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Pedro M. Domene 

El silencio de William Faulkner 
 

                           

l 25 de septiembre de 1997, celebrábamos  
los  cien años del nacimiento de William 
Faulkner, uno de los escritores del siglo 

pasado más estudiados por los críticos y más 
imitado por sus colegas o descendientes. El 
pasado 6 de julio de 2012 se han cumplido 
cincuenta años de su desaparición. 
  El erudito José 
María Valverde tradujo una 
colección de relatos titulados 
originariamente como These 13, 
aunque se publicarían con el 
título definitivo de A Rose for 
Emily and Other Stories en 1931, 
cuentos que el propio autor 
calificó como “relatos de mis 
paisanos”, y que en 1994, la 
pequeña editorial Hierbaola 
Ediciones reprodujo en su 
integridad. Algunos de estos 
cuentos habían aparecido en 
revistas como el que da título al 
volumen, originariamente en 
Forum, en abril de 1930. Por 
entonces ya había publicado, La 
paga de los soldados (1926), 
Mosquitos (1927), Sartorio 
(1929), El ruido y la furia (1929) y 
Mientras agonizo (1930), aunque 
en España y buena parte de Hispanoamérica, el 
narrador norteamericano era prácticamente 
desconocido por aquellos años y sería, Revista de 
Occidente, la primera en hacerse eco de la 
enorme trascendencia del autor, cuando recogió 
en sus páginas dos artículos que servirían de 
presentación para todo el ámbito hispánico, el 
primero en enero de 1933 y se titulaba, “Dos 

escritores norteamericanos”, firmado por Lino 
Novás y reflexionaba sobre Hemingway y 
Faulkner, y el segundo, de octubre de ese mismo 
año, firmado por Antonio Marichalar que, en 
realidad, prologaba la edición de Santuario que 
publicaría Espasa-Calpe, en 1934. En el mismo 
número de Revista de Occidente se recogía la 
traducción de un cuento de la colección These 
13, la primera traducción conocida de un texto 
de Faulkner al castellano; se trataba de “All the 
Dead Pilots”, (Todos los pilotos muertos), que se 
recoge en este volumen y que, según 
referencias, impresionó a los lectores españoles 
de la revista. Algunos otros cuentos de la misma 
colección fueron publicados en el ámbito del 

castellano, como 
“Septiembre seco”, en 
Argentina y traducido para 
Sur (1937) y “Aquel sol del 
atardecer” aparecido en 
Proel (Santander, 1946) en la 
que colaboraba Ricardo 
Gullón. Curiosamente, los 
relatos de These 13 aunque 
sirvieron para conocer al 
autor en España, nunca 
fueron publicados en su 
conjunto, aunque se conocen 
dos ediciones argentinas, una 
con el título Victoria y otros 
relatos (1944) y otra con 
Estos trece (1956), cuentos 
que fueron incluidos en sus 
Collected Stories (1950) que 
traduciría José María 
Valverde para Seix-Barral, en 

dos tomos, El campo, el pueblo, el yermo (1980) 
y De esta tierra y más allá (1981). La edición de 
Hierbaola reproduce el orden original, tal y como 
aparecieron en la edición norteamericana de 
1931, y contiene el tremendo impacto que 
produce en Faulkner la hecatombe de la Primera 
Guerra Mundial, en la que iba a participar como 
aviador. 

E 
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 La editorial Anagrama publico en 1997 un 
volumen titulado Relatos que recoge cuentos 
publicados entre 1931 y 1962 y que, según 
Joseph Blotner, contiene tres tipos, los que 
Faulkner publicó y nunca incluyó en alguna de 
sus compilaciones; los que refundió a fin de 
convertirlos en parte de otras obras posteriores; 
y los inéditos hasta la edición de 
la obra, algunos de los cuales 
muestran las cualidades de su 
mejor ficción. Ofrecen una 
perspectiva literaria de, al 
menos, treinta años en el 
conjunto de la obra del escritor 
y, por consiguiente, variedad de 
estilos y de temáticas. 
 
Su obra narrativa 
De honestidad literaria viene 
siendo calificada su narrativa, de 
brillantez estilística su prosa, de 
originalidad y fecundidad de su imaginación 
creadora, fue capaz de inventar todo un mundo 
de una extraordinaria complejidad y detalle 
hasta conseguir  una singular capacidad para la 
innovación técnica narrativa y la profundidad en 
el análisis del alma humana, tanto a nivel 
individual como colectivo que, hoy, sitúan a 
William Faulkner a la altura de los grandes 
clásicos del siglo XX y cuya literatura permanece 
en la memoria de los lectores de todas las 
épocas. Sus primeras obras se construyen como 
verdaderos ejercicios de estilo, intentos de 
encontrarse literariamente, como puede 
apreciarse en El fauno del mármol (1924), 
Mosquitos (1927) y su primer libro de poemas 
juveniles, La paga de los soldados (1926). Las 
novelas presentan una tendencia postsimbolista 
y los poemas cierto preciosismo y 
temáticamente recreaciones pastoriles. La visión 
faulkneriana que determinaría el resto de la obra 
del sureño, se consolida, sin duda, cuando 
redactaba Sartorio (1929), una novela que 
tampoco le proporcionó éxito o beneficio alguno, 

pero de alguna manera contenía el germen de la 
futura escritura de Faulkner. Utiliza, por primera 
vez, elementos biográficos y su círculo de amigos 
y conocidos como siempre lo oyó contar a lo 
largo de su infancia y juventud y solo así se 
empeñará en mostrar la riqueza verbal y la 
variedad de la vida de la región de todo el 

Mississippi que se convertiría, 
con el paso del tiempo, en el 
inventado “condado de 
Yoknapatawpha”, con una 
geografía imaginaria, una 
historia antigua y moderna, 
descripciones y narraciones 
inventadas por el autor para 
otorgarle la credibilidad 
suficiente. 
Biznieto del militar que organizó 
y financió el 2º Regimiento de 
Infantería del Mississippi en la 
guerra civil Norteamérica, 

construyó el primer ferrocarril de su país, 
escribió algunos libros, viajó por Europa y murió 
en un duelo, el coronel Falkner (como era, en 
realidad su apellido) será el prototipo del coronel 
Sartorio que reaparece más tarde en Los invictos 
(1938) y en el amplísimo corpus literario del 
biznieto, Santuario (1931) o El villorrio (1940). 
Simplificando la inmensa obra de Faulkner, se 
puede dividir entre las novelas de la aristocracia 
sureña, que se centran en la decadencia y 
degeneración de las familias y el mundo de los 
esclavos, sobre todo a partir de la derrota del 
Sur, y las novelas de blancos que, sometidos a 
una ambición y falta de principios, ocuparon un 
singular liderazgo social en el Sur tras el 
fortalecimiento comercial e industrial de la 
agricultura y en el siglo XX. Para el escritor el 
viejo mundo rural, lastrado por el recuerdo y 
semi-presencia de la esclavitud, aun siendo un  
total desastre, conserva todas las virtudes que 
hacen llevadero el trágico destino de los 
hombres y, por añadidura, de sus personajes. La 
idea de rapacidad, la mala educación, el carácter 
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hipócrita y vengativo, terminó provocando un 
caos en el nuevo mundo y esto es lo que refleja 
Faulkner en su trilogía, El villorrio (1940), La 
ciudad (1957) y La mansión (1959), 
protagonizada por un abogado que verá cómo 
los patriotas venidos a menos  ascienden 
socialmente y terminan colocando a los suyos en 
diferentes cargos importantes, directores de 
banco o gobernadores. En otras ocasiones, se 
acerca a la época contemporánea con puntos de 
vista muy diferentes, Pylon (1935) y Las palmeras 
salvajes (1939), en ambas se enfrentan al tema 
de amor obsesivo que puede llegar hasta la 
neurosis. Aunque, de las importantes novelas del 
sureño, sin duda, de las más complejas es 
¡Absalón, Absalón! (1936), que el propio 
Faulkner calificaba así:  
 

Ningún individuo alcanza a ver 
la verdad. La verdad nos 
ciega. Miramos a una 
persona, y vemos una de sus 
facetas. La mira otra persona, 
y ve otra. Pero entendida 
como globalidad, la verdad es 
lo que todos ellos vieron, cada 
uno a su modo, aunque nadie 
la vio toda. Los puntos de 
vista de Miss Rose y de 
Quentin son ciertos. El padre 
de Quentin vio lo que él 
consideró como verdad, y 
nada más. Pero el propio viejo 
era demasiado grande para 
ser visto en su totalidad por 
gente de la estatura de 
Quentin, Miss Rose o Mr. 
Compson. Tal vez habría 
hecho falta para verle cabalmente alguien más 
sabio, o más tolerante, o más considerado. Eran 
trece maneras de observar un mirlo. Pero 
quiero creer que la verdad aparece cuando, 
leídas las trece versiones del libro, el lector se 
forma una decimocuarta versión, la que a mí 

me gustaría considerar verdadera,  
 

fragmento recogido en William Faulkner, 
Barcelona, Barral Editores, 1972, monografía, 
cuyo autor es Michael Milligate. 
 
Vida y ficción 
Donald M. Kartiganer  afirma que la importancia 
en la vida de Faulkner para poder entender su 
ficción reside menos en lo que hizo que en lo que 
fue, simplemente en virtud de su nacimiento: 
natural de Mississippi y primogénito de una 
familia que había mantenido su importancia en 
esta región durante tres generaciones. Nació el 
25 de septiembre de 1897 en New Albany, 
aunque para 1902, su padre, William Cuthbert 
Faulkner se había trasladado con su familia a 
Oxford, condado de Lafayette, su lugar principal 

de residencia durante 
prácticamente el resto de 
su vida. Creció en el seno 
de una familia 
ensombrecida por una 
historia formidable, 
situación que preparó el 
escenario de su conflicto 
entre esa necesidad de 
recordar y honrar el pasado 
y esa otra de crearse una 
identidad distintiva. A los 
doce años se había 
convertido en un 
estudiante indiferente que 
no llegó a terminar sus 
estudios de secundaria, 
aunque bajo la influencia 
de la madre fue un ávido 
lector de Shakespeare, 

Fielding, Voltaire,  Dickens, Hugo, Balzac y 
Conrad, lecturas que más tarde ampliaría a 
Yeats, Pound, Eliot y a los poetas franceses e 
ingleses del XIX. Vinculado a sus 
contemporáneos sureños, estuvo apartado de 
ellos así como de otros contemporáneos 
literarios en general, y jamás se vinculó a 
camarilla o escuela alguna, incluso no viajó hasta 
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muy tarde, se enrolaría como voluntario en la 
RAF, durante la Primera Guerra Mundial, un 
hecho que lamentaría toda su vida, porque 
jamás llegó a entrar en combate, y tras su 
licencia pasó un año por la universidad de 
Mississippi, unos meses en Nueva York, y 
finalmente llega en 1925 a Nueva Orleáns donde 
comienza a escribir apuntes en prosa, relatos y 
su primera novela. Antes se había manifestado 
como poeta lírico, llegó a escribir unos setenta 
poemas que publicó como El fauno de mármol 
(1924) y Una rama verde (1933), libros y poesía 
que de alguna manera proyectan el mismo 
mundo de las novelas, La paga del soldado 
(1926) y Mosquitos (1927), obras de cierto éxito 
que en el conjunto de su obra, temáticamente, 
siguen sin ubicar, aunque están ambientadas en 
el Sur. 
 Padre Abraham (1926) y Banderas sobre 
el polvo (1927) son el comienzo de dos los 
ramales  de ficción  que dividen, de alguna 
manera desigual, el mundo de Yoknapatawpha, 
ambas versiones trágica y 
cómica de un pasado y las 
respuestas que siempre se 
esperan. El ruido y la furia 
(1929), continúa e 
intensifica el tema del 
pasado de Banderas, y la 
clave es su libertad 
absoluta, que en la prosa de 
Faulkner significa avanzar en 
cómo enfrentarse al pasado, 
cómo liberarse del lenguaje, 
de la tradición y de la 
experiencia de un mundo 
concreto. Luz de agosto 
(1932) y ¡Absalón, Absalón! 
1936), profundizan aun más 
en el drama del significado y el encuentro con el 
pasado añadiendo el factor de la raza: un mulato 
es el protagonista de ambas novelas.  

Los años de 1929 a 1942 son de una 
extraordinaria producción literaria, aunque la 

tragedia personal salpicó la vida del escritor: la 
muerte de su primera hija en 1931, pocos días 
después de su nacimiento; la muerte de su 
hermano Dean, el más joven, en noviembre de 
1935, estrellado en un avión que el propio 
Faulkner le vendió, ocasionales períodos de 
alcohol, en los que acababa en un clínica, que se 
repitieron a lo largo de su vida, y aunque su 
matrimonio fue duradero, resultó bastante 
desgraciado junto a la mujer que inicialmente lo 
había rechazado, o el descubrimiento de que no 
podía alimentar a la familia con su escritura que 
le llevaron a pasar largas temporadas en 
Hollywood, creando o arreglando guiones, 1932 
a 1937 o 1942 a 1945.  

La Metro Goldwyn Mayers compró los 
derechos de Intruso en el polvo (1948) que le 
otorgaría una seguridad económica importante 
y, también, una aclamación pública por su obra 
como su elección para la Academia Americana de 
las Artes y las Letras, la Medalla Howells de 
ficción, el Premio Nóbel (1949), dos Premios 

Literarios Nacionales y dos 
premios Pulitzer. Después 
vendrían, El pueblo (1957), La 
mansión (1959) y Los rateros 
(1962). 
 A William Faulkner —
según Javier Marías—le gustaba 
el silencio, hasta el punto de 
recurrir a él para explicar por qué 
escribía, y esto es lo que 
afirmaba:  
 
Prefiero el silencio al sonido (…) y la 
imagen producida  por las palabras 
ocurre en silencio. Es decir, el trueno 
y la música de la prosa tienen lugar 

en silencio. 
 

Hace cincuenta años que sobrevivimos en 
literatura gracias a ese eterno silencio practicado 
por el inventor de Yoknapatawpha.  
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Rosa María Farfán 

Cuatro poetas para repensar la 
poesía mexicana actual 

 

 

a poesía mexicana se ha caracterizado, en 
distintos momentos de su desarrollo, por 
haber sido animada y construida por grupos 

o generaciones de poetas estrechas, bien 
definidas y con algunas semejanzas estéticas. Es 
el caso, por ejemplo, de la Academia de Letrán o 
del Liceo Hidalgo en el siglo XIX; de los 
contemporáneos, los estridentistas, la 
generación de taller, la espiga amotinada o 
incluso los infrarrealistas ya en el XX. 
 A pesar de que esto es cada vez menos 
frecuente en la lírica mexicana actual, se destaca 
un grupo de poetas relativamente jóvenes que 
ha inyectado vitalidad y nuevos aires a nuestra 
poesía y el ejercicio crítico en torno a ella. Hablo 
de Mario Bojórquez (Los Mochis, Sinaloa, 1968), 
Álvaro Solís (Villahermosa, Tabasco, 1974), Jair 
Cortés (Calpulalpan, Tlaxcala, 1977) y Alí 
Calderón (Ciudad de México, 1982). A pesar su 
juventud, estos poetas han podido ganar un 
espacio de legitimidad por los caminos usuales: 
la obtención de premios (baste recordar que 
Bojórquez mereció el Premio de Poesía 
Aguascalientes en 2007), becas e incluso la 
organización, en 2006, del 1er Encuentro 
Iberoamericano de Poesía de la Ciudad de 
México, quizá el más trascendente de los últimos 
años, que reunió a poetas como Ernesto 
Cardenal, Ledo Ivo, Antoni Marí, Alí Chumacero, 
Juan Gelman, Omar Lara, Raúl Zurita, Arturo 
Corcuera y Waldo Leyva, entre otros, 
constituyendo, de este modo, a México como 
metrópoli poética del continente. 
 Lo anterior para enmarcar únicamente su 
quehacer crítico y poético, su labor en la 
República de las Letras. 
 

Perspectiva crítica 
Este grupo de poetas suele despertar 
animadversiones profundas y reacciones quizá 
desmesuradas debido a sus puntos de vista 
sobre el estado actual de nuestra poesía. Parten 
de la idea de que la poesía mexicana, al menos la 
reciente, la escrita en las últimas décadas del 
siglo XX y los primeros años del XXI, está 
construida sobre la mentira. Se refieren a que los 
distintos medios para la legitimación de la 
literatura operan en favor de ciertos poetas sin 
mayores merecimientos estéticos. 
 En 2005, Jair Cortés coordinó, junto a 
Rogelio Guedea, un volumen de ensayos, A 
contraluz. Poéticas y reflexiones de la poesía 
mexicana reciente, en donde distintos poetas 
exponían sus puntos de vista respecto al 
ambiente en que se desarrollaba su trabajo de 
creación. Así, por ejemplo, Mario Bojórquez 
escribió ahí que  
 

obtener el reconocimiento público no es 
proporcional a las virtudes estéticas de una obra, 
son necesarios otros ingredientes, por lo general 
fuera del alcance de los autores:  habilidad en el 
trato con las personas, participación en un 
corporativo cultural, sumisión a las directrices de la 
(s) política (s) cultural (es), residencia en alguna 
ciudad capital, por mencionar algunos. (A.A.V.V., 
2005: 212) 

 
Y Alí Calderón, en ese orden de ideas, ha escrito 
que:  

Los poetas mexicanos, en gran número, han 
dejado de lado la propia poesía y han erigido 
como sumo bien la vida literaria, la intriga 
cortesana, la legitimación de la literatura a través 
de medios extraliterarios actualizando, de esa 
manera, las palabras de Manuel Payno cuando 
sostenía que en México es más productiva una 
hora de política que un año de trabajo. Es un 
secreto a voces. El susurro del rumor se 
acrecienta, todo es sospechoso. Son pocos 
quienes creen en la transparencia de nuestro 
aparato cultural. No hay culpables ni señalados 
con el dedo, pero toda beca, todo premio, está 

L 
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empañado por el vaho de la duda. (Calderón, 
2006): 

 

Sigue adelante cuando, en el prólogo de la 
antología La luz que va dando nombre. 1965-
1985 Veinte años de la poesía última en México 
escribe:  
 

 El canon, es decir, nuestro parnaso literario, 
nuestra rotonda de los poetas ilustres, el cuadro 
de honor de la poesía nacional, está domeñado y 
más influido por la cortesanía y la real politik de 
la vida literaria que por los méritos, 
merecimientos y cualidades del texto con 
intencionalidad estética. Los compadrazgos, el 
clientelismo y el modus operandi del “tú me das 
y yo te doy” han sustentado nuestra poesía y se 
han convertido en muy efectivos medios para la 
legitimación de la literatura. (Calderón, 2007: 13) 
 

El estado de cosas agrava cuando Bojórquez 
describe los procedimientos de operación de la 
poesía mexicana: 
 

Un grupo de autores no siempre vinculados por 
posturas estéticas, pero sí coyunturalmente 
asociados en torno a un proyecto editorial o de 
difusión, casi siempre a la sombra de una 
institución privada o pública, aceptan en sus 
cánones a un autor que puede resultar 
conveniente para ese proyecto aunque se 
abomine de su trabajo o su actitud personal; la 
regla será siempre, en todos los casos, elogiar sin 
medida, reconocer lo que no se conoce, elevar a 
la cumbre lo que por su propio impulso no escala 
ni siquiera su estatura [...] Sin embargo, lo 
verdaderamente entrañable de la experiencia se 
dará en torno a la mesa de cantina, en esa 
estación final del encuentro se establecerán 
compromisos e intercambios, circulará la sangre 
viva de la poesía nacional. (2005: 212-123). 

 
Según lo anterior, factores extraliterarios inciden 
directamente en la valoración de lo literario, en 
este caso, los poemas. La literatura sería, en gran 

medida, resultado directo 
de la acción, no de 
artistas, sino de hábiles 
publirrelacionistas. 
 Bojórquez ha 
dicho en una entrevista 
concedida al poeta 
chileno Omar Lara, 
director de la revista Trilce, que en México hay 
dos grandes tendencias estéticas que a la postre 
podrían identificarse también con dos tendencias 
políticas. 
 

En México hay dos posiciones muy definidas al 
respecto del ejercicio poético, a una se le ha 
vinculado con las llamadas vanguardias 
latinoamericanas, el crítico uruguayo Eduardo 
Milán ha tratado de promover esta relación, esta 
opción mira con desequilibrado gusto la poesía 
de la dificultad, y tiene en la literatura mexicana 
referentes importantes en la prosa de autores de 
Jalisco: Juan Rulfo, Agustín Yánez y Juan José 
Arreola; y otra más que trata de recuperar el 
legado de la generación posterior a 
Contemporáneos, donde tres nombres 
fundamentales son el signo de distinción: Alí 
Chumacero, Rubén Bonifaz Nuño y Eduardo 
Lizalde.  

 
En esta tesitura, en A contraluz, el poeta Luis 
Armenta Malpica, célebre por haber resultado 
ganador del Premio de Poesía Aguascalientes en 
1996, que a la postre sería otorgado a Antonio 
de Toro, comenta: 
 

Sin embargo, en México de un tiempo a la fecha 
no hay más poética (reconocida, premiada, 
beneficiada por los protectores oficiales) que la 
que viene del sur del continente, vía los grandes 
santones y uno que otro poeta. Esta ‘nueva’ 
poesía, afianzada con garras a las viejas 
vanguardias, mira con malos ojos a lo que no 
ocurre en ella. Son jóvenes que arrastran los 
vicios y prebendas de sus propios padrinos y 
hacen del centralismo y de las becas una forma 
de vida. Se ramifican en los medios impresos para 
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cubrirse entre ellos y a veces detrás de estos 
políticos hay un poeta en cierne, pero 
absolutamente todos se creen los elegidos, los 
únicos, los amos de la palabra poética. (2005: 
169) 
 

Con lo anterior puede advertirse, y dicho esto al 
nivel no de la interpretación sino de la 
descripción, que si existen tales comentarios de 
denuncia, tal ambiente de sospecha en torno a la 
poesía mexicana, ésta debe con urgencia ser 
sometida a una revisión y a un examen, 
rigurosos, crítico primero y en el plano de las 
instituciones culturales después. 
 Con seguridad puede afirmarse que el 
acontecimiento que detonó esta nueva 
perspectiva de la poesía en México fue la 
publicación de la célebre antología El manantial 
latente. Muestra de poesía mexicana desde el 
ahora: 1986-2002 de Ernesto Lumbreras y 
Hernán Bravo Varela. A esta antología no suele 
escatimársele su valor informativo sino que se le 
recrimina la manera de exponer su visión 
respecto al presente poético. A pesar de haber 
incluido casi cuarenta poetas, uno de los 
apéndices de la antología está dedicado a una 
especie de índice en cual aparecen trescientos 
autores nacidos entre 1965 y 1978 que, según 
Lumbreras y Bravo Varela, presentan en la 
escritura de su obra “clichés e inconsistencias 
que afectaban drásticamente su selección” 
(Lumbreras, 2002: 409). Si para los 
antologadores “el principio de selección fue el 
reconocimiento de una consciencia escritural 
que desembocara en un mínimo de decoro 
poético” (: 409), esos trescientos poetas 
carecerían de tal decoro, su trabajo, de algún 
modo, estaría suprimido. Este ninguneo fue el 
último acto unilateral de “poder” de una 
tendencia poética en México, de un grupo 
literario, que quizá descendía de Octavio Paz y 
los poetas cercanos a él, que dominaron la 
escena lírica en los años noventa mediante la 
tendencia estética conocida como “la prosa de 

Guadalajara”, la fe ciega en la vanguardia y en la 
idea del neobarroco. A partir de la publicación de 
El manantial latente, innumerables actores de la 
vida poética del país han desarrollado una crítica 
a la poesía mexicana. Esto, desde luego, ha 
propiciado un ambiente de gran animadversión y 
encono al grado de que las polémicas, los 
insultos y los chismes literarios están a la orden 
del día. Quizá esta situación de crisis que vive la 
poesía mexicana haya alcanzado el punto álgido 
al haberse declarado desierto el Premio de 
Poesía Aguascalientes,  máximo reconocimiento 
a un poeta en el país. Este momento preciso, es 
tal vez, una oportunidad para hacer corte de caja 
y repensar nuestro presente poético. 
 
Perspectiva estética. 
Mario Bojórquez es un poeta que ha recibido 
importantes reconocimientos a su obra, entre 
ellos los premios Abigael Bohórquez, 1995; 
Enriqueta Ochoa, 1996; Clemencia Isaura, 1996; 
y Aguascalientes, 2007. 
 Mario Bojórquez escribe una poesía 
plenamente reconocible, es dueño de una voz y 
un estilo propios. Muy probablemente su poesía 
deriva de la intensidad agreste de Eduardo 
Lizalde, de la cadencia y la música de Álvaro 
Mutis, del entrañable verso de Jaime Sabines. 
Sus poemas, de textura áspera y espinosa crecen 
al lado de la melancolía y el dolor, una dulzura 
muy próxima a esa que se percibe en el tono de 
las cantigas d’amor en la tradición 
galaicoportuguesa: 
 

Un ácido durazno 
           una escaldada lengua de durazno 
un picante y ardiente y amargo durazno 
en la escaldada lengua, oh, tristes, 
                                           eso es la angustia. 
 

Bojórquez es un poeta auténtico. Domina 
distintos artificios poéticos. Igual produce la 
sensación del ardor y la furia mediante registros 
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ásperos que la delicadeza y la dulzura de un 
significante límpido. Ejemplo de lo primero: 
 

Te llamarás amargo en tus encías 
Florecerá un jardín de arborescente sarro 
Y en tu alta cabeza seborrea arrancará 
mechones 
Cataratas de nieblas en tus ojos 
 
Te llamarás llagado sin afrenta 
La viva piel que ulcera la tierra donde pisa 
Te llamaras sin fe 
Y habrá otro tú 
Edificado en pena 
Que infectará en redondo. 

 

Como muestra de lo segundo: 
 

Todos tenemos una partícula de odio 
un leve filamento dorando azul el día 
en un oscuro lecho de magnolias. 

 

Su poesía es resultado del dominio de metros 
muy caros a nuestra tradición; la melodía del 
heptasílabo, ora en disfraz de alejandrino ora 
alternado con el endecasílabo y su música de 
silva. Por ejemplo, el siguiente fragmento en que 
la unidad melódica está fundada, claro, en siete 
sílabas que producen, por acumulación, la 
intensidad de la obsesión y de la angustia: 
 

Si tu mano delgada, copo de nieve ardiendo 
Entrara por mi ropa, desenlazara urgente todo 

artificio y nuevo 
Fruto fuera mi carne para tu mano y flecha 
Tu lengua en mi costado 
 
Si tan solo tus ojos 
Dijeran barco, anuncio 
Nube al borde del cielo, sargazo en la marea 
Volvería en caracol para sonar las playas 
Que no ves 
Volvería  
Como espuma en la orilla 
Alimento de nácar que se oye sin hablar 

 

En su libro El diván de 
Mouraria aparece el 
poema “Casida del 
odio”. Un poema 
célebre en el marco de 
la poesía mexicana contemporánea por su 
intensidad, por la solidaridad extrema entre idea 
y sonido, o forma exterior y forma interior, como 
diría Dámaso Alonso. En el quinto fragmento del 
poema se percibe con nitidez el tono ascendente 
de la furia, su bufido: 
 

Todos tenemos una partícula 
de odio 
un alto fuego quemándonos por dentro 
una pica letal que orada nuestros órganos. 
 
Sí, porque donde antes hubo 
sangre caliente, floraciones de huesos explosivos, 
médula sin carcoma, 
empecinadamente, tercamente, 
nos va creciendo el odio con su lengua escaldada  
por el vinagre atroz del sinsentido. 
 

Si advertimos con cuidado, tras el verso en 
apariencia libre, subyace toda una lógica de 
construcción: otra vez fundada en el heptasílabo 
y sus posibilidades expresivas, alternando a 
veces con el pentasílabo o recurriendo al 
endecasílabo. 

El poeta Francisco Alcaraz ha escrito 
sobre él que “en el lenguaje de Bojórquez se 
nota la asimilación de la tradición española y, 
aunque su mirada es más bien la del 
pensamiento barroco, el tema es ciertamente 
novedoso en la poesía mexicana: el mito de 
Tántalo transfigurado en un moderno Promoteo 
con el dolor de quien desea devorar al animal 
que lo tortura”. Me llama la atención la idea de 
su pensamiento barroco. Y es verdad. Hay 
momentos en que los poemas de Bojórquez nos 
proponen la dilución de una focalización unitaria, 
al estilo de la novela decimonónica. Por el 
contrario, se acentúa la acción de focalización 
múltiple y simultánea. Así se advierte en el 
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siguiente poema donde, además, como los muy 
barrocos trovadores provenzales, se complica el 
texto empleando norma coloquial: 

 
ahora que es Halloween la teenager witch  
  se ha puesto aretes en los pezones  
y toma XX lager  
El Dj You and me baby / Ain’t nothing but  
  mammals /So let’s do it like they  
  do / On the discovery channel  
Las muchachas bailan junto a las mesas,  
  los chicos fuman puros y hablan  
  de futbol  
Yo estoy en la barra recargado sobre  
  el platito de los cacahuates  
Entre el estruendo de música y botellas  
  me llega un para nada también un no  
  inventes  
Ella está rubia y tobillos percherones,  
  su cuñado a cuadro y su hermana y su  
  primo, a todo esto, ella también es sobrina  
  de la tía  
En overshoulder me saluda un ingeniero camisita 
a cuadros que se parece al  
  padre Amway  
Doy un paneo y caigo en extrashot sobre  
  la pulserita  
Cuando en el memorial hospital de  
  chulavista freeway 8  
Yo en el cine Isabel todo manos tremantes  
  sobre la Maricruz  
Apenas nos llevamos quince años y yo  
  prefiero Pacífico de media 
 

Pero la mayor virtud de Bojórquez es construir un 
discurso emotivo. Por ello su voz se aprecia hoy 
como una de las más vitales de México, quizá la 
de mayor intensidad. En él leemos fragmentos 
como: 

 
Entro en tu cuerpo, acoso de hierba maldecida 
Lamo previo el deseo, de saberte intocada, 
De predecir ansioso el néctar de tu cuello. 
Soy yo el que te persigue en la profunda fronda 
Sin ojos y sin manos 
El que se sabe bestia de hirsuta palambrera 
Que ácida orina marca su territorio infecto. 

Quisiera darte flores y te doy un bramido. 
 
Y tú, la delicada 
La imperceptible sombra 
La esbelta flor de flores que perfuma a su paso 
El aire descuidado 
¡qué peligro mis dedos para tu tallo dulce! 
 

Álvaro Solís es un poeta cuyo trabajo ha 
merecido diversas distinciones. Entre ellas el 
Premio de Poesía Amado Nervo, 2006; 
Clemencia Isaura, 2007 y Gutierre de Cetina, 
2007. Ha sido también becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes. Su poesía se ha 
caracterizado por desarrollar el tópico del 
paraíso perdido de la infancia, usualmente con 
un vínculo estrecho al espacio físico: la selva 
tabasqueña, el trópico, la ubicuidad del agua, del 
mar. Solís es un poeta dramático en el sentido de 
que su poesía está cifrada en la plasticidad, en el 
desenvolvimiento escénico de pequeñas diégesis 
en torno a las cuales giran sus poemarios, así 
sucede en Solisón, 2004; y Cantalao, 2007. 
 El estilo de Álvaro Solís está dominado 
por el verso de largo aliento y una inherente 
angustia por nombrar el mundo. Esto quizá torna 
su obra de sensibilidad barroca: la relación entre 
hombre y mundo se resuelve a favor del 
segundo. El ambiente agobia, pesa sobre el 
hombre de manera insondable. De ahí el tono de 
tristeza y melancolía que se advierte en estos 
poemas. Así, por ejemplo: 
 

Desde aquí se escuchan las palabras que 
dicta el mar,  
y habrá que transcribirlas sin su forma 
nocturna. 
 
Mejor ser como el marino que evita el nado 
en el naufragio, 
inerte cuando arrecia la tormenta, 
tres veces hasta que de nuevo el mar nos 
regrese del silencio. 
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El mar adentro robándose los sueños 
de huérfanos y viudas, 
28 días ardiendo en la entrepierna de 
la tierra fértil. 
Quebranto del mar. 
 
Sin calles, sin casas, 
escribo en la noche de diciembre, 
en los gemidos de estas ni siquiera 
paredes, 
en esta metralla de incendios bajo estrellas 
que nada dicen ya. 
 
Aquí, en esta sangre verde y azul, 
en esta tinta donde las palabras son un 
cansancio 
por la llegada de la noche y de la lluvia otra 
vez. 
 
Digo que algo marino vive dentro.  
También en la partida algo se incendia debajo 
de la piel. 
 
Quebranto del mar. 
Nada queda en pie bajo la sombra. 

 
En ciertos pasajes de su poesía, Solís logra de 
algún modo aprehender lo subjetivo, lo etéreo, 
empleando un verso de textura suave, un 
significante de gran tersura. Así, por ejemplo, 
escribe el poema “Finalmente”: 
 

Persiste, no en la flama,  
sino en la desnuda luz que no calienta.  
No en la luz de las antorchas  
que incendia la mano que la porta.  
Es otra luz que no enceniza  
ni transforma lo sólido en etéreo.  
Persiste, en la luz de la vela que está lejos,  
que no puede apagarse ya con el aliento.  
Persiste, no en el vaso,  
ni en la arisca gota de la lluvia,  
no en el río.  
Es otra el agua que llena estos depósitos ocultos 
en el cuerpo.  
Persiste, en el mar que se oculta a la mirada.   

 

Efectivo en el cultivo de la imagen, 
Álvaro Solís es un poeta en el que 
confluyen las apuestas líricas de 
poetas como José Carlos Becerra y 
José Luis Rivas: la melancolía y la 
exuberancia. El poeta chileno Raúl 
Zurita, en la reseña a su poemario 
Cantalao escribió: “Me emociona su 
absoluta verdad. Un gran libro. 

Álvaro Solís encontró la voz, y qué voz…”. 
Jair Cortés es un poeta que en el trabajo 

solitario ha rendido frutos. Ha publicado 
colecciones de poemas como Dispersario, 1999; 
Tormental, 2001; Contramor, 2005 y Caza, 2007. 
Fue becario de la Fundación para las Letras 
Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes. Mereció, en 2006, el Premio de Poesía 
Efraín Huerta. 
 Su poesía se caracteriza por la crudeza, 
por un tono de acritud que resulta sumamente 
atractivo. Así, leemos versos como: 
 

Esta noche 
Contra la roca de la tiniebla me reviento 
 

o 
 
Alguien superior a nosotros, 
el fuego innombrable,  
eterno, 
nos odia. 
 
Nos odia al amanecer  
y nos lleva hacia la noche matadero. 
 
Algo  
o alguien  
está odiándonos, 
aquí mismo; 
de lo contrario 
no se explica este sufrimiento. 
 

En Jair Cortés, además, la poesía es expiación. 
Una obsesión por la angustia, por la culpa, es 
cardinal en la construcción de poemas muy 
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intensos en los que el paralelismo retórico entre 
sonido y sentido dota a los textos de gran 
tensión. Sus temas, de aspereza psicológica, son 
tematizados por un registro lingüístico de textura 
espinosa y árida. 
 Si la poesía es un dar cuenta del estado 
anímico del hombre, como quería Heidegger, la 
poesía de Jair Cortés alcanza a develar las 
posibilidades de un ánimo particular: el odio. 
Pero el mérito de este poeta radica en llevar esta 
tensión  hasta el extremo. El sujeto impera sobre 
el objeto y construye un discurso rabiosamente 
lírico. Basta recordar, para leer los siguientes 
versos, que siempre el observador modifica de 
algún modo el objeto observado: 
 

¿Qué hay en los ojos del que odia 
         que todo puede ensuciar con la mirada? 

 
Hay un poema muy interesante que marca la 
producción de Jair Cortés. Es el poema 
“Enfermedad del talking”: 
 

Puso incendio para el café, 
quitó la tapa del cerillo 
y se sacudió los perros de la cabeza. 
 
La ventana de su librero 
dejaba entrar la caja vieja de zapatos 
que días antes había visto envuelta en el 
diciembre agrio y tostado del vaso. 
 
Miró su rostro en el cajón: 
sintió entonces la pintura correr por su latido, 
ánimo del suelo el de su cuerpo recostado 
sobre la fina azotea comprada en Venecia. 
 
Preguntó por ella:  
respondió el toc (tic tac) toc de un pájaro que 
voló dentro de la licuadora. 
 
-No sé más de mí- 
contestaron las voces terribles de su gripe 
que, a estas alturas de la fragancia, habían ya 
cocinado una pasta compuesta con letra de  

molde. 

 
Dijo adiós,   
pero un ligero, casi imperceptible bosque, 
le abrazó de pronto, y ella, de sí,  
volvió otra vez a lo real  
y contempló la cuchara ciega 
que buscaba, esta vez, 
azúcar por encima de la mesa. 

 
Se trata de un poema, por supuesto, de carácter 
experimental. Pero lo verdaderamente 
interesante es la construcción del experimento. 
Hay en este poema una pérdida de centro (la 
pertinencia alterada por la ruptura de la isotopía) 
que genera la sensación de incertidumbre. Este 
derrumbe de la certeza radica en que la 
virtualidad del eje paradigmático domina la 
actualización del sintagma. De este modo 
asistimos a una especie discurso in absentia, al 
modo de la construcción metafórica del barroco. 
Esta producción de lo imposible, de lo nunca 
actualizable plenamente, no sólo genera la 
impresión de evanescencia, de ilusión, sino que 
propicia la emergencia del absurdo. Así las cosas, 
puede sin mácula decirse que, por sus 
procedimientos de construcción, Jair Cortés es 
un poeta de sensibilidad barroca. 

Alí Calderón es el más joven de este 
grupo, nació ya en la década los ochenta, 
pertenece a la última promoción de poetas en 
México. Alterna el ejercicio crítico con el trabajo 
de creación. Ha publicado los libros de poemas 
Imago Prima, 2005 y Ser en el mundo, 2007 así 
como el volumen de ensayos La generación de 
los cincuenta, 2005 y la antología La luz que va 
dando nombre. 1965-1985 Veinte años de la 
poesía última en 
México, 2007. Fue 
becario de la 
Fundación para las 
Letras Mexicanas y 
obtuvo los premios 
Ramón López Velarde, 
2004 y 



Septiembre / Octubre de 2012                                                                                                                                                           Cultura de VeracruZ  
 
 

13 

Latinoamericano Benemérito de América, 2007. 
Su poesía ha explorado diversas vetas: el 

discurso amoroso, el humor y la experimentación 
fundamentalmente. En su poesía se advierte una 
preocupación formal, una obsesión por la 
creación de estructuras que generen el efecto 
estético. Echando mano de la alegoría, por 
ejemplo, escribe “Pole position”: 
 

Y mi pecho una supercarretera 
de ocho, dieciséis, treinta y dos carriles 
con miles y millones de caballos de fuerza  
vertiginosos corriendo 
y derramando lumbre en mis arterias. 
 
Aquellas peligrosísimas curvas 
impostergables y letárgicas 
y particularmente inabordables 
cada vez que tú, Lesbia, no me miras. 
 
Ese imperioso arrancar en segunda 
cuando tus sí se vuelven indecibles,  
impronunciables,  
inminentemente pospuestos  
turbiamente y con perfidia 
por tus no unánimes e inconmovibles. 
Sólo tú echas a andar este Ferrari rojo,  
incalculablemente insaciable, 
impaciente por recorrer solemne  
las largas calles de tus piernas  
siempre prodigiosas, siempre proféticas  
y en lo que a mí respecta,  
absolutamente litúrgicas,  
plenas de infinitud. 
 
Que la batería desbarate su potencia  
en tu cintura inenarrable 
porque finalmente y después de todo: 
este bólido, Lesbia, no carbura 
sin tus estrechos jeans a la cadera. 

 
Calderón busca, asimismo, construir un discurso 
de significante límpido, de textura suave, 
poemas de pulidos versos. Como muestra, 
“Kentucky”: 
 

Las luces cambiaron en West Vine y 
Broadway Street 
el viento helado amortajó la tarde 
volando un grajo sajó la transparencia 
y la luz en las hojas 
el trazo de finos pinceles parecía 
 
En el aire altísimo 
la claridad del día. 
supuso una presencia. 

 
Hay en este poeta una predilección particular 
por el epigrama, por la búsqueda de eso que 
Baltazar Gracián llamó agudeza e ingenio. Así, 
por ejemplo, una vez más sustentado en la 
creación de estructuras y juegos retóricos, 
escribe “Un poema de amor”: 
 

La crítica destrozó mis poemas. 
Opinó que hay mierda en cada uno de los 
versos: 
¿Y cómo no? En todos aparece tu nombre. 

 
Esta búsqueda constante del artificio que 
produce polisemia, acaso un resabio conceptista, 
es un rasgo interesante en la producción de este 
poeta pues lo liga con una sensibilidad barroca 
que habrá de encontrar en otros poemas una 
manifestación expresiva particular: empleo del 
hipérbaton, intención de crear un discurso 
vertiginoso, simultáneo y de excéntrica 
adjetivación: 
 

LAS PÁGINAS de mi día amarillan  
cuando te despides incluso momentáneamente 
Vientos helados estremecen la espalda  los 
flancos y briznan mi pecho 
guardo un silencio más allá de lo habitual 
reconstruyo tus pasos  tus gestos más únicos 
y corre al instante la fina película de la memoria: 
tú falda rosa y cinta fiucsa alrededor del talle 
tú desnudez   plenitud  de bruces en la cama de 
una habitación oscura 
tú con la inminencia de una cita de Borges al 
estacionarte en un solo movimiento 
y luego   inevitablemente 
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aquella tarde en que cerrabas la cajuela y caía 
cascada magnífica el cabello sobre 
   tus hombros 
las terneras pastando apaciblemente entre los 
lirios imagen vulgar son frente al    
   recuerdo de los broches vencidos de tu treinta y 
cuatro be 
el sexo de ornitorrinco y gladiolo ensoñación 
ínfima junto al oasis de frescor en que  
   cotidianamente abrevo 
y cada postal una copa de vino es en que me 
hundo 
y pruebo la más dichosa dionisíaca embriaguez 
Porque cada hasta luego deja en mi palma un 
hueco que sólo la tibia densidad y   
   firmeza de tu pecho colma 

un caudal de palabras entre tus labios gloss rosa 
ligero y mi lóbulo que simplemente 
no fluye 
un abismarse tan 9.81  
tan profundo y vertiginoso que vuelve ridículas 
inanes las  cuitas del joven Werther 
Ah es entonces el perfume de tu cuerpo 
esa sonrisa de publicidad dental que me insomnia 
los días nublados que tanto te fastidian y cuando 
no estás conmigo omnipresentan y  
   ubicuan  
son pues astillas  leves lascas que me hieren con 
su filo 
e interrumpen abrupta o delicadamente la 
tortura 
cuando  de forma única y de nueva cuenta 
con o sin motivo 
nos reencontramos. 

 
Sobre su poesía, el poeta y crítico chileno Juan 
Cameron escribió: “su natural armonía, la gracia, 
la capacidad connotativa y un constante flujo 
semántico –que no evita por cierto ese humor 
cínico o autorreferente propio de los mejores 
exponentes del género– lo sitúan como uno de 
los mayores poetas jóvenes de su país y del 
continente”. Según José Kozer, poeta de 
raigambre barroca, en la poesía de Alí Calderón 
se advierten “zonas bellísimas, intrincadas, verba 
riesgosa, búsqueda viva”. 

Estamos en condiciones de decir, como 
conclusión, que este grupo de poetas, por su 
trabajo lírico y de reflexión, poco a poco gana un 
espacio de reconocimiento en México y que en el 
futuro sabremos más de ellos. 
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Cristina Davó Rubí 
Trilogía 

EL PROBLEMA 

Sara se miró al espejo aquella mañana y no se 

reconoció. ¿Dónde estaba la joven ilusionada por la 
vida que siempre había sido? Ya no la encontraba 
en el reflejo que veía ante sí. A lo mejor es que ya 
no era tan joven. Treinta años tampoco son tantos, 
¿no? Hacía tiempo que albergaba en su interior un 
creciente desasosiego, un malhumor inexplicable, 
pues todo iba bien y no había causa alguna para 
ello. Frunció el ceño y siguió arreglándose para ir al 
trabajo. No solía pararse a pensar en esto y hoy 
precisamente no era el mejor día. Tenía una 
reunión importante y debía darse prisa. Sacudió la 
cabeza para terminar de alejar las sombras que la 
acechaban. 
 Llegó al despacho puntual y preparó los 
papeles y la presentación. Se alisó la camisa, se pasó 
de forma automática la mano por el pelo y la lengua 
por los dientes. Respiró hondo y se dirigió a la sala 
de reuniones. Cuando entró, la esperaban allí los 
directivos de la empresa y su jefe. Cinco hombres 
alrededor de una mesa y ella en el centro de 
atención. Quizás no les gustaría lo que iba a 
decirles. O quizás sí. 
 Señores, buenos días. Voy a ir al grano. Se 
inició en la pantalla la presentación que había 
preparado. Su producto debe ir dirigido a mujeres 
solteras, inteligentes, que saben lo que quieren. 
Nunca lo comprarían señoras cargadas de 
responsabilidades, sujetas a continuas explicaciones, 
con la autoestima mermada por una relación 
anclada en la rutina. Creo que la estética que les 
muestro es infalible para ese público femenino al 
que he aludido. Las mujeres inteligentes no se casan 
ni tienen hijos porque saben que eso, 
inevitablemente, va en detrimento de su realización 
como personas. Los maridos acaban siendo un 
lastre y los hijos una perpetua inquietud de la que 
ya jamás podrán evadirse. Pueden juzgar por 
ustedes mismos. Dejó entonces que las imágenes 
dijeran el resto, mientras ella valoraba las 
expresiones faciales de sus interlocutores. 
 La reunión transcurrió sin complicaciones. 
Su jefe pasó de una evidente tensión a una gran 
sonrisa al estrechar la mano con el director de la 

compañía para refrendar el contrato. Esta tía es 
buena. Se ha metido en el bolsillo a estos 
carcamales con sus putas ideas feministas. 
Golpecitos en la espalda, besos de rigor y se acabó. 
Otra idea vendida con éxito. 
 Sara entró de nuevo en su despacho dos 
horas después. Se sentó, se quitó los zapatos y 
movió los dedos de los pies. Cerró los ojos y al 
instante oyó un aviso de mensaje en su teléfono 
móvil. Sacó el aparato del bolso, le dio al botón y 
leyó: Amor, ¿has visto mi nota en la nevera esta 
mañana? Que no se te olvide que a las nueve vamos 
a cenar con… No terminó de leerlo. Odiaba esa 
manía de escribir mensajes interminables. Le dio a 
responder y escribió: Hemos acabado. Enviar. 
 Se desabrochó un botón más de la camisa, 
se reclinó en la silla y sintió renacer en ella la 
ilusión. 
 
CASI DESPEDIDA 
"Irse dando un portazo nunca arregla las cosas. 
Más bien al contrario. Porque a ese desaire se unen 
las palabras dichas y las miradas lanzadas, unas y 
otras como flechas ponzoñosas destinadas a 
herirnos de muerte. Todas las parejas pasan sus 
crisis. Esto es normal, no se acaba el mundo. 
Incluso a veces es dulce la reconciliación y borrón y 
cuenta nueva. Después nos queremos más que 
nunca, borramos con besos el rastro de las lágrimas 
en nuestra cara y el resto de hiel en nuestros labios. 
Pero, en realidad, las huellas de cada pelea quedan 
indelebles en el corazón. 

No te reprocho nada. He sido tan culpable 
como tú. No es la primera vez que pasa esto ni 
tampoco ha sido más grave que en otras ocasiones. 
Simplemente, ya no puedo más. No entiendo cómo 
el amor puede destilar ese desprecio con que nos 
tratamos mientras discutimos, no entiendo cómo se 
alza esa barrera impenetrable entre nosotros ni 
cómo se agranda el abismo que nos separa por 
momentos. Ya no sé volver, ya no sé franquear el 
muro y ya no quiero lanzarme al vacío por ti más. 
Lo que hemos vivido juntos nunca lo olvidaré y no 
seré la misma sin ti..." 
 Laura dejó de escribir, releyó la nota y 
arrugó el papel para tirarlo a la papelera. Allí se 
unió a una docena más de folios desechados. Sabía 
que era sólo una forma de matar el tiempo mientras 
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esperaba oír la llave en la cerradura, anunciando 
que él volvía a casa. 
 
CUESTIÓN DE PERSPECTIVA 
Sara y Laura eran amigas desde niñas. Habían ido al 
colegio juntas desde preescolar, habían estudiado 
en el mismo instituto y habían decidido realizar la 
misma carrera universitaria. Eran inseparables, 
hasta que Julio se cruzó en el camino de Laura. 
Esto no solo influyó en la relación de ellas, sino 
que Sara estaba convencida de que su amiga no era 
la misma desde que él había aparecido. 
 Laura dejó sus estudios y nunca trabajó 
fuera de casa. A los pocos meses de salir, ella y Julio 
se casaron, por más que Sara le aconsejó que se lo 
pensase, que no fuese tonta, que no echase su 
futuro por tierra. Nunca le había gustado ese tío. 
Por supuesto, Laura pensó que era envidia, que su 
amiga estaba obsesionada con el éxito profesional y 
que no era capaz de comprometerse con nadie. No 
como ella, que lo había abandonado todo por 
amor. Y eso mismo seguía pensando cuando se 
inspeccionaba los moratones escondidos en su 
cuerpo, cuando se hundía en un mar de lágrimas 
tras un portazo, cuando escribía cartas de 
despedida mientras esperaba que volviese. Siempre 
terminaba por justificarlo todo, por amor.  
 Sara terminó la carrera, hizo un Master en 
Estados Unidos y empezó a trabajar en una 
importante agencia de publicidad. El último año 
había conocido a Rober, con quien comenzó una 
relación demasiado vertiginosa. Decidieron vivir 
juntos, en el apartamento de ella, y Sara creía ser 
feliz los primeros meses. Pero últimamente se 
estaba dando cuenta de que aquello no funcionaba. 
Eran pequeñas cosas, aunque lo suficientemente 
importantes para dejarle un regusto amargo en la 
boca. 
 Sara llamó esa tarde a Laura porque 
necesitaba hablar con ella, contarle lo feliz que se 
sentía al haber tomado la decisión de dejar a Rober. 
Últimamente no se veían mucho, cada vez menos, 
por su trabajo, por la reticencia de Laura. Cuando 
Sara le proponía salir el fin de semana a tomar unas 
cervezas, Laura se negaba en redondo, siempre 
tenía alguna excusa. Pero esta vez Sara estaba 
dispuesta a insistir, a ir a buscarla a casa si era 
preciso. Tendría que empezar a preocuparse más de 

su amiga, de hecho. Las pocas veces que la veía y 
cuando hablaban, no podía dejar de pensar que algo 
le ocultaba. 
 Laura cogió el teléfono con ánimo, era uno 
de sus días buenos. Julio había cobrado un trabajo 
extra y llevaba varios días contento, más relajado, 
no la insultaba y se iba de casa sin molestarse en 
pegarle. Cuando escuchó a Sara con su típica 
jovialidad y cierta excitación añadida, sintió ganas 
de salir y reunirse con ella. Hacía tanto que no la 
veía, que no salía a la calle más que para las 
compras imprescindibles, en realidad. Y en un 
arrebato de locura decidió que sí, que podían 
quedar en la cafetería del parque en una hora. 
Estupendo, pensó Sara. No debo arreglarme 
demasiado, pensó Laura. 
 Sara se levantó a abrazar a su amiga y ambas 
se besaron y se apretujaron como cuando eran 
niñas. Estás estupenda, Sari. Y lo decía 
sinceramente. Tan contenta estaba Sara con el 
reencuentro, con la noticia, que no se fijó en las 
ojeras de su amiga, en su atuendo descuidado. Lula, 
no te lo vas a creer, he dejado a Rober. Así, sin 
más. De pronto me di cuenta de que estaba harta. 
Y siguió hablando y hablando, contando y 
contando. Pero Laura ya no la escuchaba. Porque 
aquello le sentó como un jarro de agua fría. Por lo 
que ella sabía, Rober era un chico cariñoso y atento, 
apasionado, que llevaba a Sara en bandeja. Y en ese 
instante sintió algo muy parecido al odio en la boca 
del estómago. Tengo que irme, Sara. Julio va a 
volver y no le he dicho que salía, se preocupará. 
Chica, no seas tonta, quédate un rato más y 
cuéntame tú algo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. 
Todo bien, como siempre. Hizo ademán de pagar y 
Sara le dijo que de eso nada, que ella invitaba. 
Salieron juntas de la cafetería y se despidieron en la 
puerta. 
 Laura apresuró el paso, consultó el reloj 
inquieta. Al meter la llave en la cerradura, su 
corazón se aceleró. Julio había llegado antes que 
ella.Sara dejó su flamante Mercedes en la cochera y 
cuando entró en el apartamento tuvo una sensación 
de vacío. Quizás la afortunada sea Laura. Una 
relación estable, una casa acogedora, un marido que 

te pregunta cariño, ¿de dónde vienes?  
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María del Rocío González Serrano  

Las aportaciones de Francisco de la Maza 
en torno a Sor Juana Inés de La Cruz 

 

Francisco de la Maza1, historiador, ensayista y 

crítico de arte; destacó por su labor de 
conservación, protección y rescate del patrimonio 
artístico de México. Se distinguió por sus acuciosas 
investigaciones en el campo del arte novohispano. 
Tema sobre el cual publicó numerosos artículos y 
varios volúmenes.1  

   Examinó de manera especial, la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz desde diversos aspectos y 
editó algunas de sus obras. 

   Los estudios de Francisco de la Maza dan 
cuenta de una revisión minuciosa, de información 
recabada y analizada con rigor y sistematicidad y de 
datos pormenorizados. Sus ensayos son verdaderas 
muestras de erudición.  

   De esta suerte prevalecen los temas que 
reflexionó referentes a la producción literaria y a la 
época en que vivió Sor Juana como: su vida en el 
Convento de las Jerónimas; el ambiente artístico en 
el que se desenvolvió; la recepción que ha tenido su 
obra ante sus contemporáneos; el sepulcro de la 
monja y su imagen ante la historia. Elaboró, 
también, una breve crónica del templo de San 
Jerónimo, lugar donde ejerció su carrera 
eclasiástica, y de la restauración de sus coros. 

   Asimismo, realizó una exégesis de algunos de 
los retratos de la monja, como el primer dato 
iconográfico de Sor Juana, grabado hecho por 
Lucas Valdés y analizó otros grabados como el de 
Juan de Miranda. Además, expuso un minucioso 
razonamiento sobre la imposibilidad de un 
autorretrato. 

Es pertinente anotar que se han publicado 
varios libros sobre iconografía 
de la autora.1 En el caso del 
primer dato iconográfico, no 
retrato como aclara el autor, que 
data de 1692, fue elaborado por  

.  
              Lucas Valdés Fig. 1.   

    

Donde aparece la jerónima, expresa el historiador, 
con un rostro inocentón y de mirada opaca, 
rodeada de vigorosas figuras de 
Mercurio y de Minerva.1 Como 
podemos observar en la figura 1, 
su imagen aparece en segundo 
plano. 

   En posteriores ediciones de 
sus obras como las de (Fig. 2) 
1700; 1714 y 1725 (Fig. 3) 
aparecieron retratos de ella, apunta 
de la Maza, cada vez peores. 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3. 

 
 Y asevera, en ellos se 

evidencia una Sor Juana sin el 
escudo de su congregación que 
no se aprecia en su pecho. 

   Como podemos observar 
en estas figuras, en los tres 
grabados (Figs. 2, y 3) la 
imagen de ella se minimiza 
cada vez más, pues no sólo son 
peores como testifica el crítico 
sino que además queda en 
último plano la figura de Sor Juana.  

   Es de subrayar, que en la edición de sus obras 
editadas en el año de 1700 (Fig. 2), el historiador 
muestra una peculiaridad más, su rostro se nota 
ingenuo y asustado mientras que en las ediciones de 
1714 y 1725 la expresión de su rostro es severa y 
enojada (Fig. 3). 

   Francisco de la Maza coincide con el 
comentario de Ermilo Abreu Gómez que expresa, 
respecto de estos tres grabados (1700, 1714 y 
1725): “En estos se concede más importancia a su 
erudición, a su ciencia, que al espíritu de su 
personalidad lírica. Luce más el adorno, el 
ornamento gongorino- Mitología, Historia, que la 
figura misma de la monja. Son las alegorías del 
Arte, de la Ciencia, de la Pintura, del Cosmos, las 
que ocupan el primer término. La figura de Sor 
Juana desaparece”. 1 

   O bien, es nula; incluso podemos argumentar 
que en el grabado de la edición de 1725 no 
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reconocemos el rostro de la monja. En ese rostro 
no prevalece la hermosura que poseía la autora.  

   Por otra parte, sus reflexiones de De la Maza 
revelan que la imagen personal de Sor Juana Inés 
de la Cruz se desvanecía pero sobresalía, cada vez 
más, su personalidad intelectual y su pasión por las 
ciencias y las humanidades. 

   Sin embargo, Francisco de la Maza prefirió 
encontrar en los retratos de la monja una 
configuración más personal, más espiritual de su 
imagen; más que la conceptual o intelectual. Lo que 
le interesaba es que en estos grabados se 
transmitieran, en primera instancia: su propia 
natura. 

   Consciente estuvo el historiador que 
existieron verdaderos retratos de la monja durante 
su vida; incluso la propia autora lo confirmó en 
algunos poemas. Como en una décima que envío 
junto con su retrato a la condesa de Paredes que 
expresa lo siguiente (Décimas que acompañaron un 
retrato enviado a una `persona 102)1: 
 

   A tus manos me traslada 
   la que mi original es, 
   que aunque copiada la ves, 
   no la verás retratada: 
   en mí toda transformada 
   te da de su amor la palma: 
   y no te admire la calma 
   y silencio que hay en mí, 
   pues mi original por ti 
   pienso que está más sin alma. 

    
   Décima o escrito, que Alfonso Méndez 

Plancarte lo tomó como un autorretrato pero, sin 
embargo, de la Maza manifiesta que sólo se trata de 
una pura expresión poética de la monja para 
expresar el afecto que tuvo por la Condesa de 
Paredes. Y como anotó Abreu Gómez, no es un 
autorretrato de la autora como algunos así lo 
consideraron. 

  Un texto que el padre Diego Calleja publicó 
en la edición de sus obras en Barcelona de 1701 
menciona sobre un papel anónimo, que se escribió 
y, acompañó un grabado, en el que encomia la 
figura de la autora, a propósito de supuesta muerte 
y Calleja argumenta: 

 

Vi una vez su retrato y con tan rara 
proporción en semblante y apostura 
Que si mi fantasía dibujara, 
de rara cualidad fue su hermosura 
que ante que los llamase su reclamo 
ahuyentó los deseos su mesura. 

 
   Con seguridad aclara de la Maza fue un 

escrito anónimo que acompañó a otro de tantos 
retratos de la monja que llevaron a España. Y 
prueba, que de ningún modo puede considerarse, 
ese retrato, un autorretrato. 

   Comenta, también, que jamás existió un 
autorretrato de la jerónima y lo declaró 
tajantemente aunque siguieron creyendo y 
opinando, algunos que sí existió tal autorretrato. Al 
grado de afirmar que ella sabía de todo hasta de 
pintura; incluso, arguye de la Maza, se llegó a 
mencionar que pintó a su amiga la virreina de 
Paredes. 

   No obstante, el historiador descartó la idea 
de que Sor Juan Inés de la Cruz cultivara el arte de 
la pintura y lo demostró con unos de los escritos de 
la propia escritora.  

   Pero, también, nos refiere que ni sus 
antiguos biógrafos mencionaron nada al respecto. 

   Por su parte, Diego Calleja de manera 
implícita lo afirma, pues elogió las facultades de la 
jerónima excepto de pintura nada expone y 
menciona de la Maza: 

 
   “¿Es creíble- precisa preguntarse- que quien 

elogia sus conocimientos musicales y hasta se admira del 
“esmero” en la costura, callara la insólita e importante 
facultad de pintar en una mujer, y en aquella época? 
Nunca hubo pintoras en toda la Colonia, y si Sor Juana 
lo fue, ¿por qué no hubo nadie, en su tiempo, que lo 
dijera? Ni su editor, amigo y admirador Castorena y 
Ursúa, ni su cariñoso biógrafo posterior, Eguiara y 
Eguren, ni ninguno de los muchos censores de sus 
libros, ni siquiera don Jacinto Muñoz, quien, en la 
edición de la Fama y obras póstumas de Barcelona, al hacer 
una poliantea de sus conocimientos, no dice una palabra 
de la pintura. Los poetas que la encomiaron a su muerte 
le hicieron versos por muchos motivos, aun nimios..., 
pero a ninguno se le ocurrió mencionarla como 
pintora”.1 

   Otro dato, que cita de la Maza y, que 
confirma que Sor Juana no pintó, es un texto: el 
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romance 19 de Sor Juana editado por Méndez 
Plancarte menciona (Puro amor, que, ausente y sin 
deseo de indecencias, puede sentir lo que el más 
profano)1: 

Lo atrevido de un pincel, 
Filis, dio a mi pluma alientos: 
que tan gloriosa desgracia 
más causa ánimo que miedo. 
Logros de errar por tu casa 
fue de mi ambición el cebo; 
donde el riesgo apreciable 
¿qué tanto valdría el acierto? 
............................... 
Permite, pues, a mi pluma 
segundo arriesgado vuelo, 
pues no es el primer delito 
que le disculpe el ejemplo. 

 
   En este escrito, de la Maza testifica que se 

descarta todo testimonio de que Sor Juana realizara 
un cuadro a pincel de la virreina y cultivara el arte 
de la pintura; sólo la autora siempre se refirió en 
sus escritos a retratos literarios, nada más. Como 
los que elaboró a sus amigas la condesa de Paredes 
y a María Luisa Gonzaga así como a la Condesa de 
Galve. 

   El crítico fue sabedor que a lo largo de la 
vida de la escritora se elaboraron diversos retratos 
pero de algunos se desconoce su procedencia o a 
sus autores. 

   En otro orden de ideas, para el ensayista, el 
retrato más auténtico de la 
monja es el que realizó Juan 
de Miranda en 1706 (Fig. 4) 
donde se puede observar a 
una Sor Juana de ojos 
negros, vivísimos, grandes y 
profundos, expone de la 
Maza. 

 
                          Fig. 4. 

 
   Conviene señalar, que aunque algunos 

especialistas aseveran que el pintor no pudo haber 
pintado a la creadora por cuestión cronológica pero 
sí es posible que la conoció y, tiempo después, la 
pintó con el referente de su memoria. 

   Quizás, al hacer un recuento de algunos de 
los retratos de la monja; lo que se propuso es dejar 

por sentado que el retrato de Miranda fue el que 
más atrajo su atención. Aún cuando los otros 
muestran otras peculiaridades de su personalidad y 
de la época en que vivió la jerónima. Y otros, como 
el de Juan de Miranda perfilan con detalle su 
espiritual presencia. 

   Lo que nos ofrece de la Maza en su ensayo, 
es una erudita y pormenorizada investigación sobre 
los diversos retratos que se hicieron de la monja. 
Aunque para de la Maza, el retrato más significativo 
fue el realizado por Juan de 
Miranda y, demuestra que el 
retrato anónimo que se conserva 
en el Museo de Arte de 
Filadelfia y reproducido por 
Lamborn (Fig. 5), considerado 
por mucho tiempo como copia 
de un autorretrato de la monja, 
no es sino una copia del citado 
cuadro de Miranda. 

 
                                        Fig. 5. 
 

   Quizás, de ser una copia, encontramos 
algunos detalles que hacen pensar en que el cuadro 
de Miranda fue una inspiración para el elaborado 
en 1891 y se encuentra en Filadelfia. 

  Como conclusión, el ensayista estuvo 
consciente que se pintaron verdaderos retratos de la 
autora durante su vida, como mencioné líneas 
arriba. Incluso, Sor Juana lo refirió en algún 
momento en varios de sus escritos “A tus manos 
me traslada la que mi original es” o como en el 
soneto “Este que ves, engaño colorido, que del arte 
ostentado los primores”. 

   En mi opinión, hay otros grabados que no 
tomó en cuenta en su artículo 
y que proporcionan otras 
ópticas interesantes. Como 
los grabados que realizaron 
Miguel de Cabrera en 1750 
(Fig. 6) y el retrato al óleo 
(Fig. 7), de José Chávez, no 
fechado, descubierto por 
Genaro Estrada en 1933. 

 
 

                       Fig. 6. 
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Fig. 7. 

 
   En el cuadro de Cabrera 

se nota una figura menos rígida 
que en la de Miranda. En la de 
éste su mirada es altiva mientras 
que en la de Cabrera se nota una 
expresión más serena. Ahora 
bien, en estos dos últimos 

grabados se perfila muy bien el escudo de la 
congregación. Además, quizás, en el grabado de 
Josephus Chávez revela tal vez, lo que para De la 
Maza era esencial su esencia, con una expresión 
muy propia de la monja jerónima, su naturalidad. 

   De esta suma de apreciaciones, es 
enriquecedor lo que formula el autor de los 
diversos registros de la imagen de la Décima Musa. 

   Aunque, también hubo otros, no sólo los 
fechados en 1700, 1714 y 1725 donde se desvirtúa y 
desmitifica la figura emblemática de la poetisa y que 
el crítico no alude como 
el de Manuel Iturbide del 
año de 1926. En este 
cuadro pesa más su 
personalidad como 
miembro de la 
Congregación de la 
Jerónimas).              Fig.8 

  O bien, como el 
fechado en 1869 o el 
fechado en el siglo XIX, 
en ambos el rostro de la 
escritora se muestra tosco 
y en nada se asemejan a 
ella, en su perfilado y 
hermoso rostro. Ni mucho menos en su hábito ni 
el escudo que en otros grabados menciona De la 
Maza. Fig. 9 

   Sin embargo, Francisco de la 
Maza dejó por sentado su 
predilección por el retrato que está 
fechado en 1706, el de Miranda, 
quien “...fijó para siempre el tipo de 
Sor Juana Inés de la Cruz.”1  
   Miranda tuvo la intención plástica 
de ofrecer una personalidad 
auténtica, la de Sor Juana Inés de la 

Cruz. Supo perfilar e 
integrar las dualidades: 
materia y espíritu, cuerpo y 
alma. 
 

Fig. 10 
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Raúl Hernández Viveros 

Historia del mago y la mujer 
desesperada 

 
caba de aparecer en Santa Fe, Argentina, el 
quinto libro de cuentos, Historia del mago y la 
mujer desesperada, de Carlos Roberto Morán*, 

dentro de la Editorial Palabrava”. Es importante 
destacar que estas ediciones son distribuidas por el 
periódico “El Litoral”. Aparecen en determinados 
periodos del año. La colección se denomina “Las 
cuatro estaciones de la palabra”. La serie se inició 
con una novela de Alicia Barberis (una de las 
editoras): El infierno de los vivos. Le siguió El centro de 
la gravedad, novela corta de Enrique Butti, y está por 
salir la cuarta entrega, Ojo por diente, de Sara Zapata. 

Carlos Roberto Morán informa que: “Por 
otra parte, al mencionar las estaciones del año 
hablo en términos “australes”. Esto es, mi libro ha 
aparecido en la primavera argentina –septiembre- y 
seguirá vendiéndose junto con el diario en octubre 
y noviembre. Luego será el turno del libro 
correspondiente al verano austral, vale decir el de 
Sara Zapata, premiado en un concurso de novela 
del reconocido diario “Clarín”, de Buenos Aires, 
pero aún inédita.” 

También reflexiona sobre la crisis editorial: 
“Esto me llevaría a analizar las dificultades que 
tienen los autores que no residen en la capital 
argentina para difundir sus obras. Es un dato de la 
realidad –que, claro, tiene también sus excepciones, 
pero se impone como norma general- y ese dato 
que termina lesionando a autor y obra es lo que 
buscan contrarrestar las editoras de “Palabrava” 
con sus distintas iniciativas.”  

                                                           

* 17 de agosto de 1942, Santa Fe, Argentina.  Obra: 

Territorio posible  (cuentos; Editorial Amate, México, 
1980), Noticias desde el sur (cuentos, Editorial 
Veracruzana, México, 1987), Noticias de Sergio Oberti 
(cuentos, Editorial Puntosur, Argentina, 1990), Ella cuenta 
sobre el mar (cuentos, Ediciones al Margen, Argentina, 
2006).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce su predilección por la narrativa: 

“No obstante, sin transgredir la idea, puedo decir 
que el género cuento es el que me ha permitido, 
hasta el presente, expresarme mejor. Que la 
selección incluye cuentos escritos en su gran 
mayoría en estos primeros años, tan convulsos y 
confusos, del presente siglo, y que si bien eludo la 
crónica periodística –lo mío es la ficción, la 
imaginación volcada al papel- algunos, o muchos, 
datos de la realidad han terminado infiltrándose en 
los textos.” 

Sobre Historia del mago y la mujer desesperada 
informa que: “Son catorce cuentos, de temática 
variada, con voces diferentes, los que integran el 
libro. Esas voces diferentes surgen de la “música” 
que me pareció más apropiada para cada caso. 
Como ocurre con las canciones que evitan el 
adocenamiento. La “Historia del mago…” que da 
título al libro es anterior, ha sido publicada en 
distintas partes del mundo y en general ha gustado. 
Para esta edición la he revisado, he contado la 
misma historia, pero tratado de ajustar un poco 
mejor su redacción. Por eso de la música.” 

Sobre su trabajo literario reconoce que: “Hay 
en la selección literatura fantástica, otra más verista, 
otras más ligadas a la realidad que me circunda. Hay 
relatos que se relacionan con el amor, algunos de 
ellos los he elaborado de una cierta manera 

A 
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grotesca. En determinados casos no eludo el humor 
y a veces el humor esconde hechos menos 
placenteros, más ligados al crimen y a la violencia, 
por aquello de la banalidad del Mal de la que 
hablara Hannah Arendt.” 

Explica su vena creativa: “¿Qué cuento? Doy, 
apenas, indicios: un hombre ve, en una foto 
perdida, el perfil de alguien que podría ser un 
antiguo amor, jamás olvidado. Y se dedica a 
rastrear esa foto, a buscar a esa mujer presunta o 
cierta. Otro hombre, inesperadamente, recibe en su 
casa a Dios. Nada menos que a Dios. Un tercer 
cuento muestra al protagonista sorprendido porque 
se ha despertado con cara de pez. En un cuarto 
relato, otro personaje, se viste de determinada 
manera. Y su vida se modifica, sustancialmente. 

En un quinto cuento un hombre, ganado por 
la vida, por lo ingrato de la vida, corta carne de res, 
casi se diría interminablemente, y a él le llega la 
violencia externa, mientras su propia existencia está 
también atravesada por una violencia que no puede 
contener. Un sexto relato está resuelto en diálogos 
que mantienen dos personas. Parecen sencillamente 
hablar por hablar, pero esconden algo. Y lo que 
esconden es, o puede ser, un crimen.” 

Reflexiona acerca de algunos pasajes de su 
memoria: “Dos cuentos tienen que ver con niños. 
No son relatos autobiográficos, ninguno lo es, pero 
sí he tomado datos mínimos de mi propia niñez 
para contar con mayor propiedad esas historias 
imaginadas. El mago del título refiere a un viejo 
que ya no ejerce su antiguo oficio pero que, llevado 
por las circunstancias, vuelve a él, encontrándose 
con una mujer que lo excede, la mujer desesperada 
del título y con un ambiente, el oficial, que tracé 
con trazos gruesos, porque así quise referirme a los 
momentos tristes y terribles que vivió mi país, la 
Argentina, treinta años atrás, durante la última e 
infame dictadura. Pero, como dije, no hay crónica, 
ni me ajusto a un verismo extremo. Quedan otros 
cuentos, claro, pero es también lo que hay que 
descubrir en el libro. El resto es, como siempre, la 
lectura. Quizás, en algún momento, los lectores 
mexicanos puedan conocer el libro. Ojalá que sí.” 

Carlos Roberto Morán define el poder de la 
amistad: “Y, por cierto, queda por fin agradecerte 
por tu permanente predisposición para difundir mis 
trabajos. Se trata de una amistad de años que el 

tiempo felizmente no sólo no diluyó sino que, por 
el contrario, consolidó. Desde aquella revista 
Cosmos (con su implícito homenaje a nuestro 
admirado Witold Gombrowicz) hasta la actual 
Cultura de VeracruZ, con la que colaboro en forma 
reiterada y siempre con mucho placer.” 

Además ahora reconozco que nuestro vínculo 
con la literatura nos lleva hasta las profundidades 
del tiempo, insisto: ¿Puedes contarme un poco de 
tus inicios en la narrativa, Carlos? -Mi primera 
lectura “adulta” fue El proceso de Kafka. Y 
considero que esa novela, sin haberla releído 
demasiado, es la que me sigue acompañando hasta 
hoy. Después se sumarán otras gratas compañías, 
como la de Borges, pero el inicio de la narrativa fue 
esa lectura capital Mis inicios como escritor, muy 
torpes, vendrían más tarde. 

¿Comenzaste como lector o entraste de lleno 
a la literatura? –Me inicié como lector, furibundo, 
de Emilio Salgari (antes hubo otros libros, pero 
eran para púberes, que no dejaron recuerdos). Pero 
desde niño me gustó también escribir (cosas muy 
malas, sin duda), aunque sin encontrar aliciente 
ninguno. Fue más o menos a partir de los veinte 
años cuando comencé a sentirme más “escritor”, 
más allá de que tardé muchísimo en llegar al libro. 
Décadas, en realidad. Y en esa “llegada” algo en lo 
que mucho tuvo que ver fue un tal Raúl Hernández 
Viveros (quien mucho colaboró para que apareciera 
en Xalapa, en 1980, mi primer libro, Territorio 
posible). 

 -Cuéntame un poco sobre el submundo que 
existe y se esconde bajo tu escritura.  -Si hay algo 
que ignoro es qué se esconde detrás o en ese 
submundo. Hablo entonces por bocas ajenas: me 
dicen que cuento sobre perdedores y solitarios. Me 
dicen que estoy incómodo con lo que ocurre. Y que 
cada tanto lo “denuncio”. También que en no 
pocas oportunidades intento encontrar el “otro 
lado” de Cortázar para ir hacia allí. Por el agujero 
que alguna vez descubrió Bioy Casares en una plaza 
de Buenos Aires para poder fugarse al otro lado del 
Río de la Plata. Y a veces también se trata de los 
amores perdidos, nunca encontrados. 

-¿Qué tiene de interés continuar dentro del 
género del cuento? -No tengo una respuesta teórica 
excepcional, ni práctica. Ni, menos, mercantilista. 
Yo suelo largarme a escribir, y tema e intenciones 
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me van llevando a escoger un modo de narrar una 
historia. A su vez esa historia va “diciéndome”, a 
medida que avanzo en ella, cómo expresarla mejor. 
Hasta el presente, es el “tramo corto” el que me ha 
dado mayores satisfacciones. O, también es posible, 
el cuento es el espacio en el que mejor puedo y sé 
expresarme. 

 -Recuerdo que leí una de tus novelas, y era 
parte de la brevedad que es consustancial a nuestra 
vida, ¿tienes otros proyectos pendientes de ser 
escritos en este género?-Tengo tres intentos de 
novela. Quiero decir, tres novelas que permanecen 
inéditas. Dos de las cuales me parecen más o 
menos potables y de ellas quizás una se convierta 
en libro un día de estos. Yo, en tanto, sigo 
escribiendo. Lo que estoy haciendo ahora mismo 
tiene “sospechas” de novela, pero mientras no 
avance más en ella no lo sabré. Nunca tuve planes 
ambiciosos respecto de lo que hago o intento hacer 
en el terreno de la literatura.  

¿Consideras digno de respeto el discurso 
convencional que nos lleva a escribir historias con 
un principio y un final, como un motivo definitivo? 
-¿Si yo me atengo a priori a ello? Seguro que no. 
Pero lo cierto es que en general termino contando 
una historia con principio, desarrollo y final, 
aunque el modo narrativo elegido pueda resultar 
más o menos heterodoxo. Quizás por comodidad, 
quizás porque no sé decirlo de otro modo. Quizás 
porque termino diciendo más, o más 
ajustadamente, adoptando esos criterios. En todo 
caso no lo creo una religión, una norma que no 
pueda ser transgredida. El arte tiene que -y debe- 
transgredir. 

 -Carlos, nuestra generación ha 
experimentado los cambios tecnológicos, ¿todavía 
conservas tu  máquina de escribir, escribes a mano, 
ya te consideras un nativo, o eres un simple 
visitador  de las nuevas tecnologías? -De joven 
aprendí a escribir muy rápido a máquina. Y como 
soy torpe para escribir a mano siempre acudí a 
medios mecánicos. Hoy no puedo volver a esa 
máquina (que conservo, como valor afectivo y no 
más) y en cambio escribo en computadora u 
ordenador prácticamente todo. Sólo cada tanto 
tomo notas a mano. Estoy muy ligado a las nuevas 
tecnologías, pero no participo en las redes sociales, 
a las que considero muy autoritarias (cuando no 

“aturdidoras”), porque temo que nos lleven 
derecho a volvernos un ladrillo más en la pared, 
como diría Pink Floyd. 

-¿Te sientes transformado como para 
distinguir entre la realidad y la virtualidad, y eres 
parte  de la resistencia nostálgica o bien estás 
orgulloso de la  renovación? -¿Salvará la tecnología 
a los siete mil millones de habitantes de este planeta 
a punto de desbordar? Me preocupa esa “polución” 
criminal que supone el ultraconsumismo actual, 
todo el tiempo potenciado y que nos lleva casi a 
devorarnos las entrañas. O, al menos, a devorar las 
entrañas de la Tierra. Orgulloso no sería la palabra, 
pero quizás la renovación tecnológica nos sirva 
para detener parte del actual desastre. La 
virtualidad, si interpreto como tal al mundo virtual, 
entraña peligro. Si no, tomemos en cuenta las 
experiencias de los muy jóvenes, tan aislados, tan 
solitarios, y cómo cada tanto suelen “explotar” 
cuando salen de dictadura de las máquinas y se 
enfrentan con la realidad de todos los días.  

-¿Es posible armar una línea del tiempo en tu 
obra literaria desde los años setenta, y así 
sucesivamente frente al temor a lo inédito, porque 
el pasado y este presente dejan de existir de 
inmediato? -A uno, se lo sabe bien y más aún 
cuando se entra en la etapa de la vejez, lo aguarda el 
desastre, pero siempre prevalece la compulsión de 
la vida. Sabemos que vivimos en el filo de la navaja, 
por definición. O al borde del abismo. Sin 
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embargo, así como hay una compulsión por vivir 
hay una compulsión por crear. No sabría establecer 
esa línea, si es que es algo así puede llegar a ser 
trazado. Lo inédito no me genera temor. Yo 
siempre y simplemente he escrito durante años y 
voy a seguir haciéndolo mientras pueda. Y eso es 
todo. Al menos para mí. 

 Para  concluir este encuentro literario, 
reflexiono que como siempre nos acompaña el 
tema de la muerte, Brueghel el Viejo, pintó 
maravillosamente su presencia. En nuestros días se 
habla hasta de la desaparición de los libros de 
papel, ¿consideras que la literatura es una prueba de 
nuestra existencia? -Es la Luna la que está ahí, y 
hasta ahora y a pesar de Armstrong, no sabemos 
bien por qué ni para qué, pero difícil que 
pudiéramos sentirnos cómodos (o felices, o menos 
infelices) sin su presencia. La Literatura también 
está ahí, no sabemos bien ni para qué. Pero es 
nuestra Luna. Y a veces ella refleja nuestra sombra.  

 
 
 

 

Carlos Roberto Morán 
La entrega 

 

Con evidente muestra de cansancio, el hombre se 
derrumbó en la silla y pidió una cerveza mientras 
dejaba los paquetes en el suelo sin importarle la 
suciedad del local. Demasiados paquetes y al parecer 
pesados, pensé. El calor se hacía sentir. 

El hombre murmuró algo así como “no es 
vida” o “demasiado para mi vida”, esas quejas 
propias del que, llegado a una determinada edad, 
comprende que todo va barranca abajo. La tarde 
destemplada no era propicia. Posiblemente fuera un 
vendedor que no había podido colocar ninguna 
mercadería. 

Tomó el vaso de cerveza casi de un trago 
y de inmediato pidió otro. Si no comía algo, si no 
picaba alguna cosa, el alcohol terminaría ganándole. 
A lo mejor esa era su intención. No me proponía 
decirle nada porque en días como estos lo mejor es 
mantenerse al margen. El hombre volvió a 
murmurar y no tuve más remedio que escuchar sus 
quejas, dado que las mesas en el bar estaban casi 
pegadas. 

Pensé que quizás una vez repuesto trataría 
de encajar sus paquetes a los clientes del bar, 
incluyéndome. a mal puerto iría: Andaba mal de 
plata y lo más probable era que, en definitiva, nadie 
le comprara. Bastaba mirar a los clientes sus fachas, 
la mala ropa, caras desesperadas. 

Sin embargo, no parecía ser esa su 
intención. No cuando pidió el tercer vaso de 
cerveza y se lo zampó como a los otros dos. Va a 
caer redondo aquí mismo, me dije y también pensé que 
a lo mejor estaba buscando una forma de matarse. 
¿Por qué no? La tarde, el calor, el bar apretado, 
contribuían a la depresión generalizada.  

Cuando pidió el cuarto vaso, consecutivo, 
no pude menos que observarlo con cierto 
detenimiento y nuestras miradas terminaron 
encontrándose. Sus ojos evidenciaban cansancio, 
inyectados de un rojo intenso, tenía marcadas oje-
ras y exudaba desaliento. Una sonrisa estúpida se le 
coló, como si buscara con el gesto justificarse ante 
mí. Ligeramente avergonzado, desvié la mirada para 
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detenerla en el vacío y sucio pocillo de café que 
terminaba de tomar. Un repentino silencio pareció 
extenderse en torno nuestro. 

-Estoy cansado - me dijo sin necesidad. 
-Claro...- atiné a responder, como si con 

mi respuesta le estuviera dando permiso para tomar 
más. O para pegarse un tiro si lo creyera 
conveniente. 

-Pesan estos paquetitos, no se crea. 
-Y con el calor…- intenté ayudarlo. 
-Pero no tomo por eso.  
Parecía tener necesidad de darme 

explicaciones. Me sentí aún más incómodo. 
-¿Qué vende? 
-¿Vendo? No –dijo- no vendo. Entrego. 
Tuve la ligera impresión de que el tipo 

estaba loco, pero traté de mantener la conversación: 
-¿Y qué entrega? 
-Sueños-- me contestó con toda claridad, 

mientras hacía señas para pedir otra cerveza. -
Entrego sueños. 

Vislumbré un zaguán, una llovizna, una 
calle que zigzagueaba. Me llegó un indefinible olor. 
Después vi, en otro, un desfile de desnudos, 
escuché palabras obscenas. Lo tapé sintiéndome 
perturbado ante el desconocido. 

-Hay de todo- dijo como aclaración y 
advertencia. No me precisó por qué los tenía él, de 
dónde procedían. En tanto, los parroquianos del 
bar seguían en sus cosas. Yo me había trasladado a 
su mesa. Cuando abrió -apenas una punta- el 
primero de los paquetes, pensé que iba a saltarme 
un muñeco de resorte o encontrarme con alguna 
inmundicia. En cambio, me vi ante un interminable 
desierto y sentí sed. Y sentí abandono. 

Tomaba un paquete cualquiera del suelo -
y una vez colocado en la mesa- le abría una puntita 
para que yo espiara por ella. Veía bien porque 
tenían, por así decir, sus luces propias. Distinguí 
pequeños personajes sumidos en la desesperación, 
en la angustia, en la alegría, el reencuentro con seres 
queridos y muertos, alguien se sumergía en la 
infancia, otro tomaba el poder.  

Nadie, en el bar, parecía advertir nuestra 
presencia, nuestra existencia. En determinado 
momento temí que algún policía se pusiera a 
sospechar sobre el contenido de los paquetes. 
También, de la manera oscura como se piensan las 

cosas imprecisas, me pregunté si el dueño del bar 
no estaría observándonos, pero dejé eso de lado 
porque los paquetes parecían cubrir todo el espacio, 
parecían cubrirme. 

En uno de ellos vi, claramente, lo que 
parecía un tango: había llovizna, una mujer 
hermosa y abandonada, había glicinas en un patio, 
una calle zigzagueaba. Pero no escuché ninguna 
música. Algunos eran en colores, otros se resolvían 
en grises casi sin matices, pesados como comida 
mal digerida. 

La mayoría angustiaba de verdad. Algo les 
faltaba, algo resultaba misterioso o tan impreciso 
que, por no aclararse, terminaba lastimando. Los 
había con casas fantasmales o con casas solariegas, 
algunos estaban tan sumergidos en el pasado que 
resultaban asfixiantes. 

Desfilaban nombres concretos y 
previsibles, como María o Tomás, y otros extraños, 
casi impronunciables. En determinados casos sentí 
mucha hambre, en otros las porquerías me 
provocaron vahídos. Se presentaban los desolados, 
los recargados y, en la mayor parte de los casos, 
semejaban a relatos inconclusos. Nubes de blanco 
intenso, una ruta interminable, calles y montes, 
árboles raquíticos, la opulencia de una comida que 
al parecer a nadie terminaba de satisfacer. 
Recuerdos conmovedores, imposibles de 
comunicar. Peleas, discusiones, breves chispazos de 
felicidad. Escenarios que se confundían, que se 
enfrentaban, que de pronto se disolvían. 

Sentí mareos. Estaba demasiado afectado: 
llegué a ver un determinado lugar que he tratado –
sin suerte- de olvidar, también me vi frente a una 
conocida que había perdido de vista para mi 
desgracia. Sentí emociones demasiado intensas, 
insoportables. 

-Está bien- dije. Si era mi propio sueño, 
quería despertar. Si eran ciertos los contenidos de 
los paquetes, no deseaba seguir mirándolos. Si ese 
era el infierno que me esperaba quería alejarme de 
él. La compañía del hombre, sudado, agotado, con 
sus ojos irritados, me resultaba demasiado 
desagradable como para continuar un segundo más 
a su lado. Además uno siempre tiene obligaciones, 
yo también las tenía, ninguna de ellas grata, y me 
estaban esperando. Así que me levanté, hice una 
seña al mozo, estaba dispuesto a pagar también 
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todas las cervezas con tal de sacármelo de encima.  
No quería saber nada más. Ver nada más. 
-No es así la cosa- dijo el hombre. 
Pido la segunda cerveza. Me quejo, 

murmuro “no es vida”, “excesivo para mi vida”. 
Tomo de un trago la cerveza fría a pesar de que el 
calor se está retirando. No estoy demasiado 
abrigado. 

Los paquetes yacen en el suelo. Ni los 
miro. No los volví a abrir. Pesan muchísimo. 
Ignoro de dónde vienen, pero sí sé que contienen 
una carga desmedida, demasiadas amarguras y 
desgracias. La conocida-perdida me sigue como mi 
sombra pero no está en parte alguna. 

Nadie me mira. 
-No es así la cosa- me dijo el hombre 

mientras movía la cabeza como negando. Sonreía 
de nuevo con tristeza.  

-Resignación- agregó. Me pidió que me 
sentara otra vez. Cuando lo hice fue él quien se 
levantó y con gesto decidido llamó al mozo para 
pagar mi café y sus interminables cervezas. 

Se iba, olvidándose de los paquetes. 
-Los paquetes-. Dije, sintiendo una 

indefinida opresión. 
-Ya hice la entrega. 
-Pero no... 
Me dijo que yo los había mirado y que 

conocía sus contenidos. Que me tocaba a mí seguir 
con ellos. 

-Pesan muchísimo.  
Era una aclaración que me hacía. Y una 

advertencia. 
Intenté protestar aunque me sabía 

derrotado. Ya los entregué- insistió.- Ahora le toca 
a usted. 

Cuando salió del bar advertí su andar 
erguido, como rejuvenecido. En cambio a mí me 
habían caído todos los años encima. Pido la tercera 
cerveza. Vuelvo a quejarme en voz baja, “no es 
vida”, “excesivo para mi vida”, esperando que 
alguien me escuche, me mire, que alguno quiera 
conocer qué contienen los paquetes, pero todos 
siguen indiferentes, ignorándome, mientras los 
malditos envoltorios continúan a mis pies, 
gruñendo, acosándome, diciéndome somos tus dueños. 

 

 
 

Mario Calderón 

Posesión 
 
  

alaquías era un campesino alto y enjuto 
que en los días de invierno tomaba el sol 
con otros hombres sentado en una banca 

de la plaza del pueblo. Malhumorado y neurótico, 
pasaba sus mañanas criticando ácidamente a los 
transeúntes por cualquier motivo. Por su crueldad, 
algunas personas le apodaba Caín y los niños 
atrevidos le gritaban “malascrías”.  
 
Su actitud era ya muy notable entre la gente, tanto, 
que las  lenguas comenzaron a rumorar que estaba 
poseído por malos espíritus porque además, su 
mujer, doña Secundina, contaba que Malaquías 
rechinaba los dientes y sacaba espuma por la boca 
todas las noches.  
 
Comía demasiado y su cuerpo continuaba magro.  
 
Ella preocupada le mezclaba agua bendita en sus 
alimentos, pero Malaquías cada vez se observaba 
con mayor intolerancia y enojo. Su semblante 
palideció al grado de parecer transparente. 
 
Secundina lo acompañó entonces al centro de salud 
para que pidiera  vitaminas. El médico  mandó 
primero que le realizaran análisis de orina y copro.  
 
La segunda vez que acudió a cita médica, se le 
ordenó que tomara Flagyl, una medicina compuesta 
con hierbas amargas debido a que el resultado de 
los análisis diagnosticaba que Malaquías estaba 

invadido por parásitos, bichos en sus entrañas. 

M 
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Gerardo Cornejo 

Hielo en la sangre 
 
 
 

, con el alma toda inundada de un negror 
luctuoso, regresé al pueblo y me fui 
derechito al basurero orillero donde el 

Malaquías Malayerba (mi compadre) y la Petronila 
Cuervaprieta (mi comadre) tenían una cantina 
andrajosa. Quería compartir con 
ellos mi pena y acompañarlos en la 
suya contándoles la verdadera 
historia de la extraña huida de este 
mundo de su hijito Avelino (mi 
ahijadito “Aveangelito”). Y, los dos 
hijos de bestia del monte que me 
van saliendo con que: “después del 
mitote milagrero quel loquito de 
mijo fue a desparramar por toda la 
barranquería compá; después de que 
salió con lo que vino a salir compá; 
después de todo lo que se vino a 
saber por aquí compá; ya se vio a las 
claras que el chamaco no sirvió más 
que pa dos cosas: pa nada y pa lo mismo. ¡Mire que 
ir a salir con la zarandaja de que quería convertirse 
en ángel pues compá y luego andar trastabillando 
con esa loquera por toda la sierrería compá y más 
luego ni siquiera tener los tamaños pa matarse 
como los hombres pues¡”.  

Fue entonces cuando me hirvieron los bofes, 
querido Profe Vitachi, y enceguecido por la rabia 
más embravecida le acomodé (por entre las piernas 
de mi comadre) una patada de mula herrada en la 
mera canilla y, ya doblado, lo retaché de lomo 
contra el lodazal y juntando las peores palabras que 
pude acabalar se las aventé a la cara como flechas 
envenenadas: “Ya que ustedes lo maltrataron tanto; 
ya que no lo bajaban de “indio meco” y que nunca 
lo quisieron  por prieto y peloparado; ya que 
ustedes puercompadres jamás se ocuparon de él y 
tú malpadre te desquitaste de sus defectos físicos 
con la malamadre y a punta de patadas en el vientre 
te encargaste de que nunca más fuera a parir; ya 
que… por todo eso… te voy a soltar, en tu mera 
jeta, una noticia bruta y recién sabida que yo no me 

sospechaba ni por casualidad. Te voy a decir, 
zanguango pozolón, que… ¡que la Petraprieta 
malamadre acaba de confesarme que lo único 
agradable que recuerda de la perra vida que le has 
dado, ha sido la chiripada aquella (de la que ya ni 
me acordaba) de darse un fugaz y casual desliz de 
juventud con este que te habla y más luego, haber 
traído al mundo (aunque fuera de mala gana) a ese 
muchachito iluminado que siempre quise como a 
mi ahijado sin saber hasta este momento ¡santo 

cielo! ¡¡QUE ERA MI HIJO!!.  
Y áhi les dejo esa braza 

encendida para que la vayan 
apagando depacito hijos de 
malamadre y…  

…y hasta jamás nunca 
excompadres de las mil chingadas.  

Y los dejé allí con la jáquima 
hecha un puro asombro; con las 
manos hechas un puro nudo ciego; 
con un batarete de ideas podridas 
en sus cabezas de cerdo y con la 
baba hecha una hebra verde de 
bilis por la pura inesperada 
sobresorpresa de aquella doble 
revelación.  

Y eso fue, amigo Profe Vitachi, lo que se le 
metió a mi excompadre como agujas de hielo en su 
espesa sangre de cochino y le enfrió el corazón a tal 
grado de ya no tener respeto por la vida de los 
humanos ni de los animales entre los que vivía. 
Eso… eso fue también lo que le dio pretexto para 
dejarse ir (como siempre había querido) por el 
voladero de sus vicios y de sus odios. Y ya cuando 
yo me había refugiado en este remoto retiro de 
Cuatro Rumbos, fui enterándome por las pláticas 
de los fuereños, de sus famosas hechuras. ¡Y vaya 
que las cometía amigo Profe! porque…  

Porque para empezar, la agarró contra la 
Cuervaprieta malamadre y la sometió a sun calvario 
con el que estaba seguro que la mataría. Empezó 
con violarla con brutalidad animal cada vez que ella 
trataba de descansar de las agotadoras tareas que él 
había agregado a su ya esclavizante rutina diaria. 
Después la obligaba a vestir gruesas ropas de lana 
para que se friera durante los calorones del verano 
y a calzar huaraches de tres puntadas para que sus 
pies se le congelaran durante el invierno.  

Y 



Cultura de VeracruZ                                                                                                                                                                   Septiembre/ octubre de 2012  
 
 
                                                                                 

28 

Y ella aguantando y aguantando porque el cura 
le había sermoneado que, debido al pecado 
sacrílego que su hijo había cometido creyéndose 
ángel de Dios, ella tenía que expiar esa culpa 
aceptando todos los castigos que le impusiera su 
marido que, para el caso, sólo actuaba como 
instrumento divino en este mundo para salvarla de 
los castigos infernales del más allá. Además, le 
había remachado enfático y con el dedo en alto, 
que entre más sufriera los maltratos del Malaquías, 
más pronto pagaría su falta y más pronto sería 
liberada de aquel suplicio bien merecido. Así el cura 
le cobraba el pecado de su hijo mientras que el 
Malayerba le cobraba el pecado suyo sabiendo que 
ella aguantaría hasta la ignominia.  

Por eso se alcanzó la puntada de ajustarle los 
arneses de su mula de tiro y obligarla a jalar el arado 
en la milpa mientras le tronaba latigazos en la 
espalda. Y cuando ella caía exhausta entre los 
surcos polvorientos se le echaba encima y volvía a 
violarla entre el espinero entreterrado. Después le 
dio por obligarla a que entrara descalza al chiquero 
de los puercos a vaciarles los desperdicios en la 
canoa, luego ponerse a gatas a comer con ellos y 
después a arrastrase entre el estercolero aguado y 
pestilente.  

Pero no contento con los que él consideraba 
justos castigos por su traición, decidió ir 
aumentando de a poquito la brutalidad de sus 
afrentas mientras que ella seguía creyendo que entre 
más las aguantara, más pronto irían disminuyendo. 
Así fue como empezó a obligarla, a punta de 
cuchillo chicharronero, a lamerle el pene al perro 
sarniento como “perra que eres” le gritaba cuando 
se empujaba una “mulita” entera de mezcal de un 
solo trago.   

Y ella aguantando y aguantando.  
Y más luego le dio también por aplicar sus 

castigos a su hijo el Otulio “basachi” (coyote) quien 
con sus intrigas y mentiras había causado la huída 
de su hermano (mi ahijadito Ave-angelito) para 
quedarse como despachador y futuro heredero de 
la cantina que ahora atendía y robaba a su antojo.  

El Malaquías comenzó a obligarlo a punta de 
garrote, a fregar a mano limpia el mingitorio de los 
borrachos y exprimir las jergas descalzo en el 
arroyo semicongelado de los diciembres, “paque 
vayas agarrando hielo en la sangre -le decía- por lo 

tanto que me has robado y me sigues robando, así 
aprenderás  

a que no hay que tenerle lástima ni a los 
parientes cuando te roban o te traicionan”.  

Y la noche en que el Otulio se reveló y lo 
amenazó con denunciarlo a las autoridades, el 
Malaquía-Malayerba-malpadre lo amarró en el 
zauce llorón que crecía en el charco del corral y le 
cortó la mitad de la lengua. “Así –le dijo burlón- 
nomás te creerán la mitad de lo que denuncies”.  

Y es que a esas fechas, ya el malasangre había 
caído en las garras del polvito blanco y ya no 
distinguía lo claro ni lo oscuro de la realidad. Pero 
su ferocidad de antiguo salteador de cambios se 
conservaba intacta y ahora, estimulada por los 
efectos de la droga, le retorcía el resentimiento 
contra su familia a la que consideraba traidora y 
ladrona.  

Y cuando ya nomás le quedaba el odio en el 
alma y el desprecio por si mismo en la mente, quiso 
también desquitarse con sus animales. Así, el día en 
que sorprendió al gato lamiendo los sartenes, lo 
agarró de la cola, lo llevó colgando hasta el muro de 
piedra del corral y lo estrelló contra la pared 
reventándole la cabeza.  

Lo mismo le pasó al perro sarniento por andar 
ladrándole a los clientes de la cantina. Lo llevó a las 
afueras y lo apersogó contra el tronco de un sabino. 
Allí le dio de comer carne envenenada y cuando el 
animal arqueaba para expulsar el vómito verde, le 
tasajeó el pescuezo para que, cuando lo 
encontraran, no tuvieran duda de que había sido 
víctima de los colmillos de un feroz “solitario”.  

Pero lo peor estaba por suceder todavía, amigo 
Profe, aunque yo remontado aquí en la remotidad 
de mi refugio montañés, no vine a enterarme de 
nada hasta mucho después. Pero como siempre 
todo llega a saberse algún día hasta por estas 
lejuras, me llegó en trozos la noticia de que el 
Malaquías-Malayerba- malpadre había aplicado el 
castigo final a la Petraprieta-malamadre obligándola 
a cargar con todo el chilandrajo y agarrar camino 
para el ranchito que tenían por allá por las 
lobreguedades de la Sierra Oscura.  

Allá le hizo ordeñar vacas flacas y hacerle 
quesos, cuajada y requesón para saciar su gula 
irrefrenable. Y ella todavía aguantando y 
aguantando con la esperanza de que las ansias de 
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venganza de su verdugo quedaran satisfechas y su 
culpa quedara saldada. Por eso no se dio cuenta de 
que el malasangre había decidido dejarla sembrada 
en aquella lejanía y no se resistió, como debía, 
cuando este la condujo a empujones hacia el corral 
redondo para amarrarla en la picota del centro del 
círculo.  

Cuando se vino a dar cuenta, ya era tarde 
porque el hombre ya había clavado en el suelo una 
estaca con la punta afilada hacia arriba. Ella no 
entendió para qué hacía aquella extraña maniobra 
hasta que, a la fuerza, tuvo que tragarse el vaso de 
leche drogada que él le empujó entre los dientes.  

Todo fue entonces para ella una sorda 
insensibilidad física y un adormecimiento mental 
alucinado.  

Cuando salió de aquella semi inconsciencia 
todavía tuvo lucidez para aferrarse a la esperanza de 
que ningún animal mata a su compañera sin aceptar 
que, para su desgracia, el único que lo hace es el 
hombre como lo probaba el hecho de lo que le 
estaba sucediendo en ese momento. Así que, 
cuando miró a su derredor, se percató de que 
estaba sentada en una charco de sangre y de 
estiércol. Sintió entonces un dolor atroz en las 
entrañas y una sensación de locura en la cabeza. 
Palpó aterrada sus caderas, luego sus nalgas y 
finalmente sus órganos sexuales y…  

…y fue hasta entonces que se dio cuenta, con 
horror, de que estaba ensartada hasta sus más 
profundos adentros, en la filosa estaca de cáscara 
espinosa.  

Y para qué le sigo, amigo Profe Vitachi, nadie, 
más nunca, podrá imaginar el dolor que le fue 
vaciando la vida por aquel hilo de sangre que iba 
abriendo un arroyito rojo por entre el estercolero 
que la rodeaba. Pero…  

-Pero ella no sufrió casi nada- dijo el Malaquías-
Malayerba-malpadre cuando rendía su declaración 
ante el Ministerio Público del pueblo -porque, 
gracias a Dios, ya nomás le corría hielo por la 

sangre-.

 

Alfonso Pedraza Pérez* 

El cuento. Revista de imaginación 
y su “correo del lector”. 

I 

uchos conocemos y admiramos esta 
publicación única en su género; muchos 
hemos descubierto en sus páginas esos 

mundos mágicos que se enredan en el alma para 
siempre, muchos hemos aprendido a su sombra los 
primeros pasos en el ejercicio literario…otro 
acierto ha sido su concurso El cuento breve… es 
una obra de dimensiones inmedibles, un 
documento universal que representa una de las 
muestras más amplias y convincentes de la 
pluralidad cuentística…Valadés ejerce las funciones 
de hombre orquesta en la confección de la revista, 
o sea, Valadés diseña, forma las planas, selecciona 
las ilustraciones…en sus ratos libres lee la 
correspondencia de sus lectores de toda América y 
la contesta personalmente, siempre de manera 
objetiva, precisa, amable, alentadora… La historia 
de la revista EL CUENTO es la de un hombre que 
ama profundamente la literatura. EL CUENTO es 
su creador, su amante puntual y generoso, su 
artesano: Edmundo Valadés.1,2 

La breve entrevista con Agustín Monsreal3, 
colaborador y amigo de Valadés nació del interés 
por conocer algunos datos poco conocidos sobre la 
revista EL CUENTO, en específico sobre su 
correo del lector que llegó a funcionar como un 
verdadero e intencionado taller literario a distancia, 
en su momento al muy pausado ritmo del correo 

                                                           

*
 Coordinador del  Taller de minicuento de Ficticia 

1
 MONSREAL, Agustín: EL CUENTISTA DE LOS 

CUENTOS DEL CUENTO, El cuento. Revista de 

imaginación. Nº 131,1995, pp. 9-14  
2
 Breve biografía y antología de Edmundo Valadés en 

Antología virtual de minificción mexicana 

http://1antologiademinificcion.blogspot.com/search/label/V

alad%C3%A9s%20Edmundo  
3
 Breve biografía y antología de Agustín Monsreal en 

Antología virtual de minificción mexicana 
http://1antologiademinificcion.blogspot.com/search/label/M

onsreal%20Agust%C3%ADn 

M 
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postal y la publicación, en ocasiones incierta, de la 
revista. 

¿Cómo y cuándo se integró el consejo 
de redacción de la revista El cuento?  

Tengo entendido que desde un principio de 
la publicación en su segunda época. Había un 
Consejero Editorial, que era Andrés Zaplana, y el 
Consejo de Redacción lo formaron, en los primeros 
números a partir del 1, correspondiente a mayo de 
1964, Gastón García Cantú, Henrique González 
Casanova y Juan Rulfo; en el número 12 se integró 
Tomás Doreste y dejó de estar para el número 30 
cuando quedó de nuevo con los tres primeros; en el 
número 61 (octubre-noviembre de 1973) se agrega 
al nombre del Consejero Editorial Andrés Zaplana 
las siglas Q.E.P.D.; en el número correspondiente a 
septiembre-noviembre de 1983, desaparecen del 
Consejo de Redacción García Cantú y González 
Casanova, y queda sólo Juan Rulfo del primer 
Consejo Editorial; a partir de entonces la lista se 
amplía, pasan fugazmente Mempo Giardinelli y 
Rafael Ramírez Heredia, e ingresan por orden de 
aparición en el Directorio: Agustín Monsreal, Juan 
Antonio Ascencio, José de la Colina y Eraclio 
Zepeda -este último no permanece hasta el final. 
Después del fallecimiento de Valadés, en 1994, 
coordinaron diversos números alternadamente y 
hasta la desaparición de El Cuento, Monsreal, 
Ascencio y de la Colina.    
     ¿Quién atendía el correo del lector? 

Don Edmundo respondió desde un 
principio este correo, con amplio conocimiento de 
causa, acuciosidad, respeto, generosidad y una 
entrega ejemplar. Siempre lo hizo con el propósito 
leal de estimular, alentar, impulsar, sobre todo si se 
trataba de sensibilidades que se mostraban por 
primera vez; sus consejos y sugerencias, si bien 
firmes y en ocasiones inflexibles en su exigencia, 
nunca se asomaban siquiera a la intención de herir 
o perjudicar una vocación incipiente. 
     ¿Usted lo atendió en alguna época? 

Ocasionalmente llegamos a auxiliarlo en 
esta tarea que mucho tenía de taller literario, Juan 
Antonio Ascencio y yo, procurando seguir la 
gentileza y la precisión del tono de Valadés. Era 
una tarea ardua pero muy satisfactoria, de un gran 
aprendizaje y una enorme enseñanza, no es lo 
mismo tener frente a frente al autor y exponerle los 

comentarios a propósito de su trabajo, que hacerlo 
a distancia y correr el riesgo de no ser lo 
suficientemente explícito. A veces esta labor se 
convertía en un ingrato privilegio cuando con toda 
la pena del mundo había que decir que no a un 
texto fallido en su conjunto –en su concepción y en 
su realización- o en alguno de los elementos que 
conforman el todo: la verosimilitud de la historia o 
del conflicto de los personajes, la descripción de la 
atmósfera, la precisión del lenguaje… procurando 
explicar con la mayor claridad los puntos débiles 
del relato y lo que a nuestro juicio habría que 
ampliar, reducir, modificar, aclarar, etcétera.  

¿Cómo fue que una sección epistolar se 
convirtió en un taller literario especializado en 
minificción? 

A partir del Concurso del Cuento 
Brevísimo, don Edmundo consideró dar respuesta 
también, si no a todos, sí al menos a buena parte de 
los concursantes. En este correo-taller había que 
ser más precisos y cuidadosos aún, pues pisábamos 
el territorio lúdico y exultante pero poco explorado 
y explotado de un género que por aquellos tiempos 
distaba todavía de tener carta de naturalización.  

¿Qué recuerdos tiene de Edmundo 
Valadés como un apasionado del cuento y el 
minicuento? 

Edmundo Valadés vivió por y para el 
cuento como género literario, y por y para la revista 
El Cuento como su pasión vital hecha objeto 
incanjeable. Fue hombre de un solo amor: la Mujer, 
y de un único destino: la Literatura en su forma 
más cercana a la felicidad: el Cuento. 
 
   ¿Sabe si existe algún estudio sistematizado 
de las recomendaciones o consejos literarios 
del correo del lector? 
No, hasta donde yo sé, no existe un estudio 
sistematizado ni de los cuentos canónicos, ni de las 
minificciones ni de las páginas del correo-taller. Por 
fortuna, hay en las nuevas generaciones un 
entusiasmo muy grande por todo lo que fue y 
representó la revista El Cuento, de manera que no 
creo que esté lejano el día en que se abran de par en 
par las puertas de este extraordinario legado. Habrá 
de ser, estoy seguro, un trabajo infinitamente 
gozoso, un ejercicio destinado a poner en acción 
todas las fuerzas creativas de la imaginación y de la 
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inteligencia, a mover todos los músculos de la 
alegría y del asombro. 

En artículo anterior refiero “En ese tiempo, a 
más de disfrutar la lectura de verdaderas antologías en las 
que consistía cada número de la revista, reservaba un tiempo 
para examinar sus editoriales... Y, en forma por demás 
meticulosa, regocijarme del correo del lector, pues en ellas, 
Edmundo nos transmitía perlas de sabiduría en forma de 
consejos prácticos y bienintencionados. Era una guía lejana, 
escasa, sin embargo valiosa para los que, como yo, habíamos 
caído en el encanto de decir mucho con pocas palabras y 
fascinar al lector”4 .Como muestra, en sólo un 
número de la revista El Cuento Nº 40, Enero-
Febrero de 1970 encontramos éstas: 

…A su trabajo “Crucita” le falta la malicia 
que lo salve de la ingenuidad antiliteraria…Sobre 
sus trabajos, hay en ellos magnífica imaginación e 
indudables aciertos, pero hay que ceñir la sintaxis y 
afinar la puntuación…Preocúpese por la 
concreción, virtud primera que exige nuestro 
concurso, pues incurre en divagaciones 
innecesarias…De sus nuevos trabajos, los dos 
primeros son más bien reseñas. El tercero, con 
una idea no mala, no está bien redactado…”El 
chivo” es texto demasiado ingenuo. Debe buscar 
la malicia literaria…Lo sentimos ahora no 
acertó…Muy amargo su texto, aunque indicador 
de buenas posibilidades. Por otro lado, se trata 
más bien de prosa poética. Siga creando. Le sobra 
con que acertar…Pasa “Libertad”. El otro, 
redondeado, pues falla del todo al final, podría ser 
excelente…Su cuento, para haber sido logrado, 
tenía que sorprender con una respuesta 
excepcional del personaje, y no la hay…Hay a 
veces ingenio, pero más bien son 
epigramas…Oscuros sus textos, por un exceso tal 
vez surrealista no del todo conciente o no bien 
dominado aún. Pero en ellos se perciben buenas 
posibilidades concretas y debe insistir, sin olvidar 
que es mejor empezar con claridad; sólo cuando 
ésta es dominada, se puede intentar la oscuridad 
deliberada… 

                                                           

4
 PEDRAZA, Alfonso. La pasión: Según Ficticia. Hostos 

Review/Revista Hostosiana Nº 6. Antes y después del 

Dinosaurio: el microrrelato en América Latina. 

Recopilación de ensayos por Dolores M. Koch. 

 
Javier Perucho, coincide con Monsreal en 

referencia a que no existe un estudio sistematizado 
de ese conocimiento escondido entre los 135 
números de la revista. “… como teórico y maestro 
de la minificción, sucede lo mismo (se refiere a su 
obra cuentística dispersa en revistas). El único 
ensayo que publicó sobre el género, “Ronda por el 
cuento brevísimo”5, rescatado y reproducido 
ampliamente, concentra toda su sapiencia, 
erudición y colmillo de narrador. Falta espigar, 
cernir y ordenar sus consejos esparcidos, entre las 
páginas de la revista de Imaginación”6 

Sirvan esas palabras para incentivar al 
estudioso a realizar tal empresa. 
 

                                                           

5
 VALADES, Edmundo. Ronda por el cuento brevísimo. 

EL CUENTO, Revista de Imaginación. No. 119-120 Julio-

Diciembre 1991. 
6
 PERUCHO, Javier. Dinosaurios de papel. El cuento 

brevísimo en México. Dirección de literatura UNAM. 

Ficticia. Biblioteca del cuento contemporáneo. Enero 2009. 

pp. 70. 



Cultura de VeracruZ                                                                                                                                                                   Septiembre/ octubre de 2012  
 
 
                                                                                 

32 

 
II 

La pasión: según 
Ficticia 

 
 

 
En el principio: 

Los habitantes de Ficticia somos 
realistas. Aceptamos en principio 
que la liebre es un gato. 
Doxografías. Juan José Arreola  

 
  

El nacimiento del Taller de minicuento, del portal 
de internet Ficticia (http://www.ficticia.com), es 
resultado de un cúmulo de pasiones, casi al grado 
de lo orgiástico.  Nace por satisfacer, contagiar y 
divulgar la pasión por el texto breve, la recreación 
de lo real o de lo fantástico, y la belleza de la 
palabra7. Los ficticianos (nuestra nacionalidad 
virtual) hemos actuado en reacción, como lo hacen 
las ONG (organizaciones no gubernamentales); a 
iniciativa propia, con la complacencia de los 
propietarios de la página y la ayuda de muchos 
expertos y escritores del género, ellos a su vez nos 
propagan y acicatean este virus. 

Los tiempos modernos de la electrónica 
parecen haber sido creados a propósito para ello y 
la pantalla de la computadora el medio idóneo para 
leer minitextos. Los espacios fragmentados en que 
nos desenvolvemos en la vida actual también 
contribuyen. Lauro Zavala afirma: “Tal vez el auge 

                                                           

7
 “Hablar de las pasiones es, ciertamente, algo muy 

complicado. Primero porque son pasiones, luego 

porque son propias y, por ello, desearíamos que 

hechizaran al resto del mundo tanto como nos 

hechizan a nosotros. La Marina (de Ficticia) es… 

¿Qué es La Marina? Una factoría de cuentos 

minúsculos, un  taller de reparaciones de los 

susodichos minicuentos, un reto para quienes escriben 

en ella, otro aún mayor para los operarios que leen y 

ajustan letras ajenas, un titipuchal de trabajo y dos de 

ganas de verla crecer. También es un concurso y, 

sobre todo, una pasión. Nuestra pasión”. VIDAL, 

Nélida (tallerista) correspondencia privada con la 

autora.  e-mail recibido en junio de 2003.  

reciente de las formas de escritura itinerante 
propias del cuento brevísimo, y en particular las del 
cuento ultracorto, son una consecuencia de nuestra 
falta de espacio y de tiempo en la vida cotidiana 
contemporánea. […] también este auge tiene 
relación con la paulatina difusión de las nuevas 
formas de la escritura, propiciadas por el empleo de 
las computadoras.”8  

Esta reacción no es privativa de nuestro 
medio, tenemos noticias que en tiempos paralelos, 
se ha presentado un auge en la práctica de la 
minificción en países lejanos y de idiomas 
diferentes al español, la lengua materna del 
minicuento, como lo reconocen en Japón y Corea. 
La Dra. Koch escribe: “Yu Honma estaba tan 
fascinado con los micro-relatos, que desde 1998 los 
escribe y publica en su sitio en la Red. Pronto 
organiza concursos mensuales, y forma un club de 
aficionados ( www.jali.or.jp/club/honma )”. Yu 
Honma a su vez confirma  “Para mí el modelo de 
microcuentos está en Hispanoamérica y el 
problema es cómo fijar el microcuento como 
género en la literatura japonesa.”9 

¿Acaso son los tiempos y no los lugares, ni 
los idiomas, los más propicios para decir mucho y 
de la forma más bella, en pocas palabras? 

DONDE SE EXPONE COMO 
CONTACTÉ CON DIOS: 

¿De verdad sólo tenemos tiempo en el 
mundo actual para escribir y leer minificciones? 
Sandra Lorenzano  En la adolescencia, me encontré 
con la revista “El Cuento. Revista de la 
imaginación” en los puestos de periódicos cercanos 
a la escuela preparatoria. Fue mi primer contacto 
con la minificción y caí en el embrujo de los textos 
con pocas palabras. La Minificción, como una 
entidad definida o como un fin 10de la escritura. 

                                                           

8
 ZAVALA, Lauro. El cuento ultracorto bajo el 

microscopio. Tomado de www.Literaturas.com  en su 

edición Enero 2002. 
9 Yu Honma. El micro-relato hispanoamericano y el 
cho-tanpen japonés. Artículo proporcionado por la 
Dra. Koch por e-mail Marzo de 2002. 
10

 M. Koch, Dolores. Japón y el micro-relato 

hispanoamericano. Proporcionado por la autora en e-

mail Marzo de 2002. 

http://www.ficticia.com/
http://www.jali.or.jp/club/honma
http://www.literaturas.com/
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Precisamente en esa publicación fue bautizada con 
tal nombre como lo afirma Edmundo Valadés: “el 
cuento breve o brevísimo no ha merecido ni 
recuento, ni historia, ni teoría, ni nombre específico 
universal, […] salvo los que desde la revista El 
cuento le dimos de minicuento o minificción, y 
que han ido generalizándose”11. De esa magnitud 
era la importancia que se le daba en esa publicación 
hoy tan memorable.  

En ese tiempo, a más de disfrutar la lectura 
de verdaderas antologías en las que consistía cada 
número de la revista, reservaba un tiempo para 
examinar sus editoriales; artículos siempre 
interesantes sobre el quehacer y el ser del cuentista. 
Y, en forma por demás meticulosa, regocijarme del 
correo del lector, pues en ellas, Edmundo nos 
transmitía perlas de sabiduría 
en forma de  consejos 
prácticos y 
bienintencionados. Era una 
guía lejana, escasa, sin 
embargo valiosa para los 
que, como yo, habíamos 
caído en el encanto de decir 
mucho con pocas palabras, 
de decir todo con apenas 
insinuaciones, de expresar 
las cosas con precisión y 
belleza. Si bien, con relativa 
frecuencia, su mensaje era 
directo para decir que el 
texto analizado no era un 
minicuento. En ese 
momento surgía la 
excitación de descubrir entre 
sus líneas el quid del asunto. 
¿Cómo es posible que un 
aviso de ocasión en un 
diario, una misiva personal, 
un cuasi chiste, eran un 
minitexto literario? ¿Por que 
con pocas palabras, en escuetas palabras, muy a 

                                                           

11
 VALADES, Edmundo. Ronda por el cuento 

brevísimo. EL CUENTO, Revista de Imaginación. 

No. 119-120 Julio-Diciembre 1991. Resaltado del 

autor. 

menudo carentes de elocuencia, de la retórica 
acostumbrada, se podía fascinar al lector?  

El misterio se develaba a cuentagotas. La 
publicación de cada número de la revista 
significaban meses enteros de espera, en ocasiones 
aparecían a la venta únicamente dos o tres números 
al año. Un tiempo de espera muy prolongado. Para 
poder relacionar una crítica y conocer el texto que 
analizaba debíamos esperar en números 
subsecuentes su aparición. O revisar números 
anteriores para recordar y dar el aval personal a un 
texto con un veredicto de “ganador”.  

Trascurre el tiempo, a inicios del presente 
milenio, aprendí a conocer el mundo de la red 
virtual mundial a través de sus buscadores. Hice 
mis primeros intentos con las palabras cuento y 

minicuento y ante mis 
ojos aparecieron como 
por magia, cientos de 
páginas dedicadas al tema. 
De eso a encontrar foros 
de participación directas 
bastó un instante. Intenté 
militar en varios de ellos. 
La mayor parte tenían 
escasa participación.  

Un día  tropecé 
con www.ficticia.com y su 
foro de acceso abierto 
“Puerto Libre”. Como 
ciudad costera y 
cosmopolita, recibía 
visitas de ficticianos que 
contactaban de diversos 
países de América y 
Europa. Amparado en el 
anonimato que ofrece el 
Internet, empecé a 
insertar algunos 
minitextos; escritos 
bisoños que recibían 

comentarios casi instantáneos. Hice amistad con el 
grupo y llegue a ser un parroquiano más del sitio. 
Era una especie de club de amigos donde los 
halagos y palmadas al hombro no se escamoteaban. 
Las minificciones, las “minis”, como les llamamos 
de cariño, se mezclaban con cuentos de extensión 
normal y otro tipo de escritos.  

http://www.ficticia.com/
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Recordando el espíritu de mi querida 
revista, un día contacté con el “Dios”12 de Ficticia 
(“Dios” en realidad es una santísima trinidad: Dios 
Padre; Marcial Fernández. Escritor y editor que se 
ocupa de lo literario. Dios Hijo; Raúl José Santos. 
Ingeniero en sistemas que se ocupa del buen 
funcionamiento de este mundo virtual. Y Dios 
Espíritu Santo; Mónica Villa. Fotógrafa y 
traductora. A su cargo está la imagen del sitio), le 
escribí de mis pretensiones de estimular la escritura 
y el conocimiento sobre la minificción, y como 
todo ser divino y complaciente13, también un 
consumado minificcionista,  no sólo permitió crear 
un club con el pretencioso nombre de Taller de 
Minicuento; sino que gracias a su poder infinito 
concibió un lugar especial en el portal al que llamó 
“Marina. Espacio dedicado a las minificciones de los 
navegantes. Taller participativo”14. 

Con respecto de la instauración de la 
Marina, la Dra. Laura Pollastri afirma: 
“Llamativamente, la creación del lugar exclusivo 
para la minificción responde a una interacción entre 
el público y los creadores de la página [se refiere a 
ficticia]: el lector interactivo se abastece de un 
espacio específico para algo que advierte como 
singular en el vasto campo de la narrativa breve, y 
como necesario en el universo literario de la 
red.[…] Nacida fuera de las pantallas de PC, la 
minificción se articula e interacciona en ella como 
un lugar natural del universo informático.”15  
  

                                                           

12
“El régimen literario, filosófico y místico de Ficticia 

es teocrático, pues la fundación e historiografía de la 

ciudad depende de un sólo dios, el que todo lo lee...”.  

Constitución de www.ficticia.com. 
13

 “Ficticia, asimismo, por tratarse de una teocracia y 

por ser su dios "un buen dios" (las connotaciones 

éticas de la frase se podrán discutir después), no como 

todos aquellos que han pululado a lo largo de los 

siglos, no tiene por principio ningún afán de lucro, 

ideología totalizadora o censura en términos morales”. 

Constitución de www.ficticia.com 
14

 http://www.ficticia.com/indicemarina.html . 
15

 POLLASTRI, Laura. DEL PAPEL A LA RED: 

LUGARES DE LEGITIMACIÓN DE LA 

MINIFICCIÓN.   Artículo proporcionado por la 

autora. E mail. Febrero 2004. 

DONDE HAY REMEMBRANZAS DE LOS 
PRIMEROS PASOS DEL TALLER 

 
De los puertos se parte y a los puertos se 
llega. Navegantes somos y en la mar del 
cuento andamos. Agustín Monsreal16 

 
 

En Julio de 2001 inicia el foro Marina, 
donde reside nuestro taller. En el mensaje de 
bienvenida se mantiene el ambiente portuario y 
náutico. El olor de mar. Ámbito mediante el cual 
Ficticia abre sus puertas (Puerto Libre y Marina) a 
los visitantes que inician o mejoran sus haberes 
literarios. 

 Lleguen las gaviotas, vuelen atisbando todos los 
rincones. Los lobos de mar a reposar sus 
accidentadas travesías. Los curiosos turistas ávidos 
de sorpresas y recuerdos. Los noveles grumetes a 
perfeccionar sus artes. Los bucaneros indómitos a 
buscar tesoros y camorra. Los nativos a edificar 
nuevos refugios y formar nuevas alianzas. Lleguen 
todos a poblar esta tierra virgen. A dejar huella.17 

 
En ésta primera etapa del taller, se estimuló 

la participación mediante eventos de concursos. El 
incentivo, que implicaba competencia, fue bien 
recibido en el pequeño círculo de amigos. El grado 
de privacidad y de reserva que da el internet, 
además del libre acceso al foro fueron 
determinantes.  

Convocábamos cada diez días a un 
concurso. La periodicidad elegida, fue resultado de 
la necesidad de agilizar la práctica  de la escritura de 
minicuento. Diez días, porque para la creación de 
un minitexto se requiere, de inicio, un proceso 
mental,  posteriormente una primera escritura y una 
o más revisiones antes de su publicación en el 
foro18. Tampoco un lapso mayor, porque se 
pretendió que la participación fuera dinámica y la 

                                                           

16
 MONSREAL, Agustín. NAVEGANTES SOMOS 

Y EN LA MAR DEL CUENTO ANDAMOS. 

Proporcionado por el autor. e-mail Enero de 2004. 
17

 PEDRAZA, Alfonso. En astillero (archivos de la 

Marina) de Julio de 2001.  
18

 La extensión máxima de los mini textos, como 

supondrá, es arbitraria, y para el foro se consideró un 

espacio máximo de 1400 caracteres. 

http://www.ficticia.com/indicemarina.html
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práctica de la escritura considerada como un 
trabajo constante, un ejercicio persistente; como la 
resolución de un problema (el tema o ejercicio que 
se propone en cada convocatoria). En contraste, 
como afirma Héctor Alvarado, cuando se está en el 
mundo real, fuera del taller, el tema o propósito lo 
elegirá el escritor. “Entonces, escribir un cuento es 
escoger un suceso que puede ser único, concreto y 
cerrado cuya peculiaridad permita desarrollarlo 
como ficción,"19.  

Conscientes de los limitados conocimientos 
que sobre el tema teníamos en el grupo, desde el 
inicio publicamos un boletín para cada concurso. 
Elegimos artículos sobre el cuento y minicuento, 
análisis sobre su escritura y consejos de celebres 
escritores que iban de Rulfo a Dolores M. Koch, de 
Cortázar a Lauro Zavala, de García Márquez a 
Violeta Rojo, del conocimiento de Guiones de 
diálogo a las cacofonías y aliteraciones, y así lograr 
un consenso y un nivel de conocimiento que nos 
diera, además de lo lúdico, armas para lo artístico. 
Se enviaron por e-mail a cada uno de los ficticianos 
que lo solicitaban.20 

Esto constituye, en nuestra historia del 
taller, la etapa de la crítica doméstica. Nuestros jurados 
fueron los mismos ficticianos, los más 
experimentados y reconocidos. Se llevaron a cabo 
diecisiete concursos en seis meses de funciones. En 
poco tiempo se empezó a notar la necesidad de 
recibir consejo y crítica de verdaderos eruditos del 
género.  

 
 

SEGUNDA ETAPA DEL TALLER: ENTRADA 
AL MUNDO REAL DE LA MINIFICCIÓN 
Con mis textos breves persigo la agilidad y la concisión máxima en la 
forma de narrar, de traducir simbólicamente el mundo.  

                                                           

19
 ALVARADO, Díaz Héctor. Del cuento y su 

escritura. (Ponencia presentada en el homenaje que la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 1989 

rindió al escritor Edmundo Valadés.) Apareció en “El 

Cuento. Revista de imaginación” No. 117. Enero-

Marzo de 1991. 
20

 Se enviaron un total de 34 artículos en igual número 

de concursos de la primera y segunda etapa del taller. 

Julia Otxoa21 
 

La necesidad de conocer el real nivel de calidad de 
nuestros escritos nos hizo buscarla en la ayuda de 
expertos en minificción. Invitamos al Prof. Lauro 
Zavala quien nos abrió el mundo real de ella, y con 
su aval, el contacto con los principales especialistas 
del género22. La participación aumenta 
considerablemente en cada concurso. Hasta 
cincuenta minitextos en cada evento.  Los jurados 
se hallaron en apuros. Nos manifestaban la 
dificultad de enviar una crítica o comentario a cada 
uno de los participantes en únicamente los tres días 
de plazo que les asignábamos para dar su veredicto. 
Fue necesario restringir a un solo texto por 
participante y por concurso, aunque esta medida 
fue solo un buen deseo; se podían utilizar nombres 
diferentes y participar con otros textos.  Éste 
incremento en la concurrencia nos revelaba la gran 
apetencia de participación, no obstante la capacidad 
de atenderlos se percibía restringida. 

En ésta segunda etapa la crítica es externa y de 
calidad, pero el taller aún no funcionaba como uno 
verdadero. Tuvo una duración de seis meses y llegó 
a su fin con el concurso XXXVI (1er. aniversario) 

 
 

TERCERA ETAPA DEL TALLER: SE FORMA LA 
TRIPULACIÓN DE LA MARINA. 

 
Todo escritor que crea, es un mentiroso; la literatura es mentira, pero de 
esa mentira sale una recreación de la realidad; recrear la realidad es, 
pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Para mí lo 
primordial es la imaginación.  
Juan Rulfo  23  

 

La dificultad que causó atender la creciente 
participación en los concursos precisó cambiar la 
estructura, una que funcionara como un verdadero 

                                                           

21
 OTXOA, Julia. Algunas notas sobre mis textos 

breves. Proporcionado por la propia autora. Recibido 

por e-mail. Enero de 2003 
22 Inicia el día 12 de enero de 2002 con el XVIII 
concurso. 
23

 RULFO, Juan. Una verdad aparente. Apareció en la 

revista “El centauro”, de Morelia. Tomado en El 

cuento. Revista de imaginación. Nº 113. Enero-

Marzo de 1990 
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taller virtual. De entre los participantes más 
animosos se seleccionaron una veintena, aquellos 
que ya mostraban conocimiento teórico y práctico 
en la escritura de minificciones, acaso por a la 
experiencia obtenida en participar en numerosos 
concursos o debido a la instrucción obtenida 
mediante el análisis de los boletines. Con este 
grupo de personas se crea la tripulación de la 
marina, los que hasta el momento actual realizan las 
labores más dedicadas, más delicadas; examinar los 
textos y prodigar opinión y consejo a los autores 
participantes. 

Los certámenes son mensuales. Los 
primeros veinte días de participación se destinan a 
la recepción de minicuentos. Un tallerista para cada 
uno de esos días atiende la marina: lee, analiza y 
enjuicia cada una de las “minis” que solicitan 
participar. Comenta e instruye a cada autor en el 
mismo foro en los siguientes días. A partir de que 
existe esta modalidad, cosa atrayente, los 
participantes interesados pueden revisar cada uno 
de los comentarios y recomendaciones que el 
tallerista ofrece durante la jornada, no sólo los de 
sus propios textos. De esa forma pueden hacer un 
seguimiento de la depuración y progresión de cada 
minicuento. 

Otro de los nuevos aspectos del taller, es 
que ahora ya es posible participar cotidianamente. 
Para los ficticianos prolíficos es una bendición 
tener hasta un texto por día esperando crítica. Para 
otros, aquellos que no han sido seleccionados en su 
día de participación, la oportunidad de volver a 
concursar, con otro tallerista y con el texto ya 
retocado con los consejos que recibió en el primer 
intento. Estas ventajas son convenientes para 
hacerle comprender al participante asiduo que un 
escritor formal, no espera el llamado de las musas, 
escribe sus obras de calidad en base al trabajo 
continuo. Rulfo lo mencionaba, “Cuando empiezo 
a escribir no creo en la inspiración. El asunto de 
escribir es un asunto de trabajo”24.  

El carácter de concurso continúa. El 
tallerista (tripulante) elige de entre los participantes 
de su jornada, uno o varios textos participantes que 
a su parecer tienen calidad y merecen ser 

                                                           

24
 Idem. 

mejorados. Entonces, autor y tallerista 
comunicándose vía correo electrónico, pulen y 
aderezan el texto hasta su total satisfacción, y en el 
día veinticinco del mes la vuelven a publicar en el 
foro en la denominada “Muestra mensual”. El total 
de minis seleccionadas en los veinte días de tallereo 
son sometidas al mismo procedimiento. 

Por último, dicha muestra se envía al jurado 
mensual para que elija la(s) mejor(es).  Su dictamen 
nos indica qué mininitextos tienen el privilegio de 
aparecer en un lugar de honor, en la cabecera de la 
Marina, cuya permanencia cambia en forma 
aleatoria cada día. 

Los temas o problemas estilísticos a 
resolver en cada concurso son, hasta el momento 
actual, elegidos por los jurados en turno, como una 
forma de estandarización de los textos y su 
evaluación sea más asequible. Al cabo de los seis 
años de actividades la diversidad en el listado de 
temas acaso merece un estudio aparte. De los 
generales de amor, dios, o locura, a los específicos 
como la masturbación, el estornudo, el ombligo. 
De la metaficción ultracorta y los ejercicios de 
estilo a textos de Alfonso Reyes,  a utilizar las 
curvas cónicas y los zaparos rojos. De las pesadillas 
a variaciones de proverbios. El ingenio y voluntad 
de recrear lo real y crear lo fantástico no es 
privativo de los participantes, también lo ha sido de 
los jurados. 

Otro punto importante en los objetivos del 
taller es la crítica, la que se da y la que se recibe. 
Para ambas es indispensable el aprendizaje y la 
madurez que da la práctica. Ha sido la parte más 
difícil de desarrollar en el taller. Pasar del halago 
fácil o la descalificación sin bases a una crítica 
concienzuda y razonada se ha logrado, más no se 
ha generalizado 

En esta etapa actual del taller, ya se aplica 
una crítica doméstica instruida, respaldada por jurados 
que tienen renombre y calidad. 

 
 

Y DESPUÉS DE TODO ¿QUE?: 
 

La brevedad es un futuro. Un relato que no ha sido narrado del 
todo está lleno de futuro.  
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Yu Honma25 
 

El portal www.ficticia.com está destinado al 
género literario del cuento. En exclusiva al cuento 
actual en español. Su antología alberga cientos de 
cuentos, en su mayor parte cuentos breves. Está 
repartida temáticamente en cada parte de la ciudad 
virtual, (como el panteón, el hotel o cantina) 
aunque puede accederse también por autor. En 
cada actualización se agregan  nuevos escritores de 
varias partes del mundo, aunque no sean 
hispanoparlantes, pero que escriben en español. 

En este portal gratuito, se incentiva la 
participación del visitante por medio de sus foros 
abiertos. Puede uno publicar algún texto, de forma 
directa e instantánea. Desde ese momento, el 
escrito empieza a recibir comentarios de otros 
visitantes destacando sus méritos o fallos y uno a 
debatir con ellos. Este intercambio es indefinido y 
pueden cruzarse innumerables puntos de vista para 
defender o criticar cada punto literario o 
extraliterario, hasta que el convencimiento o 
cansancio de alguno de ellos lo permita. Hay tres 
foros para este fin: El café literario, para el 
intercambio de temas y asuntos literarios. El puerto 
libre, donde se pueden insertar cuentos, leerlos y 
criticarlos. La Marina, espacio de Minificciones. Su 
formato sólo recibe textos de cerca de media 
cuartilla. Es uno de los foros más activos en cuanto 
a participación. 

Su taller de minicuento creado en Julio de 
dos mil uno, en seis años de actividades continuas  
ha recibido miles de minitextos, cuya extensión 
raramente ocupa la máxima destinada, durante casi 
cien concursos: Treinta y seis decenales de la 
primera y segunda etapa y sesenta concursos 
mensuales en los cinco años de la tercera etapa. 
Significan mil doscientos días de tallereo, con un 
promedio de quince minis recibidas por día, una 
estimación de ¡diez y ocho mil minis! Esto significa, 
como lo indicaba muy al inicio, un sinnúmero de 
pasiones mezcladas, encadenadas, instigadas de uno 
al otro, entre cientos de participantes: Escritores 

                                                           

25
 Yu Honma. Manifiesto del Cho-Tanpen. El micro-

relato hispanoamericano y el cho-tanpen japonés.  

Traducción de Tetsuyuki Ando. 

aprendices de la escritura del minicuento, decenas 
de talleristas26 y jurados27 que han otorgado, con 
agrado, su tiempo y conocimiento desinteresados. 

                                                           

26
 Aparecen en orden de antigüedad: Miriam Chepsy, 

Amélie Olaiz, Conchita, Jaime Mesa, Luis Torregosa, 

Carmen Simón, Carlos Gracia Traín, Nélida Vidal, 

Carlos de Bella, Alejandro Sansores Cambranis, 

Fabián Piñeiro, Federico Jiménez, Fernando Pérez 

Cárdenas, PilaR, Álvaro Barragán García, Ítzel 

Saucedo, Lobo, Jorge Pardo, Rodolfo J.M., Sergio L. 

Patiño, José T. Espinoza-Jácome, Juan Manuel 

Martínez del Campo, Luis Fernando Morales, Rowena 

Rizo Patrón, Carlos Zugasti, Rubén Pesquera Roa, 

Roxana Villareal, Ana Berandelli, Manuel González, 

Jorge Oropeza, Eliana Vázquez Colichón, Letra, 

Melba Alfaro, Lucía Casas Rey, Paca, José Luis 

Sandín, María Luisa Girondo, Verónica Mendoza, 

Simitrio Quezada, Raquel Castro Maldonado, Alfonso 

Pedraza, Gaby Gutiérrez, Ricardo Robles, Manuel 

González, Wapanna, Joseph M. Nuévalos, Marcial 

Fernández, Luis Bernardo Pérez, Adriana Barraza, 

Lola Díaz, Eréndira Herrera, Ángela Cecilia Espinosa 

Lebsack, D_Poe, Rioarriba, Santiago Ruiz Velasco, 

Alana Gómez, La Maga, Paola Cescon. 
27 Los jurados aparecen en orden inverso, y con su 
fecha de deliberación: Ricardo Sumalavia Chávez  
30/06/07, Javier García-Galiano  30/05/07, Armando 
González Torres  30/04/07, Eusebio Ruvalcaba  
30/03/07, Silvia Pratt  30/02/07, Carlos Robles Cruz  
30/01/07, La porra de ficticia  30/12/06, Javier 
Perucho  30/11/06, Sandro Cohen  30/10/06, Alberto 
Chimal 30/09/06, Tripulación de la Marina  30/08/06, 
Eraclio Zepeda  30/07/06, Alberto Vital Díaz  
30/06/06, Leo Eduardo Mendoza 30/05/06, Gerardo 
de la Torre  30/04/06, Nana Rodríguez  30/03/06, 
Juan Ramón Vélez  30/02/06, Francisco Prieto  
30/01/06, La porra de ficticia  30/12/05, Mauricio 
Carrera 30/11/05, Gerardo Cornejo Murrieta  
30/10/05, Alana Gómez  30/09/05, La risa de la hiena. 
Revista de corte campechano. 30/08/05, Cónclave de 
Ficticia (Marcial Fernández, Raúl José Santos, Diego 
García del Gállego y Mónica Villa) 30/07/05, Gilberto 
Prado Galán  30/06/05, Luis Tovar  30/05/05, Alfonso 
Pedraza Pérez, 30/04/05, Silvia Martínez, Carranza de 
Delucchi  30/03/05, Nomi Pendzik y Marcelo di Marco  
30/02/05, Paulino Sabugal M  30/01/05, La Porra de 
ficticia 30/12/04, Marcial Fernández  30/11/04, Ana 
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Por fuera del foro, han sucedido también 
muchos felices sucesos que ostentar: Se han 
publicado un ciento de minificciones en La Jornada 
Semanal, suplemento dominical de uno de los 
diarios más prestigiados de México28. Algunos más 

                                                                                                 

María Shua  30/10/04, David Gutiérrez Fuentes  
30/09/04, Ana Guillot  30/08/04, Raúl Brasca, Alberto 
Chimal, Luis Felipe Hernández, Ana María Shua, Lauro 
Zavala. 30/07/04, Ana Clavel  30/06/04, Guillermo 
Samperio 30/05/04, Roberto Peredo  30/04/04, 
Libroadictos.com  30/03/04, Laura Pollastri 30/02/04, 
Agustín Monsreal 30/01/04, La porra de La marina 
30/12/03, Taller de motivación a la escritura 
30/11/03,  Jorge Gómez Jiménez  30/10/03, Leo 
Eduardo Mendoza  30/09/03, José d  e Piérola  
30/08/03, Rosa Nissan y el Taller de Elena 
Poniatowska  30/07/03, José Ignacio Fernández y Luis 
García (Literaturas.com) 30/06/03, Rafael Antúnez  
30/05/03, Francisca Noguerol  30/04/03, Oscar de la  
Borbolla  30/03/03, Luis Arturo Ramos  30/02/03, 
Julia Otxoa  30/01/03, Javier Perucho 30/12/02, 
Violeta Rojo  30/11/02 , Ana María 
Shua  30/10/02, Enrique Jaramillo Leví  30/09/02, 
René Avilés Fabila  30/07/02, Pilar Tejero 02/07/02, 
Byeong-Sun Song 22/06/02, Pampa Olga 
Aran 12/06/02, Aglaia 02/06/02,Carlos de Bella 
22/05/02,  Henry González Martínez 12/05/02, 40 
Niños de Secundaria 30/04/02, Raúl Brasca 22/04/02, 
Eduardo Olivares 12/04/02, Jaime Mesa 02/04/02, 
Dolores M. Koch 22/03/02, Álvaro 
Barragán 12/03/02, Luis Felipe Hernández 02/03/02, 
Marcos Leija 12/02/02, José Luis Martínez Morales 
02/02/02, Melba Alfaro 22/01/02, Lauro 
Zavala 12/01/02, Federico Schaffler 22/12/02, 
 Carmen Simón 12/12/02, Alberto Chimal 02/11/01, 
Itzel Saucedo 22/11/01, Luis Felipe Hernández 
12/11/01, Guillermo Vega Zaragoza  02/11/01, 
Rodolfo Jiménez Morales 22/10/01, Aglaia 12/10/01, 
Luis Torregrosa 02/10/01, Amèlie Olaiz – Dakiny 
22/09/01, Eduardo Olivares 12/09/01, Carlos de Bella 
02/09/01.Christopher Nole –Pornole 22/08/01, Jorge 
Oropeza 12/08/01, Fabian Piñeyro Yerbabuena 
01/08/01, Lola Díaz 22/07/01, Marcial Fernández 
12/07/01.  
28

 http://www.jornada.unam.mx/2004/09/19/sem-

cara.html. 

en revistas literarias29. Han sido elegidos varios 
textos para antologías de minificción30, y otros para 
artículos referentes al género31. El taller tiene el 
gozo de haber sido tema de un artículo de la Dra. 
Laura Pollastri: DEL PAPEL A LA RED: 
LUGARES DE LEGITIMACIÓN DE LA 
MINIFICCIÓN, ya citado con anterioridad. 
Algunos ficticianos publicaron libros en editoriales 
y otros, por su propio esfuerzo, en ediciones 
particulares, sin menoscabo de otros que tienen sus 
páginas en internet.  

Todos estos logros no nos hacen olvidar 
que el primigenio interés, la razón de ser de la 
existencia del taller es que se difunda la escritura y 
lectura de la minificción.  

El espíritu del taller además trata de 
promulgar: 

 Que la creación de un minicuento es fácil. 
Mas, como lo es también en otros ámbitos, escribir 
“minis” que posean calidad literaria no lo es. 

 Que es una forma de escribir, de transmitir 
lo que no puede ser expresado en una novela o en 
un cuento.   

 Que las minificciones no son poesía aunque 
en ocasiones lo parezca (Un maestro mexicano de 
cuento, el Prof. Rafael Antúnez, se refiere al cuento 
en general como la poesía más difícil, la más 
complicada, pues no recibe ayuda de la métrica ni 
de la rima, cada línea nace sola, sin la ayuda que le 
dan en la poesía, una línea a la siguiente, esas 
figuras retóricas).  

 Que el minicuento o minificción, es un 
texto breve que concentra intensidad y belleza. 

 Que se leen en un instante, se releen en un 
momento, y se reflexionan por mucho tiempo más. 

                                                           

29
 El Universo del búho 

http://www.reneavilesfabila.com.mx/universodeelbuh

o/38/38ficticia.htm y La risa de la hiena. Revista 

literaria de corte Campechano. 
30

 Raúl Brasca. Textículos bestiales. Cuentos 

brevísimos de animales reales e imaginarios. 
31

 M. KOCH, Dolores. Microrrelatos: Doce recursos 

más para hacernos sonreír. 

http://cuentoenred.xoc.uam.mx/cer/numeros/no_14/pd

f/4%20Koch.pdf.  

http://www.jornada.unam.mx/2004/09/19/sem-cara.html
http://www.jornada.unam.mx/2004/09/19/sem-cara.html
http://www.reneavilesfabila.com.mx/universodeelbuho/38/38ficticia.htm
http://www.reneavilesfabila.com.mx/universodeelbuho/38/38ficticia.htm
http://cuentoenred.xoc.uam.mx/cer/numeros/no_14/pdf/4%20Koch.pdf
http://cuentoenred.xoc.uam.mx/cer/numeros/no_14/pdf/4%20Koch.pdf
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 Que éstas, son el resultado, en la mayor 
parte de los casos, de una idea que nace y se 
desarrolla mentalmente pues cuando se toma el 
lápiz o el teclado para escribirla, ya se tiene en la 
mente, la totalidad de la estructura de lo que se 
quiere narrar.  

 Que en la minifición lo básico es la acción, 
la cual se privilegia incluso a la presencia y detalles 
del protagonista, su entorno y tiempo. 

 Que es muy frecuente buscar un final 
sorpresivo, así el desenlace ocurra en lo absurdo o 
paradójico. 

 Que la brevedad de un 
minicuento no es el punto 
primordial de su calidad literaria,  
y es resultado de podar lo 
superfluo, lo que no es necesario 
para transmitir la idea central del 
texto.  

 Y que ésta brevedad 
nace también del buen lector de 
minificciones, al evitar darle 
situaciones, datos, o 
acontecimientos que debe 
conocer. Ya que, a menudo, dice 
(callando) mucho más de lo que 
se les puede leer. 

 Que el trabajo de 
corrección es largo, y consiste en 
rectificar palabra por palabra. 
Que no existan accidentes 
gramaticales, más de los que uno 
intencionalmente coloque. Que no sobre ni falte 
una sola palabra y las que contenga estén 
perfectamente escritas y en el lugar debido. 

 Que leer un texto de autor desconocido y 
poder catalogarlo como obra literaria es cuestión de 
criterios, pero impera el conocimiento, en muchas 
ocasiones del sentimiento propio que se tenga para 
valorarlas.  

Si hablamos de las ventajas que da el 
internet en la difusión del minicuento, diremos que 
son realmente muchas: En general, son páginas 
gratuitas. Algunas sólo requieren algún requisito de 
identidad (seudónimo  y dirección electrónica) para 
acceder a los espacios o foros especializados y 
serios de cuento. El formato propio del monitor de 

la computadora es otro de los puntos que 
favorecen la accesibilidad de leer una minificción a 
diferencia de lo que un cuento, y aún más, una 
novela requieren. 

Para aprovechar estas ventajas, el 
participante debe tener el interés primordial (o a 
caso algo de curiosidad) de integrarse y leer un 
mundo de palabras ya escritas. Nos hemos 
percatado en el tiempo de existencia del taller, que 
el lector de minificciones, en general, también las 
escribe. Para él, residen las principales ventajas: la 
facilidad que tiene en mostrar sus textos, con 

inmediata retroalimentación de 
sus méritos y deméritos, 
aprovechando el cómodo 
anonimato que el medio ofrece.  

 
 
CODA DE PASIONES. 
 Digamos por último que la minificción es la 
gracia de la literatura.  
Edmundo Valades32 

 
El taller sigue su ritmo. 

Cuando la muestra mensual del 
día 25 se ha cerrado, y aún antes 
de conocer algún veredicto; los 
días 26 de cada mes se lanza una 
nueva convocatoria con un nuevo 
jurado y un nuevo tema. Y la 
pasión no decae. El número de 
participantes y colaboraciones 
aumenta y se mantiene. El mundo 

de Ficticia y sus habitantes virtuales no reposa, pues 
mientras América duerme, Europa inunda el foro y 
en ambos sentidos, los noctámbulos coinciden con 
los concurrentes en vigilia. 

                                                           

32
 VALADES, Edmundo. RONDA POR EL 

CUENTO BREVISIMO. Apareció en EL CUENTO, 

Revista de Imaginación. No. 119-120 Julio-Diciembre 

1991. 
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Es éste, nuestro país, que Arreola (como lo esboza 
su Doxografía) debe haber conocido. Si acaso 
decides visitarlo y viajar entre los recovecos de su 
antología y de sus foros con seguridad lo 
encontrarás. 

 
 

ANEXO: Cronograma mensual de las actividades 
del taller. 
 

DIAS  SITIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

Día 26 (del 
mes 
anterior) 

Bitácora de la 
Marina 
http://www.f
icticia.com/bi
tacora.php  

Se  publica 
Convocatoria 

Informa sobre: 
Jurado, Tema del 
mes, Calendario 
de Talleristas. 
Contenido del 
boletín Mensual. 

Coordinadora del 
taller. 

Días 1° a 
20° del mes 

Marina, 
espacio de 
Minificciones
. 
http://www.f
icticia.com/in
dicemarina.ht
ml  

Tallereo en el 
foro. 

Cada día, un 
tallerista 
diferente, 
comenta  en 
forma individual, 
cada uno de los 
textos y 
selecciona 
alguno(s). 

20 talleristas. 
Numero incierto 
de escritores 
participantes. (se 
reciben un 
promedio de 15  
textos 
diariamente) 

Días 1° a 
24° del mes 

Correo 
electrónico 

Tallereo 
interactivo 

Tallerista y 
autores de las 
minis 
seleccionadas 
trabajan los 
textos hasta su 
entera 
satisfacción 

20 talleristas. 
Autores de los 
textos 
seleccionados (un 
promedio de 40 al 
mes) 

Día 25 del 
mes 

Marina. 
Espacio de 
minificciones. 

Muestra 
mensual 

Los talleristas 
insertan en esta 
fecha, los textos 
seleccionados en 
su versión 
corregida y se 
envían al jurado 
mensual. 

20 talleristas. 

Día 
último 
del mes 

Bitácora 
de la 
Marina. 

Veredicto El Jurado 
mensual 
informa de 
los textos 
ganadores. 
Envía un 
breve 
comentario 
sobre los 
textos y el 
taller. 

Un jurado 
mensual. 

 

 
 

http://www.ficticia.com/bitacora.php
http://www.ficticia.com/bitacora.php
http://www.ficticia.com/bitacora.php
http://www.ficticia.com/indicemarina.html
http://www.ficticia.com/indicemarina.html
http://www.ficticia.com/indicemarina.html
http://www.ficticia.com/indicemarina.html

