carretera se tendía un múltiple 

cuerpo humano de cuatro mil quinientas cabezas, 

sin contar a las mujeres y a los niños, que ocupaba 

un poco más de dos kilómetros. Entre la multitud, 

moviéndose sin descanso, infatigable, se veía a 

nuestro joven Casasola, el disco metálico del flash 

de cuya cámara, herido por los resplandores del 

sol, apareciendo y desapareciendo como en un 

combate cuerpo a cuerpo, lanzaba vibrantes des-

tellos, igual que el escudo de un guerrero.

 
En la capital fueron recibidos con euforia por la pobla-
ción y sectores disidentes, para luego ser albergados en 
el deportivo 18 de marzo, en Lindavista. A partir de ahí, les 
dieron largas. Nunca fueron recibidos por el presidente. 
Semanas después, un tribunal emitió un laudo a favor de 
la compañía minera Mexican Zinc, filial de ASARCO, pro-
piedad de la familia Guggenheim. Desgastados, rendidos, 
fueron regresados en autobuses y tren para encontrarse 
que habían sido despedidos. Unos aceptaron las nuevas 
condiciones. Otros, se fueron de braceros.

Días antes, uno de ellos, entre la oscuridad del desier-
to, había preguntado al cronista: “—¿Pues de dónde nos 
viene esta desgracia, señor, de que no nos quieran hacer 
justicia?” El autor de El luto humano eternizó en su po-
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tente prosa la desigual lucha de estos desesperados así:

Del mismo modo que Ambrosio Guajardo, apa-

recen ante mí muchos otros mineros, centenares, 

miles, todos ellos recios, parcos, confiados en su 

fuerza. Veo sus pies llenos de sangre y ampollas. 

Recuerdo los pies deformes de una mujer, Horten-

sia Álvarez, mientras refrescaba sus plantas agrie-

tadas en un sucio charco de agua; recuerdo esos 

pies y aún me parece que escucho las palabras 

que la mujer me dirigió, en tanto sus labios se en-

treabrían magníficamente en una sonrisa llena de 

diafanidad y de orgullo: 

—Nos ampollamos y nos volvemos a ampollar, 

pero ni quien nos detenga…

el reFlejo en la oBra

En Los días terrenales, uno de sus personajes organizó 
una marcha a pie, de Puebla a la capital, “con los obreros 
sin trabajo y sus familias, para protestar por la falta de 
medidas gubernamentales en contra de la crisis”. Fidel 
Serrano, líder de aquel contingente, imagina “las circuns-
tancias, el terrible cansancio de la caminata, la legión ha-
rapienta de hombres y mujeres sobre el asfalto caliente 
de la carretera en un viaje de más de cien kilómetros”.

En El luto humano, la novela de 1943 que le valió su 
primer galardón, Revueltas dibuja el éxodo de campe-
sinos en luto por una niña. Desde el principio, cuando 
caracteriza a los protagonistas, Adán y Úrsulo, rivales 
mortales, los considera herederos “de las viejas cami-
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natas donde edades enteras iban muriendo, por gene-
raciones, en busca del águila y la serpiente”. 

Antes de la tempestad, cuando el incipiente desbor-
dar del río se torna algo “tan negro que podía estar en 
el aire, ser río celeste”, los pies se volvieron “lo único 
seguro y cardinal”. Así, al igual en la crónica como en 
su obra novelística, Revueltas busca revelarnos que hay 
“un país de muertos caminando, hondo país en busca 
del ancla, del sostén secreto”. 

Al igual que a los sujetos de su texto, a Revueltas 
tampoco le fue bien. Paradójicamente, su novela Los 
días terrenales y su obra teatral El cuadrante de la so-
ledad, provocaron una fuerte polémica con el Parti-
do Comunista y amplios sectores de la izquierda de 
entonces, que lo calificaron como pequeñoburgués, 
reaccionario y revisionista. Incluso, la primera recibió 
la severa censura del poeta chileno Pablo Neruda.

Ante la avalancha de rechazo, Revueltas decidió 
retirar de circulación el libro, mismo que le había he-
cho ganar el Premio Nacional de Literatura en 1949. 
Al momento de la realización del reportaje para la Re-
vista Hoy, Revueltas tenía 37 años y había publicado ya 
sus tres libros más importantes: El luto humano, Dios en 
Tierra y Los días terrenales.

El año pasado, en el aniversario 67 de esta gesta, la 
Secretaría de Cultura de Coahuila reeditó esta crónica 
en un breve volumen, acompañado por las imágenes 
originales de Ismael Casasola.

Marcha del hambre sobre el desierto y la nieve.

José Revueltas.

Gobierno del estado de Coahuila / Secretaría de Cultura. 2018. 45 pp.





AcUÑA, El OTrO
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A casi siglo y medio de su fallecimiento, seguimos 
leyendo poco y mal a Acuña. Su imagen de fa-
llido amante trágico y una equívoca dedicatoria 

siguen opacando su inmensa estatura de poeta. Pero 
ahora aparece su verdadero rostro.

Poeta de una inmensa popularidad, es recitado a 
medias: su blasón más alto es aquel que le adjudica un 
poema y un suicidio debido a un supuesto amor con-
trariado. Se le cita como uno de nuestros más gran-
des autores, el premio de poesía con el mayor monto 
económico del país lleva su nombre, pero lo seguimos 
leyendo poco y mal.

Y no es por inaccesible, escaso u oscuro: la obra de 
Acuña ahí está. En ediciones venales, de lujo o en internet 
puede encontrarse casi la totalidad de sus versos: desde 
su consabido “Nocturno” (que no a Rosario) hasta lo que 
quizá sea su testamento literario, el extraño poema medio 
en prosa medio en verso titulado “Nada sobre nada” (“El 
hombre es un ser para la nada”, coincidió décadas des-
pués Sartre), escrito a escasos tres meses de su suicidio; 
donde en un inusitado estilo satírico hace una especie de 
corte de caja, un saldo donde “renuncia” a la poesía.

Hace pocos años, a propósito de su 140 Aniversario 
luctuoso, el Gobierno del Estado de Coahuila publicó 
un par de volúmenes –ahora inencontrables fuera de los 
círculos oficiales. En los estudios críticos que abordaron 
la obra del saltillense, además del consabido texto de 
Marco Antonio Campos, el autor de “Ante un cadáver” 
colecciona adjetivos como “torpe”, “desafortunado” y 
“cursi”. Muchos autores contemporáneos siguen viendo 
a Acuña con una condescendencia entre cínica y seudo 
posmoderna.
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Hoy, que el principal instrumento de la métrica poé-
tica en muchos autores jóvenes es la tecla de “enter”, 
Acuña les parece arcaico, demodé, rebasado. Hay efi-
gies, homenajes, publicaciones, encuentros “internacio-
nales” de poetas, pero seguimos sin leer a Acuña.

 

máscaras

Lo cierto es que a casi siglo y medio de su meteórica y 
frágil carrera literaria ningún autor coahuilense ha triun-
fado como el ex vecino de la céntrica calle de Allende. 
Nadie en la frontera de sus veinte años fue hasta la ca-
pital con apenas un muda de ropa a comerse la vida 
a puños. Nadie ha estrenado su primera obra con un 
éxito arrasador de la crítica y el público de la capital. Sin 
embargo, de ese Acuña, que se ganó la admiración de 
los círculos intelectuales de la capital y que descendió 
en pocos meses a los abismos de la desesperación y la 
miseria, en realidad conocemos muy poco.

Nos quedaron sus versos, y el testimonio de perso-
najes cercanos como “El Nigromante” o Juan de Dios 
Peza. Incluso su sepelio, multitudinario, quedó lejos de 
nosotros. Sus restos volvieron a Coahuila hasta 1917. Y 
de ahí en delante para la posteridad, la imagen de Acu-
ña es un rostro largo y adusto, un ceño melancólico y 
unos ojos inmensos, rasgos de un hombre que pare-
ce mucho mayor a los escasos 24 años del poeta. Una 
melena desbaratada y un bigote fuerte que esconde a 
medias una boca compungida, terminan su retrato.

La efigie de Acuña en nuestro imaginario se des-
prende de muchas fuentes; entre ellas, la más persis-
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tente: el grabado incluido en una de sus primeras an-
tologías: “Poesías”, impreso en París por la librería de 
Garner Hermanos, en el año 1890.

De esa imagen se sucedieron muchas versiones pos-
teriores, resumidas o deformadas. Con el tiempo, esa 
imagen se impuso: desde el famosísimo mármol de Je-
sús F. Contreras, galardonado en la Exposición Univer-
sal de París y que ahora permanece en la Plaza Manuel 
Acuña, de Saltillo, donde arropado bajo el resguardo 
de una Gloria alada,  con su mano como visera, el poe-
ta pareciera auscultar el más allá; hasta la escultura 
en metal frente al Teatro de la Ciudad Fernando Soler, 
encargada por el ex gobernador Óscar Flores Tapia al 
escultor Cuauhtémoc Zamudio. Pero seguíamos sin co-
nocer a Acuña. Hasta ahora.

el encuentro

Fue hace meses. El poeta Víctor Palomo, uno de los 
más profundos conocedores de la vida y la obra de Ma-
nuel Acuña que conozco, dio con el hallazgo.

Habíamos estado intercambiando mensajes, leyén-
donos; al fin nos encontramos en Ciudad de México, 
donde reside desde hace tiempo. Ahí fuimos amplian-
do y compartiendo nuestro interés en el autor saltillen-
se: Víctor venía preparando desde muchos años atrás 
un serio estudio acerca de la circunstancia histórica del 
autor. Entonces, me mostró la imagen: un retrato hecho 
en la ciudad de México, hacia el año de 1869, por un 
autor anónimo. 

Acuña estaba recién llegado, probablemente en el 
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filo de los veinte años. Aún no perdía a su padre, cuya 
muerte en 1871, complicaría para siempre su destino. 
¿Qué se ve en la foto? Es una imagen sepia, con un tex-
turizado en cuadrícula. Es un hombre joven de rostro 
alargado. Sus ojos son grandes, la expresión de su mira-
da es atenta, reconcentrada. Sus cejas son también am-
plias, gruesas. Está vestido de manera formal, con saco 
y corbata. Su bigote y su barba son breves, está peina-
do de lado. Aunque su cabello no es lacio, tampoco es 
rizado. Sus orejas son grandes, y echa ligeramente la 
postura del cuerpo hacia atrás. Su silueta se difumina 
en un óvalo suave. Hay una cierta rigidez, formalidad, 
pero la luz de esos grandes ojos parece inquirirlo todo, 
devorarlo todo. Se trata de Manuel Acuña Narro, foto-
grafiado a los 20 años. ¿Cómo llegó a Víctor la foto?

Está incluida en un libro: Obras de Manuel Acuña, un 
raro estudio publicado a mediados de los setenta, en 
una edición casi de autor a cargo del historiador José 
Farías Galindo, un biógrafo interesado en temas de di-
vulgación que lo mismo se ocupó de figuras históricas 
como Cuauhtémoc o el pintor zacatecano Francisco 
Goitia. Aunque plagado de algunas inexactitudes, el 
volumen de Galindo vale por la recuperación de este 
archivo, la fotografía que el poeta se había mandado 
hacer para enviarla a su madre en Saltillo. Una imagen 
que la memoria del poeta Juan de Dios Peza, su con-
temporáneo y amigo, recupera:

Nosotros recogíamos con cuidado fraternal cada 

periódico en que aparecían sus versos, guardába-

mos los párrafos en que lo elogiaban y nos sentía-

mos felices con mirarle recibir cartas de su hogar 



A l e j A n d r o  P é r e z  C e r v A n t e s64  

lejano, y después de leerlas, besar la firma de su 

madre diciendo: “¡Hace muchos años que no la 

veo! ¡Pobrecita! Ya sólo me conoce en retrato.

José Emilio Pacheco, uno de los principales desmi-
tificadores del saltillense, quien rescató su poema “A 
Laura” (dedicado a Laura Méndez, la madre de su pe-
queño hijo que moriría a los pocos meses de nacido), 
en su Antología del XIX, fue clarísimo: “El cianuro fue 
también la tinta con que la posteridad leyó a Acuña 
y su “Nocturno”. Porque el saltillense es mucho más 
que un suicida. Tampoco es el personaje torvo que 
Arreola caricaturizara en el “Monólogo del insumiso”. 
Leamos entonces: al veinteañero filósofo, al desespe-
rado y positivista, al católico, el satírico, el que anticipó 
al modernismo en las formas y al existencialismo en las 
ideas; el precursor incluso del inmenso Velarde y hasta 
del travieso –obscenísimo- Renato Leduc. El admirado 
por Menéndez Pelayo y Martí.

Tenemos para nosotros su obra, y ahora sí: lo cono-
cemos en retrato.
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Manuel Acuña hacia 1869,  

tomado del libro Manuel Acuña. Biografía obras epistolario y juicios 

críticos, de José Farías Galindo.

Fotografía: Autor desconocido.





DETEcTIVE  DE FANTASMAS





El cINE cOMO MOTIVO E INTErTEXTO 
EN lA lITErATUrA lATINOAMErIcANA

(cuatro casos)



A l e j A n d r o  P é r e z  C e r v A n t e s70  

“Todo en el cine es falso y, sin embargo es real”, es-
cribe en su último libro la crítica Fernanda Solórza-
no. Yo ampliaría que es también técnica y fascina-

ción, industria y cultura, narrativa y accidente, política y 
digresión. Así, la tentativa de este texto pretende discu-
tir, comparar, entrecruzar, conjeturar los campos ema-
nados del fenómeno literario y el cinematográfico, mis-
mos que sirvan como plataformas para discutir otras 
dislocaciones entre literatura e imagen, el discurso ar-
tístico personal, el ambiente político o los farragosos 
terrenos de la biografía y la censura.

Para ello habría que recordar que el cine se inventó 
primero en la literatura que en la realidad. Tres años an-
tes que los hermanos Lumiere presentaran su invento 
de 1895, un artefacto y un ensalmo similar emergen en 
la trama y las páginas de El castillo de los Cárpatos: en 
su novela de 1892, Julio Verne nos cuenta los avatares 
del Barón de Gortz, un misántropo que encarga a su 
inventor de cabecera unos cilindros para perpetuar la 
voz de una cantante admirada, con el fin de reproducir-
la y deleitarse en la soledad de su castillo. Pero no sólo 
eso, el misterioso técnico le ofrece además un sistema 
de espejos para que la efigie de la mujer amada, pue-
da reflejarse y verse en imágenes móviles que se des-
plazan por las paredes del recinto. Incluso antes, si nos 
atenemos literalmente al mito platónico de la caverna, 
lo que nos describe el discípulo de Sócrates es un cine 
rudimentario.

Mucho tiempo después de Platón, en su libro El sexo 
y el espanto, el escritor francés Pascal Quignard nos 
evoca la naturaleza inmemorial de este artificio:
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[...] fortuitamente, la escena animada se con-
virtió en un arte: la cinematografía. Una in-
vención técnica que ha saciado de golpe una 
espera milenaria, universal, individual, noc-
turna. Lucrecio escribió que no hay que sor-
prenderse de que los simulacros se muevan, 
estiren sus brazos, agiten sus miembros ca-
denciosamente, puesto que así obra la ima-
gen en el sueño.

Por otra parte, en su tan llevada y traída Rayuela, 
Cortázar utiliza el cine como un medio para hacer que 
la Maga cambie de humor, pero aludiendo a la dimen-
sión atemporal y fantasmática:

…Y entonces en esos días íbamos a los cineclubs a 

ver películas mudas, porque yo con mi cultura, no 

es cierto, y cosa pobrecita no entendías absolu-

tamente nada de esa estridencia amarilla convul-

sa previa a tu nacimiento, esa emulsión estriada 

donde corrían los muertos; pero de repente pa-

saba por ahí Harold Lloyd y entonces te sacudías 

el agua del sueño y al final te convencías de que 

todo había estado muy bien, y que Pabst y que 

Fritz Lang…
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el caso Bolaño

En Amuleto, una de las más inquietantes y a la vez, 
una de las menos ponderadas novelas del autor chile-
no, un personaje al que nombra como El Jorobadito, 
extiende una tela a manera de pantalla de cine impro-
visada en medio de un bosque. Nunca se precisa con 
qué propósito, ni cuáles son las imágenes que se re-
flejarían momentáneamente en aquel inusitado foro. 
La mención de ese suceso, o su tentativa, no vuelve a 
aparecer el resto del libro. 

El cine como lenguaje, pero también como espa-
cio de ambigüedad, es presencia constante en la obra 
de Bolaño: como aquella escena donde un modesto 
autor de la provincia sudamericana se descubre ac-
cidentalmente objeto de plagio por parte de un, a su 
vez, oscuro cineasta europeo, y, dejando atrás la idea 
de una vida tan apacible como anodina, decide ir a 
confrontarlo e intentar entender el enigma del inte-
rés de aquel hombre desconocido por sus regulares 
libros.

Sin embargo, en “Prefiguración de Lalo Cura”, otro 
de sus relatos incluido en Putas asesinas, quizá uno 
de los cuentos más tristes de toda su obra, es donde 
esta preocupación se ahonda con una mayor agude-
za. En esta historia, el chileno da cuenta del tránsi-
to y disolución de El Pajarito Gómez, efímera e in-
voluntaria estrella del porno latinoamericano de los 
ochenta. El periplo del protagonista narrador hace 
una inquietante glosa al Juan Preciado de Juan Rulfo: 
la búsqueda del hijo y futuro verdugo, en pos de sus 
presuntos padres, momentáneos coprotagonistas en 
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el bizarro subgénero del porno de embarazadas. El 
autor relata la miseria, el misterio, pero sobre todo la 
desolación latinoamericana:

El Pajarito vibraba, vibraba y de repente, depen-

diendo de la resistencia del espectador, éste que-

daba atravesado por la energía de aquel trocito 

de hombre de apariencia tan endeble. Tan poquita 

cosa, tan mal alimentado. Tan extrañamente vic-

torioso. El actor porno por excelencia del ciclo de 

películas colombianas de Bittrich. El que mejor 

daba la talla de muerto y el que mejor daba la talla 

de ausente…

[Todos eran] Jóvenes mestizos, negros, blancos, 

indios, hijos de Latinoamérica cuya única rique-

za era un par de huevos y un pene cuarteado por 

las intemperies o milagrosamente rosado quién 

sabe por qué extraños vericuetos de la naturale-

za. La tristeza de las vergas, Bittrich la entendió 

mejor que nadie. Quiero decir: la tristeza de esas 

pollas monumentales en la vastedad y desolación 

de este continente. Ahí tienen a Óscar Guillermo 

Montes en la escena de una película que ya he ol-

vidado: el actor está desnudo de cintura para aba-

jo, el pene le cuelga fláccido y goteante. Detrás 

del actor se abre el paisaje: montañas, cañadas, 

ríos, bosques, cordilleras, cúmulos de nubes, tal 

vez una ciudad y un volcán y un desierto. Óscar 

Guillermo Montes está subido en un promontorio 

y un vientecillo helado le acaricia un mechón de 

pelo. Eso es todo. Parece un poema de Tablada, 

¿verdad?, pero ustedes nunca oyeron hablar de 



A l e j A n d r o  P é r e z  C e r v A n t e s74  

Tablada. Tampoco Bittrich, en realidad no impor-

ta, ahí está la película, debo de tener el vídeo por 

alguna parte, ahí está la soledad a la que me re-

fería. El paisaje imposible y el cuerpo imposible. 

¿Qué pretendió Bittrich al filmar esa secuencia? 

¿Justificar la amnesia, nuestra amnesia? ¿Hacer el 

retrato de los ojos cansados de Óscar Guillermo? 

¿Enseñarnos simplemente un pene sin circuncidar 

goteando en la vastedad del continente? ¿Una 

sensación de grandeza inútil, de muchachos gua-

pos y sin escrúpulos destinados al sacrificio: des-

aparecer en la vastedad del caos? Quién sabe.

Bolaño entendió la fuerza de la luz natural o artifi-
cial sobre los gestos, los emplazamientos de cámara 
que operan también como puntos de vista narrativos, 
la edición como una suerte de elipsis, sinécodque o di-
gresión, pero también hacia aquello que dijo Wittgens-
tein sobre la mirada: “No vemos el ojo humano como 
un receptor. Cuando ves el ojo, ves algo que sale de 
él. Ves la mirada del ojo”. Wittgenstein nos propone un 
giro radical a la idea de la mirada: más allá de la mirada 
como algo que “capta”, ésta a su vez es algo que “sale”. 
Que se proyecta, refleja, expresa. Una proyección y una 
trayectoria que se fuga. Una línea que puede o no tocar 
al fotógrafo. Una fuerza direccional que puede confron-
tarnos dentro de la imagen fotográfica, o al contrario, 
en su diagonal errática –como en este caso– movernos 
a buscar, imaginar o complementar lo que está más allá, 
fuera de cuadro, o en este caso, fuera del texto:



D E T E C T I V E  D E  F A N T A S M A S 75  

Es difícil percibir una vibración si tienes los ojos 

fijos en Ignacio López Tarso gesticulando mudo. 

Los ojos de López Tarso en blanco y negro: ¿cómo 

se podía fundir tanta inocencia y tanta malicia? Un 

buen actor, señalé, por decir algo. Un padre de la 

patria, corroboró el Pajarito. Tenía razón. Luego 

susurró: etcétera, etcétera. Pinche Pajarito jodido. 

Durante mucho rato permanecimos en silencio: 

López Tarso se deslizó por su argumento como 

un pez en el interior de una ballena, las imágenes 

de Connie, Mónica y Doris brillaron unos segundos 

en mi cabeza y la vibración del Pajarito se hizo 

imperceptible.

el caso puig

El Caso Puig es paradigmático. Autores tan posmoder-
nos como el celebrado David Foster Wallace han re-
conocido su influencia. El autor de La broma infinita, 
a su vez, ha divagado sobre las innegables influencias 
estructurales de los nuevos discursos de las series tele-
visivas en las formas contemporáneas de narrar.

Como se sabe, la obra del escritor argentino es una 
de las más atípicas y potentes de la narrativa hispano-
americana: escrita casi en su totalidad desde el extran-
jero (Roma y México) e imantada formalmente por la 
estructura del drama televisivo, casi toda ella está atra-
vesada por su fascinación hacia el cine. Repasemos al-
gunos de sus títulos: La traición de Rita Hayworth (con-
tada como un teledrama) y donde su obra empieza a 
alimentarse de elementos aparentemente no literarios: 
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el drama radiofónico y el guión cinematográfico. Es en 
esta historia donde las vivencias de una familia de la 
provincia argentina, a través de Toto, quien en su des-
bocada pasión por las películas, indefectiblemente, nos 
lleva a evocar al protagonista de la muy posterior Cine-
ma Paradiso, de Tornattore.

En Boquitas pintadas, que como ya ha señalado el 
poeta Óscar David López, sirvió de inspiración al com-
positor Sergio Andrade para bautizar al grupo germinal 
donde militó la cantante Gloria Trevi, Puig echa mano 
de la iconografía del tango para amparar una historia 
también centrada en los dramas provincianos.

Pero volvamos a la obra más conocida del argenti-
no: en un especie de juego metatextual, protagonizada 
en el cine por la actriz brasileña Sonia Braga, incluso 
ganadora de un premio Óscar. Novela política, novela 
erótica y también apunte sobre las catacumbas del ho-
rror latinoamericano, Puig despliega su don de narrar 
a través de dos personajes. En una mazmorra, incomu-
nicados, con un tiempo y un destino inciertos por de-
lante, un preso político y un homosexual se entretienen 
y se evaden de un pathos impuesto por el Estado, a 
través de un recurso raquítico y a la vez etéreo: contán-
dose películas. La novela es un extenso diálogo donde 
uno de ellos inventa o recuerda una película que a su 
vez tiene el nombre del libro. 

Escrita durante la última década de su vida en Cuer-
navaca, lugar que a su vez sirvió al inefable John Hus-
ton para filmar su versión de Bajo el volcán, el autor 
argentino declaró que su novela fue influida directa-
mente por innumerables secuencias y momentos del 
cine mexicano, material donde escarbó para elaborar 
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las descripciones que sus personajes se cuentan. Y que 
incluso la mujer araña esbozada es a su vez una especie 
de gólem donde están entremezcladas Dolores del Río, 
Andrea Palma y María Félix. Sin olvidar que otra de las 
primeras claves que Puig nos lanza para definir su lite-
ratura es la siguiente: en la portada a la primera edición 
de La traición de Rita Hayworth el autor se retrata tras 
la lente de un proyector. Su expresión es sonriente y su-
til, diciéndose, diciéndonos, “como escritor, mis objetos 
de trabajo no son los libros, sino el cine.”

 
el caso gariBay

En el caso Garibay el cine es de índole práctico. El autor 
hidalguense no lo incorporó a su obra como glosa o 
guiño, sino que lo hizo, lo escribió, se adaptó y se ac-
tuó a sí mismo, y en un caso extrañísimo, al revés de lo 
que habitualmente sucede, al igual que El Gallo de Oro 
de Rulfo, escribió una novela que primero fue guión y 
película, para ser luego adaptada como obra de largo 
aliento.

Garibay trabajó al lado de directores clave como Ale-
jandro Galindo, Ismael Rodríguez, Roberto Gavaldón, 
René Cardona, Felipe Cazals, Emilio “El Indio” Fernán-
dez... Las cintas que escribió exponen la vida urbana de 
México, etapas históricas y personajes emblemáticos. 
El trabajo guionístico de Garibay puede apreciarse en 
obras como Así era Pancho Villa (1957), El hombre de 
papel (1963), La casa que arde de noche (1985), o aque-
lla fallida superproducción México-Rusia llamada Cam-
panas rojas, basada en dos libros de John Reed. Sin em-
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bargo, la obra de la que nos ocuparemos es un western.
El escritor mexicano Javier García-Galiano ha afir-

mado que el western fue entre los géneros cinema-
tográficos el más minimalista: bastaba un caballo, un 
atardecer, un ajado sombrero. Un callejón de tierra, un 
sórdido salón y un hombre al límite de sí mismo para 
narrar bien una historia. Era poderoso en el sentido de 
decir mucho con muy poco. Pero más que eso, su valor 
era la recreación de un paisaje: el viento y el sol sobre 
las colinas, el clima como un cincel sobre el rostro y 
las almas de los hombres. Los mejores westerns fueron 
siempre una épica intimista y una narrativa del espacio. 
Todo hablaba de la intemperie.

Esta es la historia de un hombre que se entrenó 
como escritor haciendo guiones para cine. Ricardo 
Garibay pensaba que ese ingrato oficio lo dotaría de 
la disciplina para afinar su escritura y con el paso del 
tiempo volverse un dialoguista implacable. Con una re-
domada confianza en su oído, llegó hasta él la historia 
de una dinastía de jóvenes asesinos que a principios 
del siglo pasado habían sido educados como pistoleros 
por su madre para vengar el asesinato de su esposo. La 
historia pertenecía al norte. Luego escuchó otra igual, 
pero transcurría en Veracruz. Muchas versiones de un 
mismo drama. Niños capaces de colocar once balas en 
la frente de un hombre. Así nació la idea para la película 
Los hermanos Del Hierro (1961), con guión de Garibay y 
dirección de Ismael Rodríguez. 

Protagonizada por Antonio Aguilar y Julio Alemán, 
la cinta fue planteada como un “anti western” y se en-
focó en el estudio psicológico de Martín y Reinaldo Del 
Hierro, encarnaciones, en propias palabras del autor, de 
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“la alegría, la crueldad inocente y la melancolía. La me-
lancolía es la pasión más secreta que hay en el alma 
del hombre”. La película fue presentada en el Primer 
Concurso de Cine Experimental de 1964, que ganaría la 
cinta La fórmula secreta o Coca Cola en la sangre, del 
one hit wonder Rubén Gámez, con un poema-guión de 
Juan Rulfo, leído con la voz en off de Jaime Sabines. 
Éste es el extrañísimo caso de una historia que primero 
fue película y luego libro. Melindroso como era, Garibay 
trabajó la novela durante décadas para ser publicada 
dos décadas después como Par de reyes. Antes, tam-
bién para Ismael Rodríguez, había facturado el guión de 
Ánimas Trujano (1961), protagonizada por el gran Tos-
hiro Mifune, actor fetiche de Kurosawa, otro artesano 
del cine de samuráis, que como sabemos, es un género 
precursor del western.

Tiempo de morir (1966) fue la ópera prima de un jo-
vencísimo Arturo Ripstein y contó en clave de tragedia 
griega la historia de Juan Sáyago (Jorge Martínez de 
Hoyos), un hombre que vuelve de la cárcel buscando 
a Marina Sampedro (Marga López), el amor de su vida, 
sin saber que los hijos de su extinto rival han crecido 
esperando para asesinarle. Es como si la historia de Los 
hermanos Del Hierro se contara desde el otro lado: des-
de la vida del asesino redimido y acechado. El guión 
es de Gabriel García Márquez, con la colaboración de 
Carlos Fuentes. García Márquez y Garibay lograron sin 
saberlo, un extraño juego de espejos a partir de una 
misma historia, con el cine como pretexto. Curiosida-
des o déjà vu: aparece de extra un gatillero culpable de 
muchas deshonras: el polémico crítico cinematográfico 
Emilio García Riera. Desde hace un par de años, el fa-
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moso cineasta colombiano Rodrigo García, aclamado 
director de algunos capítulos de Six feet under y The 
Sopranos, hijo de Gabo para más señas, planea el re-
make de la cinta.

 
el caso revueltas

Al igual que Garibay y antes que él, Revueltas adaptó 
casi 30 películas, entre las que se cuentan El mexica-
no, adaptación al famoso cuento de Jack London sobre 
un boxeador que pelea para ayudar a la Revolución; La 
diosa arrodillada (1947), En la palma de tu mano (1951), 
Rosauro Castro (1950), La noche avanza (1952), El rebo-
zo de Soledad (1952), La ilusión viaja en tranvía (1954), 
La escondida (1956) y El apando (1976).

La tesis que presento a través de estos cuatro casos 
no es nueva, en uno de sus libros menos conocidos, El 
conocimiento cinematográfico y sus problemas, publica-
do a principios de los setenta, el autor de El luto humano 
sentenció: “Es evidente que la novela de nuestro tiempo 
está poderosamente influida por la cinematografía, por la 
técnica narrativa descubierta por el cinematógrafo”.

Como se sabe, Revueltas fue un prolífico articulista, 
con una predilección por los artistas rusos. En aquel libro 
puede entreverse la profunda devoción que sintió por Ei-
senstein y Pudovkin. Sin olvidar su formación autodidacta 
–Revueltas no terminó la secundaria pues en su prime-
ra adolescencia fue llevado a las Islas Marías–, su cultu-
ra enciclopédica le permitió trabajar durante años en la 
corrección de guiones y adaptaciones, hasta hacerse un 
nombre solvente dentro de la industria y poder trabajar 
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con quizá el director más consistente de la época: Rober-
to Gavaldón, con quien realizó doce cintas.

El profundo oficio desarrollado a lo largo de décadas 
de trabajo subalterno en los sótanos de la industria, le 
permitió a José Revueltas entender las dinámicas, afi-
nidades y diferencias entre la cinematografía y la litera-
tura. En El conocimiento cinematográfico..., Revueltas 
critica a los directores que enfocados en su técnica ol-
vidaban otros campos artísticos que podrían enrique-
cer sus proyectos.

Para Revueltas, un guión era como una partitura. Y 
un ejemplo al que recurre de esta visión es en su aná-
lisis de La mujer adúltera, de Camus, donde propone 
leer la obra en su totalidad y a fondo, para encontrar lo 
que llama “La intención sustantiva”; es decir el asunto 
central de la obra, para una vez, a partir de ahí, articular 
el posible abordaje cinematográfico, en una suerte de 
traducción del texto al cine, reforzado por indicaciones 
técnicas que lo convirtieran en una especie de parti-
tura que el realizador pudiera “leer” y posteriormente 
matizar e interpretar; sin embargo, el sueño del duran-
guense siempre fue dirigir. En una carta a su hermana, 
la actriz Rosaura Revueltas, le confiesa: 

Mi deseo ferviente es dirigir de cualquier modo 

que sea… Estoy dispuesto a dirigir cualquier pe-

lícula, claro, dentro de un mínimo de decoro pro-

fesional y moral, porque lo importante es hacer la 

primera, para después poderse uno lanzar por su 

propio camino.
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Por otra parte, un testimonio de Evodio Escalante 
recuerda que los herederos de Revueltas decidieron 
poner a resguardo de la Cineteca los rollos de una pre-
sunta película filmada por su padre: “Era un rollo, no 
la película completa. Un guión basado en uno de sus 
cuentos titulado ‘Cuánta será la oscuridad’, protagoni-
zada por Rosaura Revueltas y fotografiada por Manuel 
Álvarez Bravo.” Esos fragmentos de la única película fil-
mada por Revueltas se perderían en el incendio de la 
Cineteca Nacional en 1982.

ÉcFrasis

La detallada descripción de las imágenes grabadas en el 
escudo de Aquiles, en el canto XVIII de La Ilíada podría 
considerarse el más antiguo referente de écfrasis en la his-
toria de la literatura occidental, la cual, de acuerdo a la crí-
tica contemporánea ha sido designada como el proceso 
de interpretación / descripción / escritura de un concep-
to visual traído hacia la literatura. Obras de arte, hechos 
históricos, lugares, objetos son sujetos de este constante 
ejercicio de traslación de lo visual hacia lo literario. 

Neinrich Lausberg, en su Manual de retórica literaria, de 
1960, permuta el antiguo vocablo griego de ekphrasis por 
el termino descriptio. Plutarco, citando a Simónides de 
Ceos afirma: “la pintura es poesía muda y la poesía pintura 
que habla”. Cabe decir que la preeminencia de una sobre 
otra ha variado a través de las épocas: desde la primacía 
del texto escrito en la época medieval, hasta el peso de 
la divisa Ut pictura poesis durante el Renacimiento. Sin 
embargo, la simbiosis pictórico-literaria ha dado origen a 
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una gran cantidad de material: desde las alusiones mito-
lógicas y bíblicas, hasta el Siglo de Oro español que, tras-
mutado en nuestro modernismo latinoamericano, llevó a 
Darío a proponer, en un artículo de 1888, la idea de “llevar 
el arte de la palabra al terreno de otras artes, de la pintura 
verbigracia, de la escultura, de la música.”

Concluyendo, la divisa Ut pictura poesis (como la 
pintura así es la poesía), locución atribuida al poeta la-
tino Quinto Horacio Flaco, trasladada a otros contextos 
y necesidades específicas o técnicas de cada disciplina, 
sigue sin embargo siendo vigente en cuanto a las afi-
nidades que representan las indagaciones y problemá-
ticas, tanto de la literatura como las artes visuales, en 
este caso, la cinematografía.

Aunque teóricos como J. A. Heffernan sostienen 
que “el texto presente representa la imagen ausente”, 
este breve apunte no pretende resolver en unas pocas 
líneas una dicotomía tan antigua como la historia de la 
cultura: por ejemplo establecer como singular la expe-
riencia de visualizar y la experiencia de escribir. Trato, 
más bien, de merodear lo que cada una de ellas propo-
ne sobre lo incomunicable, lo que deriva de sus cruces, 
contigüidades, encuentros y disyunciones. Iniciar ape-
nas un recorrido que nos lleve a ahondar a los lugares 
y prácticas en el que el poder y los derechos tanto de 
lo visual como de lo escrito son frecuentemente nego-
ciados, transferidos, superpuestos, traicionados o rein-
terpretados.





Tuve de pronto la visión de Dean, como un ángel 

ardiente y tembloroso y terrible que palpitaba ha-

cia mí a través de la carretera, acercándose como 

una nube, a enorme velocidad, persiguiéndome 

por la pradera extendiéndose sobre las llanuras, un 

rostro que expresaba una determinación férrea, 

loca, y los ojos soltando chispas; vi sus alas; vi su 

destartalado coche soltando chispas y llamas por 

todas partes; vi el sendero abrasado que dejaba a 

su paso: hasta lo vi abriéndose camino a través de 

los sembrados, las ciudades, derribando puentes, 

secando ríos. Era como la ira dirigiéndose al Oeste. 

Comprendí que Dean había enloquecido una vez 

más.

Jack Kerouac, En el camino

DEAN MOrIArTy: 
MUErTE EN SAN MIGUEl



A l e j A n d r o  P é r e z  C e r v A n t e s86  

Ya hace más de medio siglo –un dos de febrero 
de 1968, Día de la Candelaria en México– que en 
las afueras de San Miguel Allende, colapsó junto 

a las vías del tren Neal Cassady; estandarte de la Gene-
ración Beat, artista inédito e iconoclasta, compañero de 
Jack Kerouac, modelo y punto de partida para uno de 
los personajes más entrañables de la literatura del siglo 
pasado: Dean Moriarty, el arrebatado coprotagonista 
de la torrencial novela En el camino.

Casi todos reconocemos el delirante inicio de la no-
vela de Kerouac, o “El Rollo” como le llamaba él. Un chi-
co tan vital como atrabancado, ávido de vida y conoci-
miento atraviesa Norteamérica para ir a Nueva York en 
busca de un desconocido al que sólo conoce a través 
de las cartas de amigos comunes. Aquel muchacho fe-
bril se presenta y le pide al narrador que lo enseñe a ser 
escritor. El mismo Kerouac / Sal Paradise escribe-narra: 
“Con la aparición de Dean Moriarty comenzó la parte 
de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera.” 
Así nace la leyenda de On the road, la obra cumbre de 
Jack Kerouac.

Una escritura delirante que su autor había empe-
zado a escribir en francés y se había planteado ininte-
rrumpida para mantener la agilidad de la misma –para 
ello se había abastecido con un inmenso rollo de tele-
tipo de 36 metros de largo que había introducido en 
la máquina de escribir, el cual le permitía una vacia-
miento continuo sin pausas que rompieran “el ritmo” 
ni el aliento de su narración. Escritura que según la 
leyenda completó en apenas tres semanas encerrado, 
abastecido con sendas botellas de alcohol, marigua-
na y altas dosis de efedrina.
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estación mÉxico

Al igual que muchos otros autores extranjeros que sin-
tieron la misma extraña fascinación por nuestro país 
–Ambrose Bierce, D. H. Lawrence, Malcolm Lowry, B. 
Traven; los poetas Arthur Cravan y Hart Crane, Graham 
Greene, Antonin Artaud, Aleister Crowley– los Beat en-
contraron en México un campo salvaje propicio para 
su delirio. William Burroughs fue el primero en llegar, 
acompañado de su esposa Joan Vollmer y sus dos pe-
queños hijos. Venía huyendo de la ley por falsificar re-
cetas para comprar estupefacientes. Era el año de 1949. 
Se instalaron en la calle de Orizaba # 210, en la Colonia 
Roma; colonia que quedaría innegablemente unida a su 
tragedia dos años después. Burroughs escribió ahí su 
célebre novela Queer; y en una cantina de Insurgentes 
y Álvaro Obregón partes de su The Naked Lunch. Fue 
también a principios de los años cincuenta –antes de su 
segunda fuga– cuando el resto de los Beat empezaron 
a visitarlo: Kerouac, con quien ya mantenía una relación 
de amistad y a quien el autor de Los vagabundos del 
dharma apodaba con admiración “Old bull”, además de 
Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso y Allen Ginsberg. 
Una foto hecha en 1956 en la Plaza Luis Cabrera, testi-
monia la presencia de ellos en la Colonia Roma. 

Un año antes, a través de 242 coros, influido por la 
estética y el ritmo del jazz, en el número 205 de la mis-
ma calle de Orizaba, Kerouac había buscado atrapar “el 
aire” de la ciudad en su delirante poema “México City 
Blues”. Entre 1955 y 1956 había escrito Tristessa, novela 
ambientada en los rincones más sórdidos de la capital, 
diario de un adicto a la morfina, novela costumbrista 
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sobre la autodestrucción de una prostituta de nombre 
Esperanza, a quien el autor rebautizó como “Tristessa”, 
ejercicio budista –como él mismo se refirió al libro mu-
chos años después–, la novela es a la vez un lamento, un 
grito y una oración:

Ay, Señor, ¿qué les estás haciendo a tus hijos? Tú, 

con tu rostro compasivo y hermoso, no osaría de-

cir lo contrario, ¿qué estás haciendo con tus niños 

perdidos, por qué nos robas el derecho a partici-

par de tu mente después de modelar las nuestras 

a imagen y semejanza de la tuya? ¿Es por aburri-

miento o porque ya no te importamos? No debiste 

hacerlo, Señor que todo lo iluminas, no debiste de 

jugar de esa forma mortal con el sufrimiento de 

tus propios hijos, mente de tu mente, no caigas en 

tu propia ensoñación y deja que suene la música y 

silba para que bailemos, solos, en una nube, aullán-

dole a las estrellas que tú mismo creaste, oh Dios. 

cassaDy-moriarty

Caótico, vital, y quizá una de las figuras literarias más 
influyentes de la literatura norteamericana y que para-
dójicamente escribió demasiado poco –El primer tercio 
recogió de manera póstuma sus cartas–. Neal Cassady 
(Salt Lake City, Utah, 8 de febrero de 1926), pasó por 
todo y de todo: huérfano, arquetipo beatnik en la dé-
cada del 50, vago infatigable, ladrón de autos, ex pre-
sidiario, esposo conflictivo y amante múltiple, asistente 
recurrente a la Universidad de Columbia –aunque nun-
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ca se inscribió– fue la más fuerte irradiación en la escri-
tura de aquel ex jugador de futbol americano llamado 
Jack Kerouac. Del infatigable intercambio epistolar con 
Cassady éste se contaminó de su estilo disgresivo, es-
pontáneo, hecho de florituras, sentimental, una prosa al 
mismo tiempo cándida y dura soportada en la más des-
nuda experiencia vital, vertida en esa suerte de corriente 
de consciencia. Del enorme rollo de papel-experimento 
de Kerouac, se sabe que un malintencionado Truman 
Capote opinó: “Eso no es escritura, es mecanografía”. 
Pero la influencia ni el papel modélico de Cassady se 
agotaron en On the Road: media docena de novelas 
de autores tan indistintos como Tom Wolfe, Hunter S. 
Thompson o Ken Kesey se ocuparon de él; y en alguna 
otra de Kerouac aparece como Cody Pomeray. Vago, 
delirante chofer que jugaba a conducir el transporte de 
los Merry Pranksters sin pisar nunca el freno –“fastest-
manalive” lo apodó Kerouac– fue sujeto de canciones 
de los Grateful Dead, los Doobie Brothers o Tom Waits.

Los gringos viejos de San Miguel cuentan todavía 
que a Cassady le gustaba meterse a tomar a sus an-
tiguas cantinas. Que invitado por Corso, estuvo en el 
pueblo desde principios de los 60. Que rentaba una 
vieja casa en la calle Beneficencia número 17, al lado 
de una hippie de 23 años procedente de California, so-
lamente conocida como J.B. Desde ahí, lo que era la 
estación está lejos, casi en las afueras del pueblo: “941 
kilómetros a Laredo. 549 kilómetros a México”, reza un 
anuncio. Cassady caminó esas vías de tren una noche 
de febrero de 1968. Dicen que había estado en la fiesta 
de una boda en una ranchería cercana. La versión local 
afirma que estaba muy tomado, que bailó y comió y 
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luego se perdió en la oscuridad. Decía que tenía que 
ir a Celaya para recuperar su maleta o “bolsa mágica”, 
donde guardaba una biblia y viejas cartas con sus ami-
gos beat. A la mañana siguiente fue encontrado a un 
lado de las vías y llevado inconsciente al hospital, don-
de murió. La autopsia reveló grandes cantidades de 
droga y alcohol en su cuerpo –otras versiones precisan 
pulque y seconal–. En el documento oficial, el doctor 
encargado de la necropsia escribió: “Congestión gene-
ral de todos los sistemas”.

Ubicuo, caótico, demencial, Cassady-Moriarty des-
de entonces es material de leyenda: que si fue amante 
de Kerouac y de Ginsberg, que a su vez propició el ro-
mance del primero con su propia esposa (situación que 
terminaría por desgastar su amistad), que si “Howl” en 
realidad fue dedicado a él y no a Carl Solomon (“N.C., 
héroe secreto de estos poemas, follador y Adonis de 
Denver”), que si luego de su muerte su viuda y su no-
via se repartieron sus cenizas a partes iguales; que ésta 
última en un extraño ritual “se lo fumó”, que si antes 
de su muerte contaba los durmientes de la vía, y que 
mientras agonizaba dijo: 

“Sesentaycuatromilnovecientosveintiocho”.
Lo único cierto es que su cuerpo fue encontrado en 

el kilómetro 25, rumbo a Celaya. Faltaba menos de una 
semana para su cumpleaños 42.







El sueño revela la realidad.

Éste es el horror de la vida, 

lo terrorífico del arte.

Franz Kafka

DETEcTIVE  DE FANTASMAS
Sobre Teoría novelada de mí mismo,

de Sergio González rodríguez
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En Calle de dirección única, Walter Benjamin1, 
quien nunca pisó nuestro país, consigna un sue-
ño al que tituló “Embajada mexicana” y que 

transcurre así:

Soñé que estaba en México, como miembro de 

una expedición exploradora. Tras haber atrave-

sado una selva de copas elevadas, llegábamos a 

un sistema de cuevas superficiales en la monta-

ña, donde desde los tiempos de los primeros mi-

sioneros se había conservado hasta hoy una or-

den cuyos hermanos continuaban con la tarea de 

conversión de los nativos. En una inmensa gruta 

central , con techo de punta gótica, tenía lugar un 

servicio religioso según el rito más antiguo. Nos 

acercábamos y podíamos ver su apogeo: un sa-

cerdote elevó un fetiche mexicano hacia un busto 

de madera de Dios Padre, expuesto a gran altura 

sobre la pared de la caverna. En ese momento, la 

cabeza de Dios se movió, negando tres veces de 

derecha a izquierda.

Al igual que Benjamin, Sergio González Rodríguez 
(CDMX, 1950) no desestimó los territorios oníricos 
como una clave para pensar y entender los avatares del 
presente o el más remoto pasado. En cada uno de sus 
libros, el extrañamiento operó como una cadena inter-
textual, un hilo de Ariadna con el cual atravesar lo mis-

1  Walter Benjamín. “Embajada mexicana”, en Calle de dirección 
única. Editorial GG.
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mo abismos que fulgores de la realidad. Una especie 
de puente o camino entre la razón y el misterio de los 
sueños.

Fallecido apenas en 2017 a los 64 años, el juicio uná-
nime ha erigido en él a uno de nuestros grandes lecto-
res, un conversador de los destellos de nuestra litera-
tura y de las insondables simas que horadan nuestro 
tiempo actual. En resumen, Serge –como lo llamaban 
sus amigos–, fue uno de nuestros últimos polígrafos; 
Sergio González Rodríguez legó una obra vasta y polié-
drica que abarca desde la investigación periodística: El 
robo del siglo, Huesos en el desierto, Los 43 de Iguala; el 
ensayo: Campo de guerra, El hombre sin cabeza, El mal 
de origen, al asedio sobre lo literario con El centauro en 
el paisaje; incursionó en la novela juvenil con El artista 
adolescente que confundía el mundo con un cómic, y la 
novela en La noche oculta, El triángulo imperfecto, ade-
más de su incansable labor como crítico y la siempre 
pertinente necesidad de una escritura omnidireccional, 
híbrida.

Músico, cronista, narrador, periodista y, como dijo 
de él Javier García-Galiano: “investigador del mal y los 
bajos fondos”, García Rodríguez fue dueño de una in-
teligencia, una voluntad escritural y una agudeza desde 
la que desdobló una especie de mirada “fuera” de la 
propia escritura; sólo así fue capaz de concebir y termi-
nar un libro como el que dejó en imprenta a meses de 
su muerte.

A la manera de Walter Benjamin, decíamos, Teoría no-
velada de mí mismo, ensaya una suerte de escritura bas-
tarda y digresiva: el apunte reflexivo que enfila sus rum-
bos hacia la conjetura de la evocación familiar o el jirón del 
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sueño; la cita erudita contrapuesta al azar de la desmemo-
ria o la ambigua evocación de los objetos y personas que 
poblaron el universo vital: una suerte de tapiz entretejido 
por la literatura, la vida, la amistad, la música, los hallazgos, 
accidentes y pretensiones de la creación, las coinciden-
cias, las lecturas y las veleidades que fueron conforman-
do la propia identidad. Una especie de rizoma textual. 
Desde el principio de su extraño libro, el también per-
sonaje de Bolaño en la igualmente póstuma 2666, toma 
posición: 

 
Cualquier persona que se dedica o quiere dedi-

carse al uso de las palabras, puede intuir aquellas 

que identificará como palabras clave en su vida 

que se vinculan a su origen como operador de la 

letra. A ellas les ha otorgado, en forma consciente 

o inconsciente, tal estatuto a lo largo del tiempo.

Sergio González hizo una especie de autopsia anti-
cipada a las nociones y obsesiones que fueron rigiendo 
su vida, traza un mapa de derroteros sentimentales e 
intelectuales, va a la cacería de ecos y minucias, de re-
sonancias, habla con sus propios fantasmas, interroga 
al sueño y al pasado, atisba entre las grietas del futuro, 
conjetura al silencio agazapado entre las palabras:

¿En qué creo? Entre otras cosas, en la alteridad 

radical entrevista en lecturas, sueños, imágenes, 

fantasmas, intervenciones. O en el estudio del 

trance entre la grafía y la agrafía; entre el deseo y 

el sueño e indefectible siempre, frente a cada uno 

de nosotros, la realidad.
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volver a leer, volver a ver: 
la Dimensión espectral 

Saldo, revisión, recapitulación, una de las palabras y acciones 
más consistentes en la tentativa de González Rodríguez fue 
la de la relectura: una especie de lucha contra el olvido, una 
conciencia del límite humano y la fuerza terrible del tiempo 
con su vértigo y su disolución. Como estrategia de entendi-
miento –de la realidad, de las lecturas, de los seres amados o 
esenciales– había siempre que “volver a leer”: 

¿Relectura de qué? De lo vivido, de lo escrito, de lo 

registrado ante los sueños, las imágenes y los fan-

tasmas: la alteridad que nos contempla y a la que 

intentamos escrutar. Y escribir asimismo para evitar 

quizás el olvido, para conocer lo invisible que impul-

sa nuestros actos: la verdad trascendental.

Asimismo, la música fue otro universo donde el au-
tor buscó y alcanzó el culmen de lo vital. En el grupo de 
rock “Enigma” junto con su hermano Pablo, a principios 
de los 70, en la escena underground, el magisterio del 
bajo eléctrico fue para el autor de Huesos en el desierto 
una suerte de búsqueda, perplejidad y desfase:

La intersección de la letra y la música de rock en 

mi formación ha sido una puerta de entrada al de-

seo de experimentar el vaivén entre lo visible y lo 

invisible, al descentramiento y la búsqueda de lo 

anómalo, lo heterogéneo y la huida de la unilate-

ralidad.

Sin embargo, quiero aventurar que el tono esencial de 
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este libro es el del extrañamiento y que su tema central es 
una especie de tentativa de abordaje hacia esa dimensión 
borrosa de la disolución de todo origen, de toda huella, 
ese paso por la existencia que nos va desgastando, vol-
viendo otros, una suerte de metamorfosis que deja siem-
pre tras de sí una estela, la huella de esa misma presen-
cia en los lugares donde ésta habitó o viajó, donde leyó 
o amó; lugares y tránsitos, momentos, años, algo que el 
propio autor identifica como “el devenir fantasmal de las 
personas”. A contrapelo, establece los libros como una 
suerte de oráculo y asidero, así como en Inception –el fil-
me de Nolan que comenta varias veces–, títulos que fue-
ron un tótem o una referencia de peso a través de este 
borroso tránsito hacia la amnesia y la desaparición; Gon-
zález Rodríguez reconoce como lecturas esenciales, más 
que formativas, formas originarias de una impronta inde-
leble: títulos tan disímbolos como La virgen de los criste-
ros, El Aleph, El retorno de los brujos, Pinocho… 

El retorno de los brujos de Jacques Bergier y 

Louis Pauwels, un compendio de literatura, mitos, 

esoterismo, relatos fantásticos, misterios y divul-

gación científica. Un libro que es muchos en uno 

solo y que desde la portada, significaba un dis-

positivo inagotable para la curiosidad, al plantear 

más preguntas que respuestas. Nada en sus pági-

nas está dado: todo es incierto. Su parte proteica 

me ha acompañado siempre.

Y el persistente título de un libro soñado: El vapor 
rosado en el jardín sereno. Pero el sueño involucra tam-
bién el campo minado de las pesadillas. La pesadilla 
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real y la soñada, que en nuestro país, desde hace algu-
nos sexenios, se convirtieron en una misma.

Una noche soñé que unos sujetos desconocidos, 

con los que yo iba a bordo en un coche por un ca-

mino o avenida oscura, me traicionaban (eso pen-

sé en el sueño): el coche se detuvo y uno de ellos 

que estaba en la parte delantera del coche, me 

amenazó con un arma de fuego. La impresión de 

la escena onírica fue sobrecogedora. Me desperté 

de inmediato, abrumado de miedo. Semanas des-

pués, la escena se replicó en la realidad cuando 

iba a bordo de un taxi. Lo interesante del episodio 

reside menos en el cariz premonitorio y específi-

co, innegable y atroz, que en su conexión con lo 

indecible. Una huella en mí, remota e inconsciente, 

hizo resonar el contacto de mi ser con una ame-

naza primigenia, la cual se exteriorizó de súbito. 

¿Convoqué yo lo aciago, o lo aciago me atrajo?

Es sabido del reiterado secuestro y tortura a la que 
fuera sometido González Rodríguez a raíz de su inves-
tigación para Huesos en el desierto, sobre el martirio 
plural de las mujeres en Ciudad Juárez, exploración que 
amplió en libros terribles como El hombre sin cabeza y 
Campo de guerra. Las secuelas físicas y psíquicas que-
daron para siempre en el autor:

En el momento de mi secuestro, se abrió una grie-

ta en mi vida que continúa allí, inexorable, y me 

sobrevivirá.

Esta reverberación fluctuante entre la realidad y el 
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mundo inconsciente siempre persiguió a González Ro-
dríguez, volcándolo a una escritura de un estilo total-
mente benjaminiano, quien en 1916 esbozó al respecto:

El lenguaje del sueño no está en las palabras, sino 

debajo de ellas. En él las palabras son productos 

accidentales del sentido, el cual se encuentra en 

la continuidad sin palabras de un flujo. El sentido 

se esconde dentro el lenguaje de los sueños a la 

manera en que lo hace una figura dentro de un 

dibujo misterioso.

Se trataba de un hombre como un sabueso, siempre 
en pos de las claves, capaz de urdir si no un orden, si 
una tentativa de entendimiento, y ante el horror nacio-
nal, una demoledora autocrítica:

El medio literario, por ejemplo, padece un trauma 

frente a la historia del presente en el país. Un ám-

bito que estaba allí, pero era secundario frente a 

los atractivos etéreos y volátiles del espectáculo 

y el alto consumo, casi ajenos al mundo real. Se 

tenía a la metáfora como código supremo de la 

literatura. De pronto, algo terrible, concreto, te-

lúrico, se reveló de cuerpo entero: le he llamado 

La Grieta. La pesadilla vasta encarnada en la vida 

cotidiana.

Teoría novelada de mí mismo es una especie de te-
rritorio extraño, un vasto limbo donde su propio autor 
conjetura, dialoga e interroga. Una conversación con 
Steiner, Benjamin, Agamben, Rulfo, Kafka, Quignard, 



D E T E C T I V E  D E  F A N T A S M A S 101  

Juan Gabriel, Marc Augé… Un diario de viajes, interrela-
ciones, conjeturas y pasmos:

El bajo eléctrico emite un rango de frecuencia fun-

damental de 41-300KHz y armónica de 1-7 KHz, 

y se ejecuta para indicar el marco de armonía, 

marcar el tiempo o pulso rítmico. Su ondulación 

acústica penetra lo terrestre y vibra a través de 

edificios y cuerpos orgánicos. Tan directo como 

subrepticio: ¿Está allí la raíz de mi patrón de pen-

sar y estilo literario, hecho de asertos, acentos, 

pausas, resonancias, titubeos, deslizamientos 

(glissandi) que recaen en lo humano o en el miste-

rio? Todo deseo termina en una pregunta.

Un tesauro de observación, agotamiento de la escri-
tura y campo de digresión:

Gatos: gatos que duermen y ven el mundo desde 

la punta de un árbol; gatos que dialogan a mau-

llidos y sonidos guturales a punto de las palabras; 

gatos cuyos ojos alumbran la escritura de sus 

amos en la oscuridad; gatos que observan a los 

amantes desnudos; gatos que acompañan a las ni-

ñas en su despertar sexual; gatos que juegan con 

la madeja del mundo reducido a su escala: gatos 

que reinventan cada noche un método distinto de 

evadir la vigilancia de los humanos.

Un censo de hoteles y no lugares, una larga inter-
pelación y al mismo tiempo un curioso exergo, notas 
al margen y rodeos que casi siempre cobran más peso 
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que el texto mismo que pretenden comentar; pero so-
bre todo, Teoría novelada de mí mismo es la extraña 
pesquisa que en pos de sí mismo hizo el escritor mexi-
cano, aún después de vivo, aún antes de muerto:

Yo sólo quiero referir la absoluta enormidad del 

devenir fantasma. Todo estamos destinados a ser 

fantasmas. Para quienes nos conocen o nos cono-

cieron. En esto consiste nuestra verdadera condi-

ción humana. Yo hablo de otra cosa: soy un detec-

tive del devenir fantasmal de las personas.

Teoría novelada de mí mismo, 

Sergio González Rodríguez

Random House, 2017. 257 pp. 
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El presente texto propone tres ejes de explora-
ción en torno a la obra del escritor mexicano 
José Emilio Pacheco: en primer término, el re-

cuento de su labor como periodista cultura y cronis-
ta; en segundo, su recurrencia temática en torno a la 
noción de la ciudad y su relación con la destrucción 
debida al progreso, el paso del tiempo o las catástro-
fes naturales: su fragilidad.

Finalmente, un recuento de los tópicos más impor-
tantes de su obra narrativa, así como su auto noción 
de autor, centrando este análisis –donde finalmente se 
entrecruzan todos estos ejes– en su novela Morirás le-
jos, publicada en 1967. Entre el material bibliográfico 
relevante para la concepción y redacción de este aná-
lisis –además de una gran parte de la obra del autor–, 
han sido dos libros: La hoguera y el viento. José Emilio 
Pacheco ante la crítica (Era /UAEM / UV, México, 1987), 
de Hugo J. Verani y algunos estudios de Serge Zaitzeff. 
Asimismo, considero que el aporte teórico de este texto 
vuelve a la pertinencia de la lectura de Pacheco sobre 
la ciudad –destruida por el tiempo o por la naturaleza– 
como un elemento de absoluta vigencia, además de 
una cierta revisión a su inmensa obra narrativa que ha 
sido muchas veces eclipsada por su obra poética. Y en 
el caso particular de la novela que se reseña, un hecho 
aparentemente banal pero significativo: la publicación 
de la primera edición de Morirás lejos, que se da casi 
de manera simultánea al gigantesco fenómeno que fue 
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, en el 
año de 1967.
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2014

Dicen que chocó contra una pila de libros y cayó gol-
peándose la cabeza. Que estuvo horas en el suelo sin 
fuerza suficiente en sus piernas para poder levantarse. 
Que se mantuvo consciente unas horas y luego de ter-
minar su última columna para la revista Proceso –de-
dicada a despedir a su amigo Juan Gelman, fallecido 
apenas hacía unos días–, entró en un sueño del que ya 
no despertó jamás.

La figura de José Emilio Pacheco es relevante para 
el panorama de las letras mexicanas por encarnar en su 
quehacer el perfil y la tradición de un modo de ser escri-
tor cada vez más escaso: la poligrafía. Porque el autor 
de Las batallas en el desierto fue minucioso ensayista 
lo mismo que solventísimo poeta. Narrador de temáti-
cas dispersas o traductor ensimismado que se demoró 
décadas en textos (como el de su famoso abordaje a 
la obra de T. S. Eliot), Pacheco fue también un gene-
roso profesor y ubicuo periodista cultural: se propuso 
hacerlo todo y lo hizo muy bien. En su obra late el pulso 
de lo frágil, de los insuficientes límites humanos, pero a 
la vez en el fervor de sus trabajos una ambición de la 
totalidad.

Hoy, en un tiempo y una idea de la vida literaria en 
que a muchos les basta para asumirnos como escrito-
res un librito de poemas o algún modesto ensayo suel-
to, este miembro de la Generación del Medio Siglo nos 
recordó siempre que el quehacer literario es algo serio: 
una tentativa de confrontar lo inabarcable: un ejercicio 
y una búsqueda que siempre será insuficiente, la litera-
tura como un misterio y un territorio cuasi infinito. Hoy, 
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tiempo volátil en que gran parte del periodismo cultural 
actual se fabrica desde la prisa y la improvisación, o de 
plano desde la ignorancia; o la narrativa desbarranca por 
los territorios del facilismo experimental, la obra de Pa-
checo nos recordó que para ser verdadera vanguardia 
bastaba con fundirse en serio, a fondo, con la tradición.

 Aprendiz, junto con Monsiváis y Poniatowska, del 
legado de Fernando Benítez, Pacheco convocó en su 
columna “Inventario” los demonios y los resplandores 
no sólo de la literatura, sino del transcurrir nacional du-
rante décadas: lo mismo hablaba de T. S. Elliot que del 
narcotraficante Rafael Caro Quintero.

miro la tierra

Poeta del Apocalipsis y del desencanto –Poeta del 
Tiempo– en sus versos el mundo, el amor y las cosas 
son un callado derrumbe; un desmoronamiento lento 
donde apenas se atisba el fulgor efímero de la belleza y 
de las esperanzas humanas. Pacheco fue, como pocos, 
también Poeta de la Ciudad.

El paso del tiempo, la confrontación con el ayer, el 
amor como perpetuo desencuentro, los cataclismos ín-
timos de los seres comunes o los laberintos del lenguaje, 
su obra vuelve siempre a un mismo punto: la ciudad y el 
tiempo como una maquinaria de demolición de las almas.

Poeta que funde la experiencia en la fragilidad, en 
él la metáfora recurrente es la figura del polvo, como 
una suerte de resumen de las esperanzas humanas. De 
manera literal y explícita, los propios trabajos del poeta 
y del hombre se resumen a mota, partícula flotante o 
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dispersa, vaguedad, atmósfera, nada. Hoy, que el desas-
tre se ha cernido nuevamente sobre la Ciudad de Mé-
xico, su libro Miro la tierra toma un peso contundente, 
o textos como su “México: vista aérea”, de uno de sus 
primeros poemarios, Irás y no volverás: 

Somos una isla de aridez / y el polvo / reina copio-
samente / entre su estrago / sin embargo / la tierra 
permanece / y todo lo demás / pasa / se extingue/ se 
vuelve arena / para el gran desierto.

irás y no volverás

Por otro parte, eclipsada muchas veces por su poesía, 
su quehacer como cronista o la inmensa popularidad 
de su novela Las batallas en el desierto, la obra narrati-
va de Pacheco es una de las más interesantes, amargas 
y sólidas del último medio siglo. Treinta años antes de 
Volpi y el Manifiesto del Crack, veinteañero apenas –le-
jos de sus tempranas imitaciones de Borges en su pri-
mer libro La sangre de Medusa–, nos propuso una joya 
para muchos desconocida: la novela Morirás lejos. Obra 
donde se entrecruzan el acecho y la mirada del otro, 
la presencia del nazismo en México, el peso de la cul-
pa, el crucigrama que suponen los demás, van confor-
mando esta pieza desmontable, precursora en muchos 
sentidos (cuentan que una académica norteamericana 
le escribió una larga carta explicándole el modelo ma-
temático supuestamente erigido debajo de la obra). 
Asimismo, sus libros de cuentos El viento distante o El 
principio del placer volvieron sobre el reverso negro de 
nuestra historia nacional, la soledad cósmica del niño 
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que abre sus ojos a la maldad del mundo, o las siempre 
filosas y deslumbrantes aristas del amor. Y por si esto 
fuera poco, Pacheco incursionó como guionista en el 
mundo del cine: escribió para Arturo Ripstein el guión 
de “El castillo de la pureza” y “El santo oficio”.

Tímido más no misántropo, esquivó con gracia los 
homenajes. Es famoso el suceso en Alcalá de Henares 
que supo enfrentar con humor antes de recibir el pre-
mio Cervantes; o su elipsis a una entrevista que respon-
dió al entonces estudiante norteamericano George B. 
Moore, con un poema que se volvió manifiesto: “Defen-
sa del anonimato”:

No sé por qué escribimos, querido George. 

Y a veces me pregunto por qué más tarde 

publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos 

una botella al mar, harto y repleto 

de basura y botellas con mensajes. 

Nunca sabremos 

a quién ni adónde la llevarán las mareas. 

Lo más probable es que sucumba en la 

tempestad y el abismo.

Sin embargo, no es tan inútil esta mueca de 

náufrago.

   […] 

Escribo y eso es todo. Escribo: doy la mitad del 

poema. 

Poesía no es signos negros en la página blanca. 

Llamo poesía a ese lugar del encuentro 

con la experiencia ajena. El lector, la lectora 

harán o no el poema que tan sólo he esbozado.

No leemos a otros: ‘nos leemos’ en ellos. 
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Me parece un milagro 

que algún desconocido pueda verse en mi 

espejo. 

Si hay un mérito en esto —dijo Pessoa— 

corresponde a los versos, no al autor de los 

versos. 

Si de casualidad es un gran poeta 

dejará cuatro o cinco poemas válidos, 

rodeados de fracasos y borradores. 

Sus opiniones personales son de verdad muy 

poco interesantes.

Extraño el mundo el nuestro: cada día 

le interesan cada vez más los poetas; 

la poesía cada vez menos. 

El poeta dejó de ser la voz de la tribu, 

aquel que habla por quienes no hablan. 

Se ha vuelto más otro ‘entertainer’. 

Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia 

clínica, 

sus alianzas o pleitos con los demás payasos del 

circo, 

tiene asegurado el amplio público 

a quien ya no hace falta leer poemas.

Sigo pensando 

que es otra cosa la poesía: 

una forma de amor que sólo existe en silencio, 

en un pacto secreto entre dos personas, 

de dos desconocidos casi siempre.

De Los trabajos del mar (1983)
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Por otra parte, un dato curioso: el primer cuento 
mexicano donde aparece el Metro de la Ciudad de Mé-
xico es uno policiaco, titulado “La fiesta brava”, de fina-
les de los sesentas. Adivinen quién es el autor…

Ahora, quizá esa voz que tanto cantó y lamentó a su 
querida y odiada Metrópoli persista en su vagar por esa 
su Ciudad de la Memoria, junto a Carlos Monsiváis, su 
compañero desde la temprana juventud, o junto a sus 
poetas inventados: el atormentado Andrés Quintana, 
vendiendo un cuento para una revista auspiciada por la 
CIA, para luego huir a través de los subterráneos de la 
capital de un sangriento culto azteca, o el oscuro y reac-
cionario poeta nacido en Saltillo: Julián Hernández; o su 
enemigo, el poeta siempre ausente, Fernando Tejada.

Desde Heráclito a Buda, Catulo revisitando la obra 
de Ernesto Cardenal, la derrota de los persas en Viet-
nam –un tiempo condensado en todos los tiempos– la 
visión de poeta novohispano o de los poetas-guerrille-
ros de la Guerra de Reforma, así quedará para nosotros 
la obra de Pacheco, luminoso poliedro, gota de ámbar, 
permanencia: Cada poema, epitafio del fuego. 

 



D E T E C T I V E  D E  F A N T A S M A S 113  

BIBLIOGRAFÍA

Pacheco, José Emilio. Los días que no se nombran. Antología personal. 

Era /. 436 pp.

------------------------. Irás y no volverás. Era. 118 pp.

------------------------. El viento distante. Era. 133 pp.

------------------------. La sangre de medusa. Era. 166 pp.

------------------------. Las batallas en el desierto. Era. 67 pp.

------------------------. El principio del placer. Era. 142 pp.

------------------------. Morirás lejos. Joaquín Mortiz. 150 pp.

Verani, Hugo J. La hoguera y el viento. José Emilio Pacheco frente a 

la crítica. 

Era / UAEM / UV. 1993. 341 pp.





lAS bATAllAS EN El DESIErTO: 
40 AÑOS
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F ueron las páginas de un suplemento cultural 
donde del siete de junio de 1980 se publicó por 
primera vez este clásico de las letras mexicanas: 

en el “Sábado”, del periódico Unomásuno –entonces 
dirigido por Fernando Benítez– con ilustraciones de 
Vicente Rojo. En las extraordinarias prosas de su libro 
La viga en el ojo (Conaculta, 2002) el poeta Alfredo 
García Valdez consigna: 

La adolescencia es un desajuste orgánico de una 

gravedad tal que sólo puede comparársele con la 

vejez, con la lenta destrucción de todas las poten-

cias del cuerpo humano. Esta explosión de vida 

que comienza a los trece años tiene su otra cara 

fúnebre, una llama simultánea que puede hacer 

cenizas el alma.

Reflexión que podría sintetizar en más de un senti-
do la crisis interior de Carlitos, el protagonista de este 
drama, aunado al brutal retrato desmitificador de una 
época y del ideal de la infancia: contrarréplica al triunfal 
eslogan del “milagro mexicano” y la entrada en la mo-
dernidad del alemanismo.

Cuando ciertos escritores actuales toman distancia 
del catastrofismo y la aparente sensiblería en la obra 
de Pacheco, pierden de vista varias cuestiones: como 
lo dijo ya Poniatowska: a todos los que desde la gene-
ración del Medio Siglo su poética les parecía siempre 
como exagerada y alarmista, el futuro le dio la razón; la 
rapacidad, la contaminación, la sobrepoblación, la inse-
guridad, el progreso y hasta la propia naturaleza, fueron 
destruyendo aquella ciudad de la memoria. El mismo 
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autor, azorado ya por los atisbos de ese futuro, ante 
el pasmo por la muerte de la amada, encarnado en el 
narrador-protagonista, lo ve:

Vi la muerte por todas partes; en los pedazos de 

animales a punto de convertirse en tortas y tacos. 

Animales vivos como los árboles que acababan de 

talarle a Insurgentes. Vi la muerte en los refrescos: 

Mission Orange, Spur, Ferroquina.

el origen

Más de una vez Pacheco se refirió al origen de una de 
sus obras más celebradas en la colaboración temprana 
con el artista Vicente Rojo. Primero, en los textos titula-
dos “Jardín de niños”, que acompañaran las ilustracio-
nes del autor catalán en alguna exposición. Y por otra 
parte, una frase del novelista británico Graham Greene: 
“Los auténticos amores desdichados son los amores de 
los niños y de los ancianos, porque no tienen ninguna 
esperanza.”

La historia es conocida. Luego de la primera edi-
ción en el Sábado, donde Benítez la presentó como “un 
cuento”, y a propósito del 20 aniversario de la Editorial 
Era, ésta publicó su primera edición en formato libro, 
que se convirtió en un éxito inmediato. La ilustración de 
portada, a cargo de Vicente Rojo, se volvió una insignia 
en sus múltiples reediciones de auténtico best seller: un 
gráfico en alto contraste a partir de una fotografía de 
Rita Hayworth, que es así como el escritor había imagi-
nado a Mariana. Además, en alguna conferencia Pache-
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co detalló la intención de su texto: a partir de la idea de 
la unidad de impresión propuesta por Poe. Una novela 
corta que apostara por la concisión y la contundencia, 
a la manera de clásicos como Otra vuelta de tuerca, El 
apando o La muerte de Iván Ilich.

otras voces, otros ámBitos

Sin embargo, otros autores –más allá de las conocidas 
revisiones de Marco Antonio Campos, Vicente Quirar-
te, Serge I. Zaitzeff o Rafael Pérez Gay–, como el histo-
riador Antonio Saborit, han concluido otros orígenes. 
Revisando el maniático carácter reescritural del autor 
mexicano, cree detectar un considerable cambio de la 
primera versión de Las batallas... publicada en el Sába-
do, a la publicada por Era: el interés –formal y temáti-
co– de Pacheco por la historia de la ciudad es aún más 
temprana; desde su prólogo al libro La vida en México 
en los periodos presidenciales de Cárdenas, Ávila Ca-
macho y Alemán, de Salvador Novo, y su trabajo en el 
Departamento de Investigaciones Históricas del INAH, 
a principios de los 70. Pieza intertextual, como casi to-
das, yo agregaría otra evidente glosa al Gran Gatsby. 
Dice Nick Carraway, el narrador de la novela de Fitzge-
rald: “Cuando sientas deseos de criticar a alguien –fue-
ron sus palabras– recuerda que no todo el mundo ha 
tenido las mismas oportunidades que tú tuviste.”

Saborit señala la enorme influencia de varios libros 
traducidos al español por aquellos años: Gloria y ensue-
ño, de William Manchester, y principalmente las nove-
las: Ragtime, de E.L. Doctorow y The Go-Between, del 
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autor británico L.P. Hartley, de la que incluso Pacheco 
tomara la frase que abre el libro como epígrafe y clave 
de navegación para sus batallas: “The past is a foreign 
country: they do things differently there”.

Al final del capítulo IV (“Lugar de enmedio”), el pa-
dre de Carlitos lo reprende luego de una pelea donde 
llamara “indio” y “pelado” a un compañero de escuela: 
“Mi padre me señaló que nadie tiene la culpa de estar 
en la miseria, y antes de juzgar mal a alguien debía pen-
sar si tuvo las mismas oportunidades que yo.”

Finalmente, Las Batallas en el desierto nunca perde-
rá su rabiosa actualidad, inmerso nuestro país en re-
sucitados triunfalismos y pugnas, inéditos horrores y 
siempre nuevas demoliciones:

Demolieron la escuela, demolieron el edificio de 

Mariana, demolieron mi casa, demolieron la co-

lonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel 

país. No hay memoria del México de aquellos 

años. Y a nadie le importa: de ese horror quién 

puede tener nostalgia.





ErNESTO SÁbATO y El FÁrMAcON
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E l presente texto pretende incorporar el concep-
to platónico de fármacon como una herramienta 
de exploración en torno a la obra narrativa del 

escritor argentino Ernesto Sábato. Asimismo, adaptar 
la revisión sobre dicho concepto que el teórico francés 
Jacques Derrida hace en su obra La diseminación.

Considero pertinente la revisitación al fármacon en 
el abordaje de las novelas de Sábato debido a la nota-
ble ambivalencia que el autor despliega en sus libros, 
la índole filosófica y al mismo tiempo oscura, así como 
lo paradoja sobre su visión en torno a los temas esen-
ciales y ejes antagónicos que han constituido su narra-
tiva: el ser humano, la civilización, la ciencia, la política, 
la muerte, la locura y el sueño. Hablar del fármacon es 
también intentar desentrañar el tejido. Entremos pues 
“dentro” del texto.

veneno y cura

Cada 24 de junio –noche de San Juan, que a él le gus-
taba referir a lo largo de sus ficciones– Ernesto Sábato 
continúa cumpliendo años despuésde su muerte.

A pesar de su proverbial pesimismo, su lúcida longe-
vidad y el estigma de una obra profundamente oscura, el 
argentino supo encarnar la esperanza del intelectual com-
prometido y al mismo tiempo, al interlocutor de millares 
de jóvenes que se vieron reflejados en su obra. Sábato 
creía en esa posibilidad de “posteridad contemporánea”: 
la distancia.

Es curioso que un hombre de ciencia –Doctor en Física 
en su primera madurez– fuera al mismo tiempo un hom-
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bre atraído hacia la superstición y al lado inconsciente y 
oscuro del ser: lo atestiguan su escueta pero poderosa 
obra narrativa. Su primer novela El túnel, de 1948, donde 
Juan Pablo Castel, un misántropo pintor enloquecido por 
los celos narra en primera persona los oscuros resortes de 
su crimen: “en todo caso no había más que un oscuro y 
solitario túnel: el mío.”2 Una tenebrosa trama que engarzó 
como nunca antes la delicada frontera entre el arte, la lo-
cura y el crimen, y que fue festejada con entusiasmo por 
autores como Albert Camus.

Para Jacques Derrida los mitos se recuperan en nom-
bre de la escritura y la nutren. No es casual que la trama 
de Sobre héroes y tumbas (1961) –el primer encuentro 
de Martín y Alejandra– arranque en el bonoarense par-
que Lezama, bajo la irradiación de la estatua dedicada a 
la diosa Ceres. El autor de La diseminación nos recuer-
da que la evocación del mito de la virgen Farmacea, al 
principio del Fedro de Platón, es una digresión que sirve 
para simbolizar un cambio, una grieta, un sentido múlti-
ple: el fármacon, etimológicamente es la administración 
del remedio o el veneno. Algo que mata o que cura.

El primer encuentro de los jóvenes protagonistas 
signa su destino para siempre: Alejandra Vidal Olmos es 
un personaje que entrega a Martín Castel las claves de 
su destino y de su vida, pero al mismo tiempo configura 
un amor que lo descoloca y lo destruye.

Derrida señala que Sócrates compara los textos ci-
tados por Fedro con una droga. Este remedio y veneno 

2 Sábato, Ernesto. El túnel. Editorial Seix Barral. Barcelona. 1983. 
(p.33)
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introduce en el texto una ambivalencia.3 De este modo, 
el fármacon, en el análisis derridiano sería el hechizo, 
el encantamiento, una sustancia o “materia de virtudes 
ocultas”.4 Algo en el texto de una cierta profundidad 
encriptada, resistente a la definición o a la clasificación.

homBres y engranajes

“La farmacia” de Platón nos plantea que el origen de 
este ocultamiento vinculado a la escritura estaría aso-
ciado a la antigua actividad de los “logógrafos”, per-
sonas encargadas de escribir discursos para otros, ya 
que los ciudadanos poderosos sentían recelo de “dejar 
huella” a través de lo escrito y temían “el juicio de la 
posteridad”. 5

Hay algo en la ciencia que no alcanza a satisfacer la 
búsqueda de Sábato. Una verdad esquiva que se niega 
a decirse. Para el tiempo de su primera novela (una 
novela tardía, escrita a los 37 años), Sábato ya había 
renegado para siempre de la ciencia, decidido a vivir 
por y para la literatura. Tardaría casi 15 años en lanzar al 
mundo la siguiente, después de intentar muchas veces 
quemar el manuscrito, salvado más de una vez por su 
entonces esposa Matilde Kusminsky.

Ser de renuncias, como muchos escritores de su 

3 “La farmacia de Platón” (selección) en La diseminación. Traduc-

ción de J. M. Arancibia. Madrid, Fundamentos, 1975, (p.102) 
4 Íbid, (p.104)    
5 Íbid, (p.99)
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tiempo, Sábato se vio entusiasmado en su juventud 
por el triunfo de la Revolución Rusa y la esperanza que 
traía consigo la Guerra Civil Española. En su madurez, 
aterrado ante los crímenes de Stalin, fue de los prime-
ros en denunciar las monstruosidades incubadas con 
pretextos disfrazados de ideologías políticas. Pero ahí 
no terminaron las dimisiones, ya como ayudante en 
el laboratorio Curie de París, empezó a cuestionarse 
el sinsentido de la ciencia en un mundo cada vez más 
vulnerable a la amenaza nuclear y el culto a la tecno-
logía. Fue su segunda abdicación. Como los logógra-
fos esbozados por Platón, Sábato empieza a sentir que 
la militancia política y los corsés metodológicos de la 
ciencia no le permiten articular las preguntas que a él le 
importan. El autor argentino presiente que hay algo que 
relaciona la escritura con la no presencia y la no verdad.

“La escritura como escenificación”.6 Hay una ausen-
cia de fondo. Una tiniebla por explorar. ¿Y cuál es el 
límite? Fármacon: algo tiene que ver con extralimitarse, 
con salirse del camino.

inForme soBre ciegos

El argumento de Derrida en torno al discurso platónico 
se enfoca en el ocultamiento del texto, que separa en lo 
textual, lo textil y lo histológico (el estudio de lo tejido 
en sí). Y del autor como un tejedor.

Sábato tuvo sus acercamientos con Borges y con 

6 Íbid, (p. 100)   
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Bioy Casares, por quienes siempre demostró admiración 
a pesar de sus diferencias políticas. Pocos autores en 
lengua española intentaron vertir sus obsesiones y su 
ambigua visión del mundo, desde la razón y el instinto, 
desde la claridad y la sombra como él en Sobre héroes 
y tumbas (1961) donde, en tiempos paralelos, narró 
la trágica epopeya del General Lavalle en las Guerras 
de Independencia argentinas y la soledad cósmica 
del joven Martín Castel, un ser extraviado en pos del 
amor en una ciudad como en un laberinto subterráneo 
poblado de terribles misterios. Considerada por 
sectores de la crítica como “La mejor novela argentina 
del siglo XX”, en esta obra Sábato inauguró sus dos 
vertientes opuestas: la del autor capaz de conectarse 
emocionalmente con la inquietud de los jóvenes de 
todos los tiempos, y la del despiadado fabulador, 
buzo de las terribles profundidades humanas, como 
lo consignado en el inquietante Informe sobre ciegos, 
parte de la trama escrita a partir de una anécdota 
policial. En defensa ante las reacciones sobre una 
brutalidad sólo comparable a la del también argentino 
Osvaldo Lamborghini, el autor afirmó siempre que toda 
esa terrible historia de incesto y asesinato provino de 
las regiones más oscuras de su subconsciente.

 

exterminio

En la escritura, el fármacon sería también un desvío. 
Toda la vida de Sábato, así como su obra escritural son 
un zigzag, un mapa de abandonos y rectificaciones.

En 1974 volvió para contar su última y apocalíptica 
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profecía de ficción: Abaddón el Exterminador. Fue ahí 
donde se volcó a una de las primeras experimentaciones 
en torno a la meta literatura latinoamericana (el 
mexicano José Emilio Pacheco había hecho ya lo suyo 
en Morirás lejos, de 1967), y donde a medio camino 
entre el ensayo filosófico y la novela histórica predijo el 
baño de sangre en que se sumiría su país en los años 
subsiguientes. 

Candidateado en muchas ocasiones al Nobel —del 
que se había referido como “el premio más municipal del 
planeta”— ya con el Premio Cervantes en su haber, en 
sus últimos años Sábato renunció de nuevo. Abandonó 
la literatura para dedicarse a la pintura: una de sus 
pasiones más tempranas. A principios de este siglo sólo 
volvió para escribir una especie de testamento literario 
dedicado a su público más fiel: Antes del Fin y La 
Resistencia. En su última etapa, más allá del umbral de 
los 90 años, su escritura no pudo ser más que repetición 
(semainei) y de juego (paidia).7

Sumido en una especie de anarquismo cristiano y 
paradójicamente separado de la pintura por una inci-
piente ceguera, prófugo de la ciencia, el marxismo, el 
existencialismo, y demás “ismos” que contaminaron la 
literatura del pasado siglo, el casi centenario escritor 
había signado su vida muchos años antes: 

“La razón no sirve para la existencia.
Lo diferido, lo envuelto, lo no evidente. Una anti-sus-

tancia, un modo de extranjería.
La obra completa de este extraordinario autor deja ver 

7 Íbid, (p.97)    
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un brillo oscuro que muchas veces proviene del análi-
sis más frío, y otras veces parece venir de una zona de 
tiniebla y de misterio. Algo que se oculta y que se des-
borda: crimen, amor, incesto, locura, muerte. Un abismo 
negro que nos llama, que nos seduce. Es el fármacon, 
que irrumpe y transgrede. 

En Sábato, la escritura se planteó siempre como la 
pérdida de lo originario. A lo largo de sus libros nos fue 
dibujando un rastro que era y no era él. Una forma de 
ocultamiento y revelación. Un borrarse escribiendo.
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bOrGES, 
bAJO El cAlEIDOScOPIO DE bArTHES

A veces creo que los buenos lectores 

son cisnes más tenebrosos y singulares 

que los buenos autores. 1

Jorge Luis Borges

8 Borges, Jorge Luis (1997) [1935]. Prólogo a su Historia universal de 
la infamia. Madrid: Alianza.
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escritura y Disolución

En diversas oportunidades Barthes cuestionó “la voz” 
de la persona en el proceso escritural, ya que para el 
autor de S/Z el propio proceso de “La escritura es la 
destrucción de todo origen”.8 El presente texto plantea 
contrastar –a través de una breve revisitación– la obra 
de Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 
1986), con algunos postulados del teórico francés, cuyo 
centenario se celebró el año en 2015.

Empecemos con la voz: es sabido que a pesar de 
su vocación cosmopolita y universalista, la primera 
época de Jorge Luis Borges se nutrió de la tradición 
oral de su entorno. Sus obras seminales adolecen de 
un cierto costumbrismo –Hombre de la esquina rosa-
da (1927), Luna de enfrente (1925)–, orientación que 
luego fue disolviéndose en una visión que se nutrió 
de las fuentes de la imaginación, la reinterpretación y 
de la historia. Este eterno juego de guiños, esta “diso-
lución del origen”, podemos encontrarla claramente 
en uno de sus primeros títulos de relevancia: Histo-
ria universal de la infamia (1935, 1954), donde Borges 
ensaya “la voz de la historia”: pequeñas biografías de 
personajes periféricos, secundarios, grotescos y bru-
tales, contados todos con un extraño propósito de 
ensoñación y verosimilitud.

Para Barthes, el acto escritural fue concebido como 
un ejercicio de irrupción e interrupción, de “desapren-

9 Barthes, Roland. (1987). La muerte del autor (p. 66). En El susurro 
del lenguaje, Barcelona.
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dizaje”, de desplazamiento e impureza. Barthes insistió 
en la escritura como un espacio neutro, un espacio de 
ambigüedad y desplazamientos, donde el lenguaje se 
enuncia y sólo usa al autor, sin ocuparse de la “perso-
na”. “Es el lenguaje el que habla, el que actúa, el que 
performa”.9 Lo performático toma aquí carácter de ac-
tuación. 

Poeta y ensayista, erudito e imaginador, Borges fue 
ante todo un “performer”. Un creador que entendió 
el lenguaje como un campo multívoco y maleable. El 
ejemplo más claro de esto es su cuento “Pierre Menard, 
autor del Quijote”, incluido en su libro Ficciones (1944), 
donde el protagonista se propone escribir la obra de 
Cervantes, palabra por palabra, signo por signo, sin 
proponerla como una copia.

 
¿paroDia, intertextualiDaD, hipertexto?

Ése y muchos otros más fueron los propósitos en el se-
rio juego del autor de “El Aleph”. Así, su escritura es des-
lizamiento, variaciones, “gestos siempre anteriores”.10 El 
tiempo de Borges es el presente y el pasado, el de la 
conjetura y de la imaginación, es decir, un tiempo único 
que resume y confunde todos los instantes. Como resu-
mió luego el también autor de “La cámara lúcida”: “No 

10 Roland Barthes, (2013) El susurro del lenguaje. Más allá de la pala-

bra y la escritura (p.70). Paidós   
11 Ibíd (p.72)
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existe otro tiempo que el de la enunciación”.11

Barthes propuso diferenciar “obra” y “texto”: mien-
tras la obra es lo físico, el texto es un campo metodoló-
gico intangible, un espacio de ensayo y error, siempre 
un agente dilatorio, no solamente plural, sino articula-
dor de la diseminación y la pluralidad, expansivo, poli-
sémico. Porque el texto reta, busca fugarse del lengua-
je, ese sistema sin fin ni centro. Por ello el texto es visto 
no como un punto cerrado e inmóvil, sino como una 
travesía.

“Escribo arrastrado por una imagen”12

Esta lluvia que ciega los cristales

Alegrará en perdidos arrabales 

Las negras uvas de una parra en cierto 

Patio que ya no existe. La mojada

Tarde me trae la voz, la voz deseada,

De mi padre que vuelve y que no ha muerto.13

Como ejemplo de lo anterior, este poema (este tex-
to) de Borges se plantea como un objeto producto de 
inversiones y entrecruzamientos, difícil de asir o catego-
rizar, pero al mismo tiempo un punto fluctuante, móvil 
entre las coordenadas descritas por Barthes: “método, 

12 Ibíd (p.68)

13 Barthes, Roland. (1987) “La muerte del autor”, en El susurro del 
lenguaje (pp. 40-41). Barcelona.

14 Borges, Jorge Luis. (1960) “La lluvia”, incluido en El hacedor. 
Alianza Editorial.  
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género, signo, pluralidad, filiación”.14 Mientras que para 
el francés la obra es lo físico: ¿un recipiente? El texto es 
una travesía, un campo metodológico,  un espacio de 
asociaciones y de relaciones de contigüidad. El texto es 
plural y cambiante. Esta idea de texto como tejido, de 
intertextualidad nos lleva también a los trabajos de Mi-
jail Bajtín y posteriormente Julia Kristeva: “Ningún texto 
(ningún discurso) es autónomo”.15

 

goce y placer: las Dos caras Del texto

En una de sus últimas entrevistas, Barthes se refirió al ero-
tismo como “la investidura amorosa de un objeto”. 16Así, 
la escritura y la lectura podían ser susceptibles de estar 
investidas de este espíritu. Hablar del placer del texto 
es una expresión un poco incierta, anclada en la propia 
subjetividad. Sin embargo, el autor resumía este placer 
en una facilidad, en una cierta comodidad experimenta-
da por el lector, proveniente de la cultura y del código 
común con el autor. Una cierta condescendencia, un so-
porte que volvía legible determinado discurso. En cam-
bio, al goce lo dibujó como una experiencia más radical. 
Una sacudida que durante la lectura divide, pluraliza, 
hace al lector cuestionar la cultura. Es un pasmo, una 

15 Barthes, Roland, “De la obra al texto” en: El susurro del lenguaje. 
P. 65-79

16 “Intertextualidad: algunas aclaraciones” (http://www.literaturas.co
m/16colaboraciones2001jmaguirre.htm).

17  Entrevista realizada a Roland Barthes por Jean Jacques Brochier, 

1973.     
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extrañeza, un estremecimiento que lo obliga a leer “con 
la cabeza levantada”, 17 a interrogar la propia escritura. 
Así, a pesar de su ambiguo celibato –accidente menor 
de su existencia– considero toda la escritura de Borges 
como erótica por dos razones evidentes: 1.- Su perma-
nente ansia de buscar y de imaginar y de entrecruzar 
y de entender. Su voracidad. 2.- Su permanente estado 
conjetural. Toda la escritura de Borges es una indaga-
ción, una pregunta, un cuestionamiento, un diálogo con 
la tradición, pero al mismo tiempo una duda, sobre el 
tiempo, sobre la fragilidad y sobre la validez de las ver-
siones, pero sobre todo, sobre la validez, la autoría y la 
permanencia de la propia escritura.

 
el autor y su muerte

Para Barthes, el sentido de la escritura se instaura y 
luego se evapora, un algo transitorio cuya “unidad no 
estaba tanto en su origen, sino en su destino”.18 De ahí 
que deplorara esa siempre un poco artificial “tarea” por 
parte de la crítica en el “descubrir al autor”. Ya que para 
la crítica clásica, en la literatura no hay otro hombre que 
el que escribe. Asimismo, propuso ir del autor al lector 
y no agotarse sólo en las “pulsiones, construcciones y 
límites” del creador. Asimismo, nos advertía que esta 

18 Barthes, Roland. El placer del texto y lección inaugural. México: 
Siglo XXI editores, 1982. 

Barthes, Roland. (1987) La muerte del autor (p. 71).     
19 Ibíd (p. 68).     
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preeminencia del autor como “protagonista” es muy 
reciente, siendo los procesos históricos del capitalismo 
quienes elevaron su importancia.

La figura de Borges es paradójica en este sentido, 
ya que siendo reconocido como uno de los autores 
esenciales no sólo de la literatura latinoamericana, 
sino mundial –el único hispanoamericano incluido 
por el crítico Harold Bloom en su famoso Canon oc-
cidental–19 a pesar de su estilo y sus obsesiones tan 
personalísimas, tan imitadas, su “fila de palabras” (las 
bibliotecas, el infinito, el sueño, el doble, la historia); 
su presencia es borrosa y múltiple: Borges contiene a 
Stevenson y a Whitman, a Epicuro y a Marcel Schwob 
(una de sus figuras señeras), a oscuros autores ára-
bes y chinos (“Historia de los dos que soñaron”, “El 
jardín de los senderos que se bifurcan”); a Conan Do-
yle y a Alfonso Reyes. La voz que habita y erige su 
literatura es plural: no es casual que unos de sus re-
ferentes más socorridos sean Homero y el Antiguo 
Testamento, pero donde Borges se borra de manera 
más explícita es en su saga escrita por el autor fic-
ticio Honorio Bustos Domecq: Seis problemas para 
don Isidro Parodi (1942), homenaje y parodia del gé-
nero detectivesco concebido a cuatro manos con su 
amigo y cómplice Adolfo Bioy Casares.

Borges (y también en cierta medida Bioy) entendie-
ron la escritura como un diálogo y un juego con la parti-
cipación del lector. No es casual el preponderante papel 
de protagonistas lectores, investigadores, hacedores de 

20 Bloom, Harold (20011, 7ª ED.) El canon occidental. Ed. Anagrama.    
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pesquisas, bibliotecas, búsquedas, equívocos, interpre-
taciones, hechos contados fragmentariamente. Barthes 
decía que darle a un texto la “paternidad” exclusiva de 
un autor, es cerrar la escritura. Entonces, es necesario 
equilibrar esa dicotomía, hay que hacer que “nazca” el 
lector. Hay que “matar” al autor.20

Borges entendió y practicó a cabalidad esa divisa. 
Ser escritor es ser ante todo, al mismo tiempo, simultá-
neamente, un encarnizado, un fervoroso lector.

21 Barthes, Roland. (1987) La muerte del autor.   
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Él estaba enfermo de dos tristes cosas: 

de pensamiento y de vida.
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La razón no sirve para la existencia. 

Ernesto Sabato

MANUEl AcUÑA, EXISTENcIAlISTA
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introDucción

¿Pueden poesía y filosofía compartir en más de una 
forma la misma visión del mundo? ¿De qué manera un 
tardío autor decimonónico anticipó planteamientos 
que fruto de arduos procesos reflexivos lograron filó-
sofos posteriores? O, ¿es la obra de Manuel Acuña y su 
incuestionable simbiosis temática, simbólica y teórica 
con la corriente filosófica del existencialismo un ejem-
plo más de la tan llevada y traída “intertextualidad”?21

El presente ensayo busca dar respuesta a ésta y 
otras cuestiones.

22 Para Kristeva (1982) el término de intertextualidad, y siguiendo a 
Bajtín, refiere a la existencia de discursos previos como precondición 
para el acto de significar. Define a la intertextualidad como “todo 
texto que se construye como un mosaico de citas y es también la 
absorción y transformación de otro texto” De esta forma, las emi-
siones son inherentemente intertextuales, es decir, constituidas por 
otros textos. La autora plantea la idea de inserción de historia dentro 
de un texto. Esto quiere decir que el texto absorbe y está cons-
truido fuera del texto mismo, está construido desde el pasado. Por 
inserción del texto dentro de la historia Kristeva entiende que el texto 
responde también a textos recientes, revisados y que ayuda a construir 
historia contribuyendo a extender procesos de cambio.    
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vasos comunicantes

La relación conocida entre filosofía y arte sostiene que 
los conceptos y preocupaciones abordados por los fi-
lósofos existencialistas se forjaron en una decisiva in-
fluencia del arte: obras literarias y plásticas, sin nece-
sariamente ser calificadas como existencialistas, serían 
responsables de originar influencias posteriores en di-
cha corriente. Este texto propone un sentido contra-
rio: la poesía no fluyó e influyó al existencialismo, sino 
que a través de su contexto histórico, político, de for-
ma indirecta, a través de lecturas, influencias que re-
botaron aquí y allá –transformadas– abonaron a temas 
y preocupaciones de un autor que en su circunstancia 
histórica y política debió haber abrazado más bien la 
corriente positivista. Así, veremos que Manuel Acuña 
fue un hereje en más de un sentido.

No intento aquí comprobar una genealogía, ni tra-
zar orígenes o conceptos fundacionales, si no más bien, 
señalar los puntos de encuentro, comentar las inciden-
cias, los puentes, los inverosímiles roces entre uno de 
los más altos poetas del romanticismo tardío mexicano 
y una de las corrientes más influyentes de la filosofía 
contemporánea.

En sus trabajos sobre intertextualidad, la semióloga 
búlgara Julia Kristeva planteó que “ningún sujeto puede 
producir un texto autónomo. Al decir ‘autónomo’ nos 
referimos a un texto en el que no existen vínculos con 
otros textos, un texto que surgiera límpido, impoluto de 
la mente que lo produjera”.
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la emoción y la razón. 
el autor y la historia

Autores como Kafka, que en obras como El proceso, 
El castillo y La metamorfosis confrontó a sus persona-
jes a situaciones angustiantes y absurdas, donde las 
explicaciones al caos eran humanamente inaccesibles. 
Muy cerca de ahí, en Austria, Rainer María Rilke creó 
obras que impactaron profundamente a los existen-
cialistas: Jean Paul Sartre reconoció la similitud de 
motivos entre la obra del alemán: Los cuadernos de 
Malte Laurids Brigge, y su novela La náusea: el ansia 
de una existencia auténtica y el azaroso combate con-
tra la muerte. A su vez, el existencialista alemán Martin 
Heidegger escribió un largo análisis a propósito de un 
poema de su casi compatriota. Más cercana cultural-
mente a nosotros está también la obra de otro autor 
que se podría calificar de existencialista: el portugués 
Fernando Pessoa, autor, entre muchos otros, de El li-
bro del desasosiego.

Filósofos que fueron también novelistas: Sartre con 
El muro y La náusea o Albert Camus, que brilló como 
autor con La peste y El extranjero, ficciones a don-
de trasladó sus preocupaciones filosóficas, políticas y 
metafísicas. Otros autores que sin declararse abierta-
mente existencialistas, bordearon sus linderos, fueron 
un poco atrás los escritores y dramaturgos Antonin 
Artaud –quien viajó fascinado por México– y Jean Ge-
net. Contemporáneo de los últimos existencialistas, 
otro radical y escritor maldito: Louis Ferdinand Cèline, 
autor de la celebrada novela Viaje al fin de la noche, 
admirado como una decisiva influencia por los escri-
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tores de la llamada Generación Beat.22

No podemos dejar de mencionar a un autor espe-
cialmente popular en la juventud de la segunda mitad 
del siglo veinte: el alemán Herman Hesse, que dibujó 
en novelas como Demian, El lobo estepario o Siddhar-
tha, la vida de jóvenes en busca de su identidad, cre-
ciendo a través de un mundo hostil y caótico. Este 
vínculo entre existencialismo y arte no se limitó sólo 
a lo literario, en cine autores como el sueco Ingmar 
Bergman –El séptimo sello, Gritos y susurros– y el ruso 
Andrei Tarkovsky recurrieron a premisas y cuestiona-
mientos filosóficos de esta corriente como pretexto 
para sus tramas.

orígenes

Pero antes de entrar en la exploración de esta relación 
entre la obra del autor coahuilense y la corriente exis-
tencialista, empecemos por definirla en sus conceptos 
centrales y orígenes, para una mayor comprensión de la 
tesis que a continuación se propone.

23 La obra del escritor Albert Camus está asociada a este movi-
miento debido a la importancia en ella de temas como el absurdo y 
futilidad de la existencia, la indiferencia del universo y la necesidad 
del compromiso en una causa justa. También se reflejan conflictos 
existencialistas en el teatro del absurdo, sobre todo en las obras de 
Samuel Beckett y Eugène Ionesco. En Estados Unidos, la influencia 
del existencialismo en la literatura ha sido más indirecta y difusa, 
pero se pueden encontrar trazas del pensamiento de Kierkegaard en 
las novelas de Walker Percy y John Updike, y varios temas existen-
cialistas son evidentes en la obra de escritores como Norman Mailer, 
John Barth y Arthur Miller.   
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El existencialismo es el término usado para definir una 
corriente filosófica o de pensamiento, que vista desde el 
enfoque positivista podría ser considerada como “de cor-
te irracionalista”. Aunque fue mayormente reconocida a 
mediados del siglo veinte, su origen data desde el siglo 
diecinueve, incluso algunos autores reconocen su presen-
cia a lo largo de toda la historia humana (planteamientos 
relativos a la melancolía, la angustia, el duelo, la desespe-
ranza y la orfandad se pueden rastrearse en antiguos tex-
tos épicos como la sumeria Epopeya de Gilgamesh y en el 
Antiguo Testamento: baste leer El libro de Job).23 Aunque 
podríamos rastrear los antecedentes del existencialismo 
en pensadores del siglo diecinueve como el danés So-
ren Kierkegaard y el alemán Friedrich Nietzsche, y más 
indirectamente el también alemán Arthur Schopenhauer, 
así como en algunas obras del ruso Fedor Dostoievski, su 
consolidación se logra en autores de mediados del siglo 
veinte como el francés Jean Paul Sartre, el español Miguel 
de Unamuno, la feminista Simone de Beauvoir y el tam-
bién novelista y premio Nobel de literatura, Albert Camus.

24 “¿De qué sirve la sabiduría si sólo puede alcanzarse en soledad, 
reflexionando sobre lo que hemos leído? Casi todos nosotros sabe-
mos que la sabiduría se va de inmediato al garete cuando estamos 
en crisis. La experiencia de hacer de Job es, para la mayoría de 
nosotros, menos severa que para él: pero su casa se desmorona, sus 
hijos son asesinados, está cubierto de dolorosos forúnculos y su es-
posa, magníficamente lacónica, le aconseja: “¿Todavía perseveras en 
tu entereza? ¡Maldice a Dios y muérete!” Eso es todo lo que le oímos 
decir y se hace difícil de soportar. El libro de Job es una estructura 
en la que alguien se va conociendo cada vez más a sí mismo, en la 
que el protagonista llega a reconocerse en relación con un Yahvé 
que estará ausente cuando él esté ausente. Y esta obra, la más sabia 
de toda la Biblia hebrea, no nos concede solaz si aceptamos dicha 
sabiduría”: el crítico Harold Bloom sobre el Libro de Job.   
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táctica y estrategia Del existencialismo

Desglosemos la manera formal o perspectiva en que 
el existencialismo abordó la filosofía: los autores de 
esta corriente postularon la reflexión sobre la existen-
cia como el tema filosófico central, no refiriéndose a 
ella como un fenómeno abstracto, sino a la existencia 
humana concreta como herramienta primaria de re-
flexión. Para este abordaje usaron dos caminos: prefi-
rieron como método filosófico no usar el pensamien-
to especulativo –la construcción de la teoría filosófica 
cimentada en conceptos abstractos–, sino el método 
fenomenológico, concebido principalmente como un 
enfoque con apego a lo experimentado realmente por 
el hombre, lo que la existencia ofrece al hombre en la 
dimensión de la vida. Por lo mismo, combatieron y cri-
ticaron los enfoques abstractos y el abuso en previas 
reflexiones filosóficas de la abstracción y la razón ma-
tematizante en el intento de comprender la inabarcable 
dimensión humana, lo que además los empujó al extre-
mo de desconfiar de la técnica y la ciencia.24

Son indudables las coincidencias temáticas de los 
existencialistas con respecto a la obra de Manuel Acu-
ña: al igual que el saltillense, se preocuparon por estu-

25 La Fenomenología es un movimiento filosófico del siglo XX que 
describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan 
en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones pro-
cedentes de otras disciplinas tales como las ciencias naturales. Su 
iniciador fue Edmund Husserl. La fenomenología se fue gestando y 
madurando a medida que Husserl fue replanteando y desarrollando 
su obra, en un momento en el que se pretendía una nueva funda-
mentación del saber.
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diar la dimensión de la finitud en el contexto humano: 
la temporalidad, la muerte, la subjetividad, la libertad, 
la responsabilidad, la autenticidad y la fragilidad de la 
existencia.

lo marginal en el centro

Otro aspecto esencial de esta corriente, es que en una 
clara reacción contra la filosofía tradicional, nunca par-
tió de un sistema. Sus máximos exponentes nunca bus-
caron centrarse en el desarrollo de rígidas teorías; más 
bien en un descarnado examen de la condición huma-
na, sus derivaciones y sus condicionantes: las implica-
ciones emotivas de la libertad y la responsabilidad indi-
vidual, así como al azaroso sentido de la vida.

Jean Paul Sartre, uno de sus exponentes más visi-
bles, hizo eco a uno de los principios elementales de 
esta corriente: para los existencialistas no hay una na-
turaleza que defina los actos humanos: “la existencia 
precede a la esencia”; es decir, nuestros actos nos de-
finen. Para el existencialismo la libertad es como Jano, 
aquel personaje bifronte de los griegos: el individuo es 
libre, pero a la vez enteramente responsable de sus ac-
tos. Lo que nos empujaría a la generación de una ética 
de la responsabilidad individual, al margen de cualquier 
sistema de creencias previo y separado de esta visión.

Para entender los postulados de esta corriente, 
habrá que conocer el contexto histórico en el cual se 
desarrolla: el duro trauma de dos Guerras Mundiales. 
Es en este marco de horror y de absurdo –“la bana-
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lidad del mal” lo llamaría posteriormente la escritora 
alemana Hannah Arendt al presenciar el juicio a los 
criminales nazis– en que los existencialistas proyec-
tan estas cuestiones: ¿Existe la libertad absoluta? ¿Por 
qué o para qué existe el ser? ¿Tiene sentido la vida? 

preocupaciones 

Pero vayamos más atrás: el existencialismo surge como 
una reacción opuesta a las tradiciones filosóficas domi-
nantes como el empirismo y su derivado, el racionalis-
mo, que en previos periodos históricos habían buscado 
revelar un sistema u orden dentro de la estructura del 
mundo aparente. 

Es en la posguerra cuando autores existencialistas, 
sobre todo franceses como Sartre, Simone de Beauvoir, 
y posteriormente el argelino Albert Camus, publican 
obras narrativas o ensayísticas donde ponen a debate 
conceptos como la nada, el absurdo, la guerra, el tiem-
po, la relación Dios-hombre, la naturaleza de éste último 
y la libertad desde una perspectiva vivencial, desmar-
cándose de los planteamientos de la filosofía tradicio-
nal, a la que consideraban desvinculada de los proble-
mas inherentes a los dilemas y avatares de la existencia 
humana. Incluso podría decirse que el existencialismo 
va en sentido contrario de lo deductivo, yendo de lo 
particular a lo general, revelando desde adentro hacia 
fuera, mediante un arduo censo del medio real y mental 
en el que el hombre se desarrolla, para así ir buscando 
un sentido, un entendimiento y una razón a su propia 
existencia.
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Sería obvio señalar que mucha de la resistencia y 
descrédito hacia esta corriente no provino de otras ra-
mas de la filosofía tradicional, sino de sectores religio-
sos, específicamente cristianos, que a lo largo de todo 
el siglo veinte reaccionaron de manera activa a sus 
planteamientos, básicamente al propuesto por Jean-
Paul Sartre (“la existencia precede a la esencia”) con-
siderándolo un ataque directo que desdecía el dogma 
cristiano. Los críticos olvidaban que la idea del ideólogo 
francés no era para nada nueva, éste la había retomado 
de un filósofo anterior a la fe cristiana: Aristóteles.25

 

el existencialismo: sus tres escuelas

Paradoja de las ideas, así como en la obra del bardo salti-
llense, muy a su pesar, el concepto de Dios –cerca o lejos, 
reafirmado o cuestionado–, es un eje nodal para el exis-
tencialismo. Dios es el eje del que parten las tres princi-
pales escuelas existencialistas. El existencialismo cristiano, 
defendido por el danés Soren Kierkegaard; el agnóstico, 
representado por Albert Camus y Heidegger; y el ateo, re-
presentado por Sartre. Aunque la percepción que ha per-
meado más acerca de los existencialistas y su relación con 
la idea de Dios sea la de su irrelevancia para la existencia 
humana, un concepto insuficiente para dar respuesta a las 
necesidades metafísicas del ser.

26 Aristóteles ha escrito que la esencia es ‘lo que era el ser’, es decir 
lo que era para poder ser, puesto que para ser real antes hay que ser 
posible, es decir una esencia no contradictoria.  
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el eje Dostoievski

Además de los consabidos antecedentes históricos, li-
terarios y religiosos, otro de los ejes importantes para el 
desarrollo de la corriente existencialista fue la obra del 
novelista ruso Fedor Dostoievski, curiosamente con-
temporáneo de Manuel Acuña (11 de noviembre de 1821 
- 21 de febrero de 1881 el primero; 27 de agosto de 1849 
- 6 de diciembre de 1873 el coahuilense) ¿Alcanzaría el 
mexicano a leer al ruso?

Dostoievski se adelantó al siguiente siglo con sus no-
velas “de ideas”, donde planteó la vida de individuos 
ante situaciones radicales, enfrentados al abismo de las 
decisiones, rodeados de una realidad caótica y sin más 
referencia espiritual que la voz de la propia concien-
cia. El autor ruso no sólo miró como insuficientes las 
respuestas de la espiritualidad, sino también las pro-
venientes de la razón. Esta tendencia se inició con su 
gran obra Memorias del subsuelo, donde se mostró in-
crédulo ante las capacidades de la razón para consoli-
dar las decisiones humanas, en clara rebeldía contra el 
reinante racionalismo de su época. Tesis que reafirmó 
posteriormente, a través de escabrosas tramas donde 
se regodeó en la destrucción de los valores familiares, 
caros a la cultura occidental: el suicidio como alternati-
va y el sufrimiento como camino de catarsis espiritual 
en obras como Los hermanos Karamazov, El idiota, Los 
endemoniados y Crimen y castigo.
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el Factor kierkegaarD

Antes que Dostoievski, otro contemporáneo de Acu-
ña fue un autor esencial para los cimientos filosófi-
cos del existencialismo: Soren Kierkegaard (1813-1855) 
De manera unánime se reconoce al danés como el pri-
mer filósofo existencialista. Incluso, se le atribuye la in-
vención del término, aunque nunca lo utilizó para re-
ferirse a sí mismo o a su propia obra. Con Kierkegaard 
surge la taxonomía que englobará a los representantes 
de esta corriente:

1.- Subjetivismo moral.
2.- Individualismo moral.
3.- El concepto de angustia.

Además de su marcada religiosidad, Kierkegaard in-
dujo en el existencialismo con una potencia inusitada la 
noción de subjetividad. En sentido contrario a la tradi-
ción filosófica, sostuvo que el bien individual más alto 
era encontrar su propia visión y camino: “encontrar una 
verdad única para mí. La idea por la que pueda vivir o 
morir.” Lo que la filosofía actual ha identificado como 
“individualismo moral”: una perspectiva personal sin 
referente en criterios masivos o universales, rasgo que 
emparenta a esta escuela filosófica con la autonomía 
emotiva, social y política de los artistas del Romanticis-
mo, del cual Acuña fue un exponente tardío.

Con demasiadas coincidencias con los revuelos ro-
mánticos, Kierkegaard es de los primeros en señalar lo 
frágil de un concepto como la “objetividad”, elevando a 
la filosofía de ser concebida como una disciplina exac-
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ta a un ejercicio de observación donde se privilegien 
las nociones de “experiencia” e “individuo”. ¿Qué más 
pruebas de esta relación entre romanticismo y exis-
tencialismo que el énfasis de la acción individual en la 
construcción de conceptos relativos a la moralidad y a 
la verdad?26

Para los románticos, más desde una perspectiva vi-
vencial e intuitiva, y posteriormente los existencialistas, 
desde una perspectiva teórica, la experiencia personal 
y la consistencia con las convicciones propias articula-
ban una de las tantas formas de querer acercarse a la 
verdad: la perspectiva subjetiva. Y aquí es donde vie-
ne el primer quiebre y al mismo tiempo, cima del exis-
tencialismo como corriente filosófica: a partir de esta 
perspectiva subjetivista el existencialismo se opone al 
dictado de principios racionales, preconcebidos, obje-
tivos y universalmente válidos. Los existencialistas se 
vuelven asistemáticos. Rompen con el sistema fijo, in-
móvil, transparente propuesto con Kant.27 Asistemáti-
cos. Subjetivistas. Irracionalistas. Hasta pareciera que 
habláramos de los románticos: los que nos legaron la 
poesía, la música, los héroes, los mitos, la angustia, la 

27 Para Kierkegaard, el hombre es algo concreto, temporal, en 
devenir, situado en ese modo de ser que llamamos existencia por 
un “cruce de lo temporal y lo eterno, sumergido en la angustia”. El 
concepto de la angustia (1844)

28 Emmanuel Kant (Königsberg,1724) en Crítica de la razón pura 
define la filosofía como Idealismo trascendental, anteponiéndola 
como una teoría del conocimiento. Al referirse a este último, alude 
principalmente a la ciencia físico-matemática de la naturaleza pro-
puesta por Isaac Newton, es decir, la realidad como un ordenado 
sistema.   
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noche, el misterio, la melancolía, el abandono, el deseo, 
la soledad. 

Acuña resume esta perspectiva en una de sus obras 
cumbre: “Ante un cadáver”, que analizaremos en el capí-
tulo dos.

ser y tiempo

Al igual que los románticos, Acuña supera al pensa-
miento positivista reinante en su época y se adelanta 
a los existencialistas, no negando completamente a la 
razón, sino cantando a los misterios de la muerte y de la 
vida, inabarcables a la razón y a la ciencia. En otro autor 
posterior encontraremos también coincidencias con la 
obra del bardo saltillense: el alemán Martin Heiddeger. 
Y aunque el autor de Ser y tiempo fue insistente en su 
negativa a ser clasificado dentro de la corriente existen-
cialista, su propensión a la búsqueda del “sentido del 
ser” a lo largo de toda su obra, lo contradice.

En Ser y tiempo su obra esencial, publicada el año 
de 1927, el alemán resume una suprema coincidencia 
con el rasgo eminentemente sensorial de la poesía: su 
principal característica es volcar su total atención a la 
existencia individual, concreta, real y única del hombre; 
desmarcándose de la racionalización, la especulación 
abstracta y los rígidos moldes de la objetividad. Es en la 
obra de Heidegger donde se arraiga un rasgo esencial 
del existencialismo: la oscura conciencia de la desespe-
ranza, el pesimismo como ejercicio constante.

El ser humano es un ser “arrojado” al mundo, una en-
tidad a la que la existencia le ha sido impuesta como una 
pesada losa, huérfano en la angustia implícita a su fragili-
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dad. Pero es precisamente en este abismo donde residen 
las respuestas; otra vez Jano bifronte: la angustia de un 
espíritu consciente de su propia libertad, responsable ab-
soluto de su renovación en cada acto, en cada decisión.

 

el homBre y su circunstancia: 
ortega y gasset

Este amplio preámbulo nos lleva finalmente al autor 
más cercano al poeta mexicano, aunque ligeramente 
posterior en su obra, quien incidió y consolidó las tesis 
existencialistas, el español José Ortega y Gasset, con-
discípulo de Heidegger y alumno de Edmund Husserl, 
y considerado junto a Miguel de Unamuno los máximos 
exponentes del existencialismo en nuestro idioma. Al 
largo recorrido de la filosofía existencialista para des-
lindarse de la filosofía tradicional: renunciar al dogma 
de la objetividad, poner en el centro al individuo y su 
experiencia concreta, enaltecer la subjetividad por en-
cima del dogma religioso y racional, elevar lo empírico 
y aleatorio más allá del sistemático método científico, 
Ortega y Gasset añadió un concepto tangencial: la cir-
cunstancia. Genialidad incuestionable la de resumir si-
glos de filosofía occidental en su conocida tesis “Yo soy 
yo y mi circunstancia”.28

29 La conocida tesis orteguiana es planteada en las Meditaciones 
del Quijote, de 1914, y desde entonces forma parte característica de 
su filosofía. Como en el lenguaje ordinario, en Ortega la circunstan-
cia es el entorno, lo que se halla alrededor de algo, pero Ortega ele-
va esta noción a categoría fundamental del vivir. Podemos resumir 
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La vida como una verdad radical, el contexto como 
elemento moldeador de la conducta, la visión y las 
decisiones humanas, ese Aleph en el que de pronto 
todo se hace presente. Ya sus precursores alemanes 
se habían acercado a tal conclusión al señalar las Er-
lebnisse, conjunto de vivencias mediante las cuales 
el individuo navega y “experimenta” la realidad, esa 
misteriosa y personalísima forma en que cada uno se 
relaciona desde su propia perspectiva con el mundo: 
vivir es experimentar las evidencias, evidencias que 
como ladrillos fundan nuestro conocimiento y visión 
del mundo: “La vida es una actividad que se ejecuta 
hacia adelante, y el presente o el pasado se descu-

sus tesis en relación al mundo o circunstancia del siguiente modo:

1. Componentes de la circunstancia: Sin duda, la circunstancia es 
el mundo vital en el que se halla inmerso el sujeto, por lo que se 
incluye en ella el mundo físico y todo el entorno que aparece en la 
vida (cultura, historia, sociedad, ...): en la circunstancia se incluyen 
las cosas físicas, pero también las personas, la sociedad, el mundo 
de la cultura; es el mundo en el que el sujeto está instalado. Este es 
el aspecto más sencillo de su descripción. 

 2.El mundo. No es cierto que primero nos encontremos a nosotros 
y después al mundo, nos encontramos a nosotros sólo en la medida 
en que nos vemos instalados en el mundo, en cuanto que nos ocu-
pamos con las cosas, con las personas, con nuestra circunstancia. Mi 
yo se va formando en su encuentro con el mundo y a partir de sus 
reclamaciones. Mundo es lo que hallo frente a mí y en mi derredor, 
lo que para mí existe y actúa.

3. El mundo no es una realidad independiente: Ortega considera 
que no cabe aceptar la tesis realista tradicional, la idea de que el ser 
de las cosas lo puedan tener ellas por sí y en sí, con independencia 
de mi yo. Mundo no es la Naturaleza, ni el Cosmos en el que creían 
los antiguos, una realidad subsistente, independiente y por sí. El 
mundo es lo que yo advierto, y tal y como yo lo advierto.  
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bren después, en relación con ese futuro. La vida es 
futurización, es lo que aún no es”.

humanismo vs nihilismo: 
el expeDiente sartre

Figura indiscutiblemente visible del movimiento exis-
tencialista, quizá por su activismo político, su longevi-
dad o su profusión, sus detractores juzgaron a Sartre 
como “autor decimonónico”, queriéndolo tildar de an-
ticuado, no pensaron en la certeza de su afirmación. Lo 
que le dio pie para la aclaración fundamental: El exis-
tencialismo no es una forma de nihilismo, sino de huma-
nismo. El autor de La náusea tuvo el valor y la inteligen-
cia para replantearse y evolucionar, a su primer periodo 
pesimista “el ser humano es un ser para la nada” donde 
el absurdo y el caos son la única respuesta, creció ha-
cia el ideal humano del compromiso consigo mismo y 
con el prójimo: la libertad es una posibilidad real, como 
lo manifestó en sus populares apotegmas o paradojas: 
“Nunca se es más libre que cuando se está privado de 
la libertad”, el poder de la conciencia como factor li-
berador, y la naturaleza paradójica de la libertad, liber-
tad como responsabilidad: “los seres humanos estamos 
condenados a la libertad”; y la rabiosa defensa del pro-
pio yo: “el infierno es la mirada de los otros”. El epílogo 
de su postura fue su célebre rechazo al Premio Nobel 
de Literatura, que le fue otorgado en 1964, aduciendo 
razones personales y éticas.
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Desarrollo

análisis comparativo de obra y comentarios

¡Y bien! Aquí estás ya..., sobre la plancha 

donde el gran horizonte de la ciencia 

la extensión de sus límites ensacha. 

 

Aquí, donde la rígida experiencia 

viene a dictar las leyes superiores 

a que está sometida la existencia. 

ANTE UN CADÁVER 

Para los existencialistas, la idea de “existencia” se 
opone a esencia y no es un concepto que se pueda de-
finir. Así, sólo el hombre “existe” propiamente, puesto 
que “hombre” y “existencia” son tenidas por sinónimos, 
y en este sentido, la existencia implica libertad y con-
ciencia.

Aquí, donde derrama sus fulgores 

ese astro a cuya luz desaparece 

la distinción de esclavos y señores.

 
En la visión existencialista, no solamente la razón des-
cubre la realidad, sentimientos como la angustia son 
herramientas que hacen al hombre experimentar 
con una mayor nitidez la existencia. Kierkegaard se 
refiere a este fenómeno, distinguiéndolo del miedo, 
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porque a diferencia de él, la angustia no posee una 
razón clara y nace del mar de posibilidades resulta-
do de la propia existencia humana. Asimismo, en La 
náusea, Sartre se refiere al absurdo inherente al hecho 
de existir: todo es contingencia y caos, no hay nada, 
herramienta o formulación capaz de explicar la exis-
tencia en su totalidad.

Aquí, donde la fábula enmudece 

y la voz de los hechos se levanta 

y la superstición se desvanece. 

 

Aquí, donde la ciencia se adelanta 

a leer la solución de ese problema 

que solo al anunciarse nos espanta. 

 

Ella, que tiene la razón por lema, 

y que en tus labios escuchar ansía 

la augusta voz de la verdad suprema. 

 

Aquí está ya... tras de la lucha impía 

en que romper al cabo conseguiste 

la cárcel que al dolor te retenía. 

 

La luz de tus pupilas ya no existe, 

tu máquina vital descansa inerte 

y a cumplir con su objeto se resiste. 

 

¡Miseria y nada más!, dirán al verte 

los que creen que el imperio de la vida 

acaba donde empieza el de la muerte. 
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Y suponiendo tu misión cumplida 

se acercarán a ti, y en su mirada 

te mandarán la eterna despedida. 

 

¡Pero no!..., tu misión no está acabada, 

que ni es la nada el punto en que nacemos, 

ni el punto en que morimos es la nada. 

 

Círculo es la existencia, y mal hacemos 

cuando al querer medirla le asignamos 

la cuna y el sepulcro por extremos. 

De la manera en que la propuso y defendió Sartre, el 
existencialismo fue una forma de humanismo a ultran-
za, una doctrina de acción: la vida sólo es posible en la 
acción, el ser humano sólo “existe” en la medida en que 
se realiza, es el resumen de sus actos y nada más. 

 
La madre es solo el molde en que tomamos 

nuestra forma, la forma pasajera 

con que la ingrata vida atravesamos. 

 

Pero ni es esa forma la primera 

que nuestro ser reviste, ni tampoco 

será su última forma cuando muera. 

 

Tú sin aliento ya, dentro de poco 

volverás a la tierra y a su seno 

que es de la vida universal el foco. 

 

Y allí, a la vida, en apariencia ajeno, 

el poder de la lluvia y del verano 
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fecundará de gérmenes tu cieno.

Y al ascender de la raíz al grano, 

irás del vergel a ser testigo 

en el laboratorio soberano.

Para los existencialistas, “existir” es habitar el mun-
do y establecer una relación activa con las cosas y 
otros seres. Esta relación no trata sólo de “estar en-
tre”, sino en dirigirse hacia ellas. Actitud entendida 
como trascendencia, el ser que rebasa su propia con-
ciencia para dirigirse hacia el Mundo. Asimismo, “estar 
en el mundo” es un hecho activo. El hombre construye 
un conjunto de relaciones útiles entre sí y respecto a sí 
mismo. Así se constituye su espacio vital:

Tal vez para volver cambiado en trigo 

al triste hogar, donde la triste esposa, 

sin encontrar un pan sueña contigo. 

 

En tanto que las grietas de tu fosa 

verán alzarse de su fondo abierto 

la larva convertida en mariposa, 

 

que en los ensayos de su vuelo incierto 

irá al lecho infeliz de tus amores 

a llevarle tus ósculos de muerto. 

 

Y en medio de esos cambios interiores 

tu cráneo, lleno de una nueva vida, 

en vez de pensamientos dará flores,
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en cuyo cáliz brillará escondida 

la lágrima tal vez con que tu amada 

acompañó el adiós de tu partida.

 

La tumba es el final de la jornada, 

porque en la tumba es donde queda muerta 

la llama en nuestro espíritu encerrada.

 

Pero en esa mansión a cuya puerta 

se extingue nuestro aliento, hay otro aliento 

que de nuevo a la vida nos despierta. 

 

Allí acaban la fuerza y el talento, 

allí acaban los goces y los males 

allí acaban la fe y el sentimiento. 

 

Allí acaban los lazos terrenales, 

y mezclados el sabio y el idiota 

se hunden en la región de los iguales. 

 

Pero allí donde el ánimo se agota 

y perece la máquina, allí mismo 

el ser que muere es otro ser que brota. 

 

El poderoso y fecundante abismo 

del antiguo organismo se apodera 

y forma y hace de él otro organismo. 

 

Abandona a la historia justiciera 

un nombre sin cuidarse, indiferente, 

de que ese nombre se eternice o muera.
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Ante la visión de esta corriente filosófica, el hom-
bre es enteramente responsable de sí mismo:  somos 
responsables de nosotros por lo que hemos aspirado 
a ser, no supeditada esta decisión a un destino divino 
o a una circunstancia social, mucho menos derivada de 
una predisposición biológica o natural; de la misma ma-
nera el hombre es también responsable de los demás, 
porque al elegir ciertos valores, elige un arquetipo de 
hombre tal y como debiera ser, así cada “acción com-
promete a la humanidad entera”.

Él recoge la masa únicamente, 

y cambiando las formas y el objeto 

se encarga de que viva eternamente. 

 

La tumba sólo guarda un esqueleto 

mas la vida en su bóveda mortuoria 

prosigue alimentándose en secreto. 

 

Que al fin de esta existencia transitoria 

a la que tanto nuestro afán se adhiere, 

la materia, inmortal como la gloria, 

cambia de formas; pero nunca muere.

El existencialismo fue una forma del humanismo: no 
uno retrógrada y optimista per se, que pondera la su-
puesta bondad de la humanidad en su conjunto; sino al 
contrario, uno con una clara conciencia de que no hay 
otro juez que el hombre mismo en su afán de reivindi-
carse en el ámbito de lo humano: el único espacio al 
que el hombre pertenece.
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conclusión

Como se ha podido ver, es obvio que Manuel Acuña no 
abrazó conscientemente los preceptos existencialistas 
para integrarlos a su obra, lo que comprueba una vez 
más la capacidad de la poesía para filtrar e interpretar 
las más profundas pulsiones de su tiempo, materializa-
das en literatura.

Lo que trae a cuenta la conocida frase de Borges 
en El libro de arena: “Ya no quedan más que citas. La 
lengua es un sistema de citas”. Aunque el argentino 
quizá exageraba en su alumbradora frase, lo que pro-
pone como un defecto vendría a ser más característica 
y cualidad de las obras literarias de todos los tiempos, 
ya que ésta se ha nutrido siempre de fuentes y mo-
delos previos, fenómeno multiplicado cada vez más 
en los tiempos actuales. Quizá lo que la teórica de la 
intertextualidad Julia Kristeva quería hacer en su libro 
Semiotiké, no era más que glosar al invidente argenti-
no: todo texto es una construcción, un gran mosaico 
de citas, absorción consciente o inconsciente de otro 
texto. La obra literaria sería una suerte de palimpsesto, 
cada línea, cada palabra y cada silencio pueden reve-
lar la huella de textos anteriores, escrituras sucesivas y 
superpuestas: cada palabra lleva en sí el germen de su 
genealogía, voces proverbiales que aluden a una me-
moria colectiva, las multicitadas “voces de la tribu”.

A coro con Kristeva, el autor francés Roland Barthes 
llegó a afirmar que “todo texto es un intertexto”, puen-
te y recipiente de otros textos y otras vidas contenidos 
en él. “El león está hecho de corderos”, respondió Oc-
tavio Paz ante la acusación de haber plagiado la obra 
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del sociólogo Samuel Ramos para escribir su Laberinto 
de la soledad. Un autor es sus lecturas, sus vivencias, su 
pasado, y su manera de devorar y digerir al mundo. O 
Borges –otra vez Borges–, que hizo de una nota al pie 
de Mark Twain, un cuento. “Mimesis”, “diálogo”, “pará-
frasis”, “glosa”, “comentario”, “cita”: el nombre es lo de 
menos.

Obras como la de Acuña, que cobran su más pro-
fundo sentido al ser leídas a la luz de otras que la pre-
ceden, que la siguen, o incluso se sobreponen a ella 
misma. Así, la angustia suprema de Acuña, el uso de 
sus palabras para intentar medir la dimensión de la fini-
tud en el contexto humano, la temporalidad, la muerte, 
la subjetividad, la libertad, la responsabilidad, el com-
promiso, la autenticidad y la fragilidad de la existencia, 
serían las mismas de los existencialistas, casi ochenta 
años antes de los existencialistas del siguiente medio 
siglo, anticipándose, haría suyas las mismas preguntas 
de los filósofos ante el horror de la guerra y la incerti-
dumbre de ese y todos los tiempos: ¿Existe la libertad 
absoluta? ¿Por qué o para qué existe el ser? ¿Tiene sen-
tido la vida?

Mismas cuestiones que justo un año después, el 
enorme poeta José Martí usaría para despedirse así del 
bardo saltillense: una despedida publicada en El Fede-
ralista.

¿Tan pequeña es el alma que son límites las pare-

des sin tapiz, la vida sin holguras, equivocados y 

miserables amoríos y la fatal diferencia entre la es-

fera social que se merece y aquella en que se vive, 

entre la existencia delicada a que se aspira y la 

brusca y accidental en que se nace? Habrán hecho 
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confusión lamentable en su espíritu los cráneos y 

las nubes: aspirador poderoso, aspiró al cielo: no 

tuvo el gran valor de buscarlo en la tierra, aquí 

que se halla. Él estaba enfermo de dos tristes co-

sas: de pensamiento y de vida.

 

espiral

La intertextualidad, entendida como una sucesión infini-
ta, sinónimo de inmortalidad: palabras y preguntas que 
se repetirían un siglo exacto después, un 6 de diciembre 
de 1973, cuando a cien años de la muerte del poeta, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes organizó un inusitado 
homenaje, y el extinto grupo de rock Antorcha, liderado 
por el músico Omar Cortés, entonó una extraña pieza de 
más de nueve minutos, de la que no existe registro sonoro 
alguno, parafraseando y extendiendo la obra del saltillen-
se, Manuel Acuña. In Memoriam:

Y bien aquí estás ya en el Palacio, 

donde el gran horizonte de la fama 

con sus voces y luces derrama.

 

Aquí donde las voces se levantan, 

para dar solución a tu problema, 

cuyo solo enunciado nos espanta. 

Ahora que la gran lengua legendaria  

de tu espacio verbal nos envuelve, 

como el plomo del antitranspirante. 

Podría ser el alba; 
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sombras de oriente a poniente.

 

Allá va, 

en su mirada ¿quién sabe qué cultura le promete? 

de grande y de terrible. 

Allá va, solo y vagabundo 

tomando con su fuerza lo invisible 

con sus plantas el mundo.

Aquí donde la fábula enmudece, 

y la luz de los hechos se levanta 

y la superstición desaparece.

¿Por qué me miras y tiemblas? 

¿Por qué tienes el rostro oculto? 

¿Tú sabes quién es el muerto? 

¿Tú sabes quién fue el verdugo?

Venimos a ceñir sobre tu frente, 

la corona de luz que tu querías 

La fiera que tu espíritu escondía 

que aguarda que la tumba te devore. 

Venimos a decirle que no llore. 

Venimos a decirle que no has muerto. 

¡Manuel Acuña!
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¿  Es la escritura una prótesis?  

Si no,  ¿es la escritura una media-

ción? ¿Es, como plantea Deleuze,  

“una fuerza de subjetivación  

que se afecta a sí misma”?  

¿Cómo (d)escribir un mundo, como  

decía Heidegger, saturado de su propia 

imagen? ¿Cómo hacer de la escritura una  

soberanía indeterminada, un destino  

de desvío y error? ¿Cómo impugnar al  

gigantismo del mundo, probar la ilegibilidad,  

la resistencia, incorporando –a la mane-

ra Benjaminiana– los restos y los errores? 

¿Cómo escribir desde la parsimonia?

¿Cómo escribir bajo el control capitalista  

de la subjetividad? ¿Dónde es “el lugar”  

de la escritura? 

¿Desde dónde escribo yo?


