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* Lector y escritor impenitente (él contaba 
que aprendió a leer a los tres años gracias a 
las historietas, a los doce empezó a escribir 
cuatro horas diarias y se calcula que es 
autor de 500 trabajos entre libros, obras de 
teatro, poemas, guiones de cine y televisión), 
Bradbury permaneció activo hasta el final de 
sus días. De hecho, escribió con numerosos 
seudónimos, como Edward Banks, William 
Elliott, D.R. Banat, Leonard Douglas, Leon-
ard Spaulding o Brett Sterling.

El hombre
que amaba
los libros

Redacción/ Loqsomos

El escritor estadounidense Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 
451, Crónicas marcianas y otros clásicos de ficción, falleció en 
la noche del martes 5 de junio en Los Ángeles, a la edad de 91 
años. A petición suya, su lápida funeraria lleva el epitafio: "Autor 
de Fahrenheit 451".

“Su legado vive a través de libros, películas, televisión y teatro, 
pero sobre todo en las mentes y corazones de sus lectores, 
porque leerle era conocerlo", señaló el emotivo homenaje de 
su nieto, Danny Karpetian, quien eligió para su despedida un 
fragmento sobre la muerte, perteneciente a la obra “El hombre 
ilustrado”: "Mis melodías y números están aquí. Han llenado mis 
años, los años en los que me negaba a morir. Y para ello escribí, 
escribí, escribí al mediodía o a las tres de la madrugada. Para no 
estar muerto".

Lector y escritor impenitente (él contaba que aprendió a leer a los 
tres años gracias a las historietas, a los doce empezó a escribir 
cuatro horas diarias y se calcula que es autor de 500 trabajos en-
tre libros, obras de teatro, poemas, guiones de cine y televisión), 
Bradbury permaneció activo hasta el final de sus días. De hecho, 
escribió con numerosos seudónimos, como Edward Banks, Wil-
liam Elliott, D.R. Banat, Leonard Douglas, Leonard Spaulding o 
Brett Sterling.

Bradbury bebió de los clásicos: “Me enseñó Shakespeare, me en-
señó Julio Verne. Edgar Allan Poe me dijo que escribiera. Edgar 
Rice Burroughs y John Carter de Marte. H. G. Wells y El hom-
bre invisible”. A ellos sumó Tolstói, Dostoievski, Scott Fitzgerald o 
Hemingway. “Los grandes nombres fueron mi influencia y con el-
los nunca necesité más consejo”, contaba. “Los libros sólo tienen 
dos olores: el olor a nuevo, que es bueno, y el olor a libro usado, 
que es todavía mejor”.

Se consideraba un escritor "híbrido", devoto tanto 
del cine como del teatro como de la narrativa, y 
un "narrador de cuentos con propósitos morales", 
según solía decir, incluso llevaba el lastre de pa-

ternalista moral en algunas ocasiones. "Si visitamos 
otros mundos no debemos llevar nuestros pecados".

Si bien a Bradbury se le conoce como escritor de ciencia ficción, él 
mismo declaró que era escritor de fantasía y que su única novela 
de ciencia ficción era Fahrenheit 451 (que escribió en apenas 
nueve días). En alguna ocasión manifestó que “toda la historia 
de los hombres puede ser considerada ciencia ficción. La técnica 
del fuego fue primero ciencia ficción. Cuando el hombre no sa-
bía cómo matar a un mamut, cómo meterlo en la cueva o cómo 
cocinarlo, era ciencia ficción. El hombre sueña y se levanta con 
respuestas”.

De hecho, no se le puede enmarcar únicamente en esta literatura 
y ni siquiera al género fantástico, porque transitó también por el 
género policial y el relato costumbrista y realista, sobre todo en 
los últimos tiempos.

 

Apasionado autodidacta
 
Ray Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Il-
linois, hijo de Leonard Spaulding Bradbury y de Esther Moberg, 
inmigrante sueca. En su niñez fue muy propenso a las pesadillas 
y horribles fantasías.

Su familia se mudó varias veces desde su lugar de origen hasta 
establecerse finalmente en Los Ángeles en 1934. No pudo asi-
stir a la universidad por razones económicas. Para ganarse la 
vida, comenzó a vender periódicos. Posteriormente, se propuso 
formarse de manera autodidacta a través de libros, comenzando 
a realizar sus primeros cuentos. Sus trabajos iniciales los vendió 
a varias revistas a comienzos del año 1940. Finalmente, se es-
tableció en California, donde continuó su producción trabajando 
diariamente hasta su muerte.

En 1947 se casó con Marguerite McClure (1922–2003), con quien 
tuvo cuatro hijos (a los que traspasó su pasión por la lectura) y ese 
mismo año recogió mucho de su mejor material y lo publicó como 

Dark Carnival, su primera colección de historias cortas, hecho que 
ayudó a mejorar la maltrecha situación económica de la familia.

En 1950, publicó Crónicas marcianas, una novela sobre la colo-
nización y conquista de Marte, casi la más famosa de sus obras, 
y consolidó su posición como principal autor de ficción científica. 
Esta novela refleja muchos de los temores presentes en la so-
ciedad estadounidense de los años cincuenta, principalmente el 
miedo a una guerra nuclear, el deseo de llevar una vida sencilla 
y la reacción contra el racismo y la censura, así como la deshu-
manización provocada por los avances científicos. Su constante 
preocupación por los problemas de Estados Unidos le llevó, en 
numerosas ocasiones, a mostrar un lado bastante reaccionario, 
relacionando esos conflictos con grupos radicales de "feministas, 
negros y homosexuales".

Tras alquilar una máquina de escribir en los bajos de la Biblioteca 
de la Universidad de California de Los Ángeles, en 1953 escribió, 
en pleno macartismo, otra de sus obras más celebradas, Fahr-
enheit 451, la escalofriante fábula de una sociedad en la que los 
bomberos queman libros y que son salvados por amantes lector-
es. Dijo que fue Hitler quien le contó la historia cuando quemó los 
libros en las calles de Berlín, “cuando vi lo que había hecho le odié 
profundamente. Tenía que hacer algo y escribí la novela”.

En Madrid, durante un curso de literatura fantástica en 1991 en 
El Escorial, el autor comentaba: "Fui un niño de libros, de hecho, 
mi obra Fahrenheit 451 es una historia de amor con los libros, la 
historia de un hombre que se enamora no de una mujer sino de 
una biblioteca”.

Sus obras a menudo producen en el lector una angustia metafísi-
ca, desconcertante, dado que reflejan la convicción de Bradbury 
de que el destino de la humanidad es “recorrer espacios infinitos 
y padecer sufrimientos agobiadores para concluir vencido, con-
templando el fin de la eternidad”, "la búsqueda de la inmortalidad 
como especie es lo que nos dirige a las estrellas".

Borges le dedicó unas palabras en el prólogo de las Crónicas 
marcianas (Editorial Minotauro): "¿Qué ha hecho este hombre de 
Illinois, me pregunto, para que episodios de la conquista de otro 
planeta me llenen de terror y de soledad? ¿Cómo pueden tocarme 
estas fantasías, y de una manera tan íntima?".

Un clima poético y un cierto romanticismo son otros rasgos per-
sistentes en la obra de Ray Bradbury, si bien sus temas están 
inspirados en la vida diaria de las personas. Por sus peculiares 
características y temáticas, hay quien considera su obra como 
exponente del realismo épico, aunque nunca el escritor la haya 
definido de este modo.

Fue un autor de los que lograron conjugar éxitos de ventas y am-
plio reconocimiento. A lo largo de los años recibió numerosos pre-
mios y distinciones. Y también una mención del Premio Pulitzer.

Existe un asteroide llamado (9766) Bradbury en su honor; también 
un cráter con su apellido en Marte y una estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood. Como datos curiosos, nunca obtuvo permiso 
de conducción de automóviles ni le gustó subir en avión, pero sí 
operó un Rover en Marte. Admirador de la conquista espacial, dijo 
que “nuestro futuro está en el espacio, en la Luna, en Marte, en 
Alpha Centauro”.

 

Colaboraciones cinematográficas
 
Trabajó como argumentista y guionista en numerosas películas y 
series de televisión, entre las que cabe destacar la adaptación de 
su novela Fahrenheit 451, que rodó François Truffaut en 1966 y 
cuyo resultado el propio autor consideró como “demasiado intelec-
tual”; la historia de El hombre ilustrado, dirigida por Jack Smight 
en 1969; Crónicas marcianas, de Michael Anderson en 1980; para 
Disney El carnaval de las tinieblas, de Jack Clayton, 1983; The 
Ray Bradbury Theater, una serie de televisión de 65 episodios en-
tre 1985 y 1992 y El sonido del trueno, dirigida por Peter Hyams 
en 2005.

Cabe destacar su colaboración con John Huston en la adaptación 
de Moby Dick para la película homónima que éste dirigió en 1956. 
De su participación en ese proyecto escribió además un libro 
(Sombras verdes, ballena blanca).

La influencia de Ray Bradbury en el cine es enorme, hasta Spiel-
berg lo consideró su propio padre.

 Autor prolífico
 
Las novelas que firmó son: Fahrenheit 451 (1953); El vino del es-
tío (1957); La feria de las tinieblas (1962); El árbol de las brujas 
(1972); La muerte es un asunto solitario (1985); Cementerio para 
lunáticos (1990); El ruido de un trueno (1990); Sombras verdes, 
ballena blanca (1992); Matemos todos a Constance (2004); El ve-
rano de la despedida (2006) y Ahora y siempre (2009).

Para el teatro escribió El maravilloso traje de color vainillaen 1972, 
(The Wonderful Ice Cream Suit) y Columna de fuego y otras obras 
para hoy, mañana y después de mañana en 1975, (Pillar of Fire 
and Other Plays).

Las recopilaciones de sus numerosos relatos son: Crónicas mar-
cianas (1950); El hombre ilustrado (1951); Las doradas manzanas 
del sol (1953); El país de octubre (1955); Icarus Montgolfier Wright 
(1956); Remedio para melancólicos (1960); Las maquinarias de la 
alegría (1964); Fantasmas de lo nuevo (1969); Mucho después de 
medianoche (1974-1975); Cuentos de dinosaurios (1983); Memo-
ria de crímenes (1984); El convector Toynbee (1988), también tra-
ducido al español como En el expreso, al Norte; La bruja de abril 
y otros cuentos (1994); Más rápido que el ojo (1996); A Ciegas 
(1997), traducido al español también como Conduciendo a ciegas; 
De la ceniza volverás (2001); Algo más en el equipaje (2003) y El 
signo del gato (2005).

Otros libros de no ficción son Ayermañana. Respuestas evidentes 
a futuros imposibles (1991); Zen en el arte de escribir (2002) y 
Bradbury habla (2008).

También escribió poesía, aunque las críticas no fueron muy bue-
nas, y hasta alguna de sus obras llegó a la ópera.

Bradbury siempre tuvo la vista en el futuro. Aparte de manifestarse 
a través de sus obras escritas tocó otros palos con ese interés. 
Por ejemplo, a nivel arquitectónico, como diseñador de la prim-
era galería comercial en Estados Unidos, del pabellón estadoun-
idense en la Feria Mundial celebrada en Nueva York en 1964 o de 
las atracciones espaciales tanto en el Epcot de Disney World, en 
Florida, como en Euro Disney, en París.

Yo canto el Cuerpo Eléctrico;

los ejércitos de los que amo me rodean,

y yo los rodeo;

no me perdonarán hasta que no vaya con ellos,

les responde;

y los purifique

y los cargue con toda la carga del Alma.

 

Walt Whitman

(Cita que abre la recopilación Fantasmas de lo nuevo, 1969. Edit. Minotauro).
 

Fuente: http://www.loquesomos.org/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=4054%3Aray-bradbury-el-hombre-que-amaba-los-libros
&catid=17%3Areflexion&Itemid=23&lang=es



una opinión
Carlos Fuentes: 

* En su comportamiento cívico Fuentes fue un hombre cabalmente 
democrático, que pasó de un izquierdismo inicial a un liberalismo progresista, 

heredando de su padre cardenista una desconfianza visceral, casi ojeriza, 
contra la política exterior de los Estados Unidos. En sus días vio sucederse 
Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Bolivia, Chile, Centroamérica, Granada, 

Panamá… No es poca cosa. Por otro lado, sus pifias políticas fueron pocas. 
Su desolidarización con Cuba, bastante temprana, no lo llevó a armar gran 

jaleo ni a beneficiarse, como otros, de “l’autre côté de la mêlée”.

Jaime Concha/ Revista Mensaje

Lo vi varias veces, y a 
partir de ellas quisiera 
marcar algunos mo-
mentos en su trayec-
toria de escritor. La 
primera, que aún me 

resulta muy nítida pese al medio 
siglo transcurrido, fue a comienzos de 
1962, en Concepción, durante el En-
cuentro de Escritores organizado por 
Gonzalo Rojas. Fuentes fue allí una 
figura visible y activa, desplegando 
una oratoria a veces demoledora. Se 
notaba que le gustaban el debate y la 
polémica: mientras más suculentos, 
mejor. Casi hizo llorar al profesor de 
Columbia, Frank Tannenbaum, lan-
zándole una letanía con las recientes 
intervenciones norteamericanas en 
América Latina. (Después sabría-
mos que Tannenbaum era un hombre 
progresista, muy crítico de la política 
exterior de su país y de la discrimi-
nación racial existente en los Esta-
dos del Sur). Ese mismo año saldría 
a luz La muerte de Artemio Cruz, 
que cerraba una etapa temprana en 
un itinerario iniciado con La región 
más transparente , ambiciosa novela 
de Ciudad de México en la línea de 
Dos Passos, y con otro texto más 
personal, Las buenas conciencias. En 
Artemio, el autor describía el impre-
sionante ascenso de un soldado de la 
revolución convertido en hacendado y 
capitalista al calor de los nuevos in-
tereses norteamericanos. Con algo de 
Citizen Kane , este magnate de vejez 
buñuelesca encarnaba la curva de una 
revolución traicionada. Fechado en 
La Habana, dedicado al intelectual 
progresista estadounidense C. Wright 
Mills, con una visión dual del país 
(México de la altiplanicie y del Gol-
fo), con imágenes de la Guerra Civil 
Española adonde el hijo de Artemio 
continúa una gesta de liberación in-
terrumpida, el relato buscaba espacios 
y tiempos alternativos que dejaban al 
descubierto una inapelable crítica a la 

actual nación mexicana. Envuelto en 
su fulgor izquierdista, el escritor inic-
iaba así un camino paralelo al torbel-
lino que viviría el continente durante 
los sesentas. Ello contribuiría a darle 
relieve internacional.

Verano del 85 o del 86, Middlebury, 
Vermont. Invitados por el director 
de la Escuela Española, Randolph 
Pope, almorzamos y conversamos 
largamente sobre literatura. Se acu-
erda con precisión de un manuscrito 
redactado en colaboración con Rob-
erto Torretti, en el colegio Grange 
de Santiago. Por la tarde lee en la 
capilla del lugar el capítulo inicial 
de su Cristóbal nonato. El texto me 
pareció aburridísimo; la lectura de su 
versión impresa no me hizo cambiar 
de opinión. Todo esto parecía recal-
car una paradoja central en la obra de 
Fuentes. Transida de materia históri-
ca, moviliza constantemente hechos 
y épocas de la historia mexicana, 
latinoamericana o hispánica. Incluso 
Aura, una obrita que se ve a menudo 
como expresión del realismo mágico 
por sus obvios elementos sobrenatu-
rales, constituye una exploración del 
pasado, del siglo XIX en particular. 
El protagonista es un historiador, su 
epígrafe proviene de Michelet. Ahora 
bien, el autor falla justamente en 
sus novelas propiamente históricas. 
Comparado con los aportes de Car-
pentier, de Roa Bastos o de su compa-
triota Fernando del Paso, este grupo 
de novelas no deja huellas en nues-
tra imaginación. Entre Cambio de 
piel y Cristóbal nonato se alza Terra 
Nostra, construcción colosal de más 
de 800 páginas que termina siendo, 
según creo, una gigantesca máquina 
funcionando en el vacío. Con el con-
texto y circunstancias de un posfran-
quismo exuberante, la novela arrastra 
un inmenso sedimento cronológico, 
en que el Escorial de Felipe II y el 
milenarismo del Descubrimiento se 
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superponen al París del gorro frigio y 
del 14 de Julio, quizás post 68. El pal-
impsesto simplemente no funciona; la 
visión resulta apenas museográfica. Se 
notan demasiado las ideas de Amé-
rico Castro, Goytisolo mediante, y del 
libro de Norman Cohn, un best-seller 
republicado por esos años. Otros críti-
cos, más calificados que yo, discrep-
aron también de esta visión histórica. 
Enrique Krause, desde la derecha, 
con una mala leche de virrey azteca, 
lo atacará cruelmente en 1988; con 
más justicia y justeza, el ensayista José 
Joaquín Blanco expresaría también 
reservas fundadas, menos prejuiciosas.

Por mi parte, cuando concluí de leer 
Terra Nostra para una reseña que 
me había pedido Cornejo Polar y 
que nunca le entregué, se me vino a 
la mente una ocurrencia de Sainte-
Beuve, quien dijo pintorescamente 
de las Lecciones de la historia, de 
Volney, que no eran otra cosa que 
“consideraciones contra la historia”. 
Y es que la técnica del palimpsesto, 
entendida como superposición de 
temporalidades distintas y distantes 
o de mundos incongruentes, se le fue 
convirtiendo al autor en una fórmula 
estereotipada. Cumpleaños, novelita 
de 1969 que contiene vívidas de-
scripciones de ruinas dálmatas y que 
se centra en parte en la figura de un 
heresiarca medieval, el filósofo Siger 
de Brabante, tampoco se sostiene 
como creación narrativa. Con mucho 
de Yourcenar, da la impresión de un 
Borges mexicano - oxímoron imposi-
ble en que el clásico porteño termina 
revestido con oropeles barrocos que 
no habrían dejado de sorprenderlo.

En 2004, con ocasión del premio “Pa-
blo Neruda” creado por el Ministe-
rio de Cultura del gobierno de Chile, 
participamos juntos en el jurado. Al 
terminar la sesión de trabajo, había 
que estampar en el libro de registros, 
a mano, el informe justificativo del 
premio. Conociendo mi pobre ca-
ligrafía, yo me escabullí en seguida. 
Julio Ortega también se disculpó. 
Carlos Fuentes redactó de un pluma-
zo tres o cuatro párrafos impecables, 
con pulso impresionantemente firme. 
Experiencia, savoir faire, talento se 
mostraban inalterables en un hombre 
que ya pasaba los 75. Cuando todos 
nos fuimos a almorzar, él se quedó en 
la sala discutiendo planes de edición 
y de libros. Me pareció entonces una 
máquina de trabajo incesante, en 
su condición de escritor profesional 
sometido a un régimen de agentes y 
editores y con la presión de publicar 
continuamente. A la postre, un modo 
honrado y decoroso de ganarse la vida, 
a contrapelo del cambalache de nues-
tro siglo XXI.

Tiempo atrás, en La Jolla, acá en Cal-
ifornia, lo vi por última vez. Además 
de una conferencia pública, dio una 
especie de conversación-seminario 
en que contestó distinto tipo de pre-
guntas, casi todas políticas y literarias. 

Aunque algo demacrado en lo físico, 
estaba igualmente ágil, con la lucidez 
de siempre y que, al parecer, conservó 
hasta el final. Habló de que preparaba 
una novela sobre el guerrillero colom-
biano Carlos Pizarro, caído y asesina-
do en su país. No sé qué habrá sido del 
proyecto, anunciado como Aquiles, el 
guerrillero… De nuevo, Fuentes emi-
graba a otro lugar que comenzaba a 
salir de momentos difíciles, mientras 
su propio país, México, entraba en un 
ciclo de violencia y destrucción del 
cual aún no se libra.

Como cuentista, Fuentes dejó varias 
colecciones, tres de ellas muy inte-
resantes. Su labor en este género 
empezó muy temprano, con unas pá-
ginas ambientadas en el Brooklyn de 
la posguerra: “Pastel rancio” (noviem-
bre, 1949), texto redescubierto por 
Richard Reeve. De Los días enmas-
carados, se ha antologado en exceso su 
“Chac Mool”, tal vez porque consoli-
da el clisé del “realismo mágico” con 
que se suele ver al país en los claustros 
académicos norteamericanos. Curi-
osamente, un cuento casi maestro en 
Cantar de ciegos, “Las dos Elenas”, 
construido con perfecta artesanía, es 
de temática burguesa. La mirada sa-
gaz del narrador en el mundo de la 
clase alta y de los medios artísticos 
y de la publicidad sobresale también 
en Zona sagrada, relato en clave a mi 
ver injustamente desdeñado, que toca 
el mundo familiar de la actriz María 
Félix. Reaccionado como fiera, la gran 
Doña del cine mexicano dejó al escri-
tor como el unto en una entrevista 
televisada. No estaba claro si le mo-
lestaba la indiscreción o si estaba con-
denando un delito de lesa majestad. 
Sin duda alguna, sus cuentos más 
relevantes son los del cuarteto Agua 
quemada, cuyo valor y significación 
señaló antes que nadie Ángel Rama. 
Pocas veces Fuentes ahondó tanto y 
tan bien en la piel sufriente de su país.

A esta doble producción narrativa, y 
a un trío de obras teatrales que nunca 
he visto representadas, el autor unía su 
dimensión de hombre público, en las 
facetas del charlista y del comentarista 
político. Ver a Fuentes dar conferen-
cias era un espectáculo en sí mismo. 
A veces uno se despreocupaba de las 
ideas para seguir el engranaje infal-
ible de la voz, del atuendo y de gestos 
cuidados hasta el último detalle. ¡De-
masiado!, dirían los escépticos; pero 
el hecho es que la performance fun-
cionaba a las maravillas, como podía 
comprobarse por su efecto sobre la 
audiencia absorta y fascinada.

El comentario político tuvo en él a un 
exponente destacado. Si bien su Con-
tra Busch no es de lo mejor, Tiempo 
mexicano, por el contrario, que recoge 
artículos sobre las décadas anteriores a 
1971, es ya un clásico del ensayo críti-
co latinoamericano. Diagnostica allí, 
por si dudas hubiera, que “la revolu-
ción mexicana, librada en nombre de 
la justicia social… yace sepultada bajo 

las exigencias de un desarrollismo que 
concentra la riqueza en manos de una 
minoría”. Por mi parte, pude seguir de 
cerca sus análisis desde Canadá con-
tra la política belicista de Reagan en la 
América Central durante los años 80. 
Constituyeron una pieza clave para 
informar al público sobre la agresión 
a Nicaragua y a El Salvador.

En su comportamiento cívico 
Fuentes fue un hombre cabalmente 
democrático, que pasó de un izqui-
erdismo inicial a un liberalismo pro-
gresista, heredando de su padre card-
enista una desconfianza visceral, casi 
ojeriza, contra la política exterior de 
los Estados Unidos. En sus días vio 
sucederse Guatemala, Cuba, Santo 
Domingo, Bolivia, Chile, Centroamé-
rica, Granada, Panamá… No es poca 
cosa. Por otro lado, sus pifias políticas 
fueron pocas. Su desolidarización con 
Cuba, bastante temprana, no lo llevó 
a armar gran jaleo ni a beneficiarse, 
como otros, de “l’autre côté de la 
mêlée”. La peor fue sin duda aceptar 
la Embajada mexicana en Francia bajo 
Echeverría. Después de Tlatelolco, 
hasta Paz había renunciado a su pues-
to en la India – “con goce de sueldo”, 
como dijera con gracia Ernesto Mejía 
Sánchez; Fuentes sirvió en París por 
dos o tres años. Nada tonto, se dio 
cuenta de que había metido la pata. 
Cuando se le preguntaba en público 
sobre el tema, tendía a perder la cal-
ma. Fue la única vez en que se oyeron 
chirriar los goznes de su elegancia.

Los chilenos debemos agradecer a 
Fuentes su apoyo incondicional a la 
lucha contra Pinochet. Hasta donde 
sé, nunca dejó de denunciar el golpe 
militar y la represión desatada en el 
país. En 2004, en la Embajada de 
México en Santiago, ante la presencia 
de Hortensia Bussi, pronunció unas 
breves palabras sobre lo que había 
significado para él su experiencia en 
Chile y lo que el país contenía de 
símbolo y ejemplo democráticos. Se 
refería por supuesto al programa y a la 
acción del Presidente Allende.

Su desaparición echa una sombra más 
a los fulgores de ayer. Idos varios de 
sus compañeros de generación, con él 
se va ahora otro novelista importante 
en un país que cuenta con escritores 
del fuste de Guzmán, Revueltas, Rul-
fo, Leñero y Pitol, entre tantos otros. 
Nos deja un puñado de textos signifi-
cativos escritos casi todos con auda-
cia y con brío juvenil. Su proyección 
como intelectual público en América 
Latina resulta incuestionable y se irá 
perfilando más y más a medida que el 
tiempo suministre la perspectiva nec-
esaria (*).

(*) Agradezco al colega Max Parra por 
una conversación que me permitió res-
frescar y aclarar ideas, además de recibir 
información adicional. Desde luego, mis 
opiniones no lo comprometen a él.



5

Un largo recorrido 
por la novela breve

* Una selva tan infinita. La novela corta en Mé-
xico (1872-2011) reúne 35 textos de narradores,  

ensayistas y académicos en torno a la historia 
de la novela corta en México. El libro fue edi-

tado por la Dirección de Literatura de la UNAM 
y está a la venta en librerías universitarias.
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Ante la escasez de análisis de 
la riqueza de la novela corta 
mexicana, el catedrático e 
investigador Gustavo Jimé-
nez Aguirre reunió a diversos 

especialistas para compilar una serie de 
acercamientos de crítica y divulgación 
periodística dentro y fuera del país a 
través del libro Una selva tan infinita. La 
novela corta en México (1872-2011) pre-
sentado en dos volúmenes y editado por 
la Dirección de Literatura de la UNAM.

Una de las preocupaciones que aborda 
esta compilación es la "evidente ausen-
cia de una visión de conjunto que explore 
con profundidad las características for-
males de las obras y su inserción en la 
historia, la crítica y la poética de este filón 
de la narrativa mexicana", señala el texto 
introductorio.

Sobre esa carencia, esta publicación 
ofrece un diálogo acerca de la novela 
corta en México a partir de 35 textos de 
narradores, ensayistas y académicos: 

testimonios, ensayos literarios, estudios 
comparativos de características formales 
o temáticas entre diversas obras.

Quienes participan han planteado una red 
de significados críticos sobre las tenden-
cias narrativas, las actitudes del grupo y 
las expresiones personales, los lugares 
de encuentro y los puntos de fuga entre 
los autores y las obras más representati-
vas de la novela breve mexicana. Ello no 
constituye un fin sino un principio: cobrar 
conciencia de lo que mucho que falta por 
explorar en este territorio selvático, intrin-
cado y generoso, infinito y asequible.

En este texto se hace un recorrido sobre 
las publicaciones que se han realizado en 
torno a la tradición narrativa. Del mismo 
modo, hace diversas propuestas como 
realizar una periodización historiográfica y 
delimitación de la cultura mexicana, análi-
sis comparativo sobre la interacción entre 
la tradición mexicana y otras occidentales, 
aportaciones de otros autores, elabo-
ración de un catálogo, inventario y estudio 

de editores, registro y valoración cultural, 
así como la publicación de antologías.
Entre otros temas, también se habla de 
una estrategia mercantil o decisión auto-
ral en donde se han dedicado tomos al 
género de la novela corta pero sin nom-
brarlo. Sin embargo, el carácter alusivo 
del género puede empezar en la portada 
o en cualquier otro espacio estratégico 
para configurar las expectativas del lector.

Entre el recuento que se hace, se men-
ciona que para la consolidación edito-
rial de la novela corta en México fueron 
fundamentales colecciones estatales y 
universitarias como Letras Mexicanas, 
Ficción de la Universidad Veracruzana y 
el Fondo Editorial Tierra Adentro, fundado 
en 1990 por el CNA.

Dicha publicación también fue editada 
por Gabriel M. Enríquez Hernández, Es-
ther Martínez Luna, Salvador Tovar Men-
doza y Raquel Velasco.

Entre los autores que participan con 

diversos ensayos están: Luis Arturo Ra-
mos, Juan Villoro, Álvaro Enrigue, José 
Ricardo Chaves, Edith Negrín, Sara Poot 
Herrera, Hernán Lara Zavala y Federico 
Patán, entre otros autores. Asimismo, 
contiene un índice onomástico y una 
amplia bibliografía sobre el tema, lo que 
complementa la publicación.

Además de estos volúmenes, los editores 
de esta publicación fundaron en 2009 con 
el propósito de difundir la novela corta en 
México el portal La novela corta: una bibli-
oteca virtual, en la dirección www.lanovel-
acorta.com, desarrollado en el Centro de 
Estudios Literarios de la UNAM. Así como 
la organización de eventos académicos y 
de divulgación en torno al género.

Una selva tan infinita. La novela corta en 
México (1872-2011), publicado en dos 
volúmenes coordinados por Gustavo 
Jiménez Aguirre, es una edición de la 
Dirección de Literatura de la UNAM. Se 
encuentra a la venta en la red de librerías 
de la UNAM.
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Objetos codiciados por los principales estadistas y militares 
del país, las condecoraciones mexicanas, convertidas ac-
tualmente en piezas de colección, encierran un pedazo de 
la agitada historia que vivió México en el siglo XIX, cuando 
nacieron estos simbólicos objetos hechos en oro, plata y 
cobre; la colección que resguarda el Museo Nacional de 
Historia “Castillo de Chapultepec” de estas significativas 
piezas, es analizada en un libro digital, elaborado por el 
investigador Ricardo Trillanes Sánchez, que se presentará 
este jueves en dicho recinto.

La publicación en disco compacto, además de revelar el 
devenir de este tipo de insignias, que tenían como finalidad 
reconocer las hazañas o trayectoria de quienes forjaron la 
nación mexicana, recupera el valor histórico de las con-
decoraciones, actualmente en desuso en México, aunque 
no así en otros países como Francia, donde se mantiene 
vigente la famosa Orden de la Legión de Honor.

Medallas y condecoraciones del acervo histórico del Mu-
seo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec” pre-
senta las cerca de 60 condecoraciones históricas que res-
guarda este recinto, que datan de 1821 a 1933, entre las 
que destacan la colección completa de la época de Santa 
Anna, en grado de comendador, oficial y caballero, y las 
miniaturas que se usaban para el traje de gala confeccio-
nadas en oro.

Otras de las piezas más relevantes son la gran placa de 
la Orden de Guadalupe de Juan Nepomuceno Almonte, 
y el llamado Galardón de Honor de Agustín de Iturbide, 
mientras que de Maximiliano de Habsburgo se conservan 
distintas condecoraciones en plata dorada.

La publicación, a modo de catálogo digital, es editada por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-
Conaculta); ofrece una descripción detallada de dichas in-
signias: su manufactura, relevancia histórica, origen y qué 
méritos se reconocían con cada una de ellas.

Al hacer un recuento del surgimiento de las condecora-
ciones en México, el investigador Ricardo Trillanes detalló 
que en 1822, Agustín de Iturbide instituyó la Orden de Gua-
dalupe para méritos militares, pero sólo duró poco más de 
un año, ya que el Imperio culminó en 1824. Dicha insignia 
se iguala en calidad a las europeas, pues era fabricada por 
joyeros en oro, plata y cobre.

Posteriormente, Antonio López de Santa Anna reinstauró 
dicha presea y la transformó en una cruz pateada (templa-
ria), muy similar a la Legión de Honor de Francia. “Cuando 
se restituyó, en 1853, hubo una gran fiesta en Palacio Na-
cional, pero a los dos años cayó en desuso”.

Ya durante el Segundo Imperio Mexicano (1863-1867), 

Maximiliano de Habsburgo investigó cuáles eran las con-
decoraciones que había en México y mandó traer joyeros 
reales de Francia para restablecer la Orden de Guadalupe.

Durante su mandato, Maximiliano estableció el primero 
de enero de 1865 en el Diario del Imperio, la creación de 
la Orden del Águila Mexicana. “A los conservadores les 
molestó que Maximiliano colocara esta nueva presea por 
encima de la de Guadalupe, que si bien, en sus orígenes 
fue creada para reconocer el patriotismo militar, fue Santa 
Anna quien decidió distinguir con ella también el grado 
civil, lo mismo que Maximiliano, quien se la concedió a su 
zapatero real y a los maestros de la época.

“La Orden de Guadalupe es una de las piezas más hermo-
sas que hay en el mundo de la falerística (ciencia auxiliar 
que estudia las medallas y las condecoraciones, como 
una rama de la numismática); consta de una cruz griega 
pateada, hecha en esmalte y con la efigie de la Virgen al 
centro; el anillo que circunda la imagen muestra las tres 
garantías: Religión, Unión e Independencia”.

Trillanes Sánchez comentó que entre los personajes que 
recibieron la Orden de Guadalupe, en reconocimiento al 
mérito militar por parte de Maximiliano, figuran Juan Nepo-
muceno Almonte (hijo de José María Morelos), Miguel Mi-
ramón y Tomás Mejía, estos dos últimos murieron con él en 
el Cerro de las Campanas, en Querétaro.

En cuanto a la Orden del Águila Mexicana, únicamente 
era concedida a extranjeros; fue otorgada al Papa Pío IX, 
al emperador Napoleón III y a Leopoldo II (hermano de la 
emperatriz Carlota), entre otros personajes allegados a 
Maximiliano. Tras la muerte del archiduque austriaco se 
extinguieron dichas preseas.

Una de las insignias creadas en el siglo XX fue la Orden del 
Águila Azteca, instaurada en 1933 y que es otorgada por 
el presidente de la República únicamente a extranjeros, a 
ésta se suman otras condecoraciones, como las medal-
las “Eduardo Neri”, que entrega la Cámara de Diputados, 
y la “Belisario Domínguez”, que concede la Cámara de 
Senadores a mexicanos distinguidos. Estas dos últimas 
son monedas de oro troqueladas y penden del cuello con 
un listón.

En opinión del investigador Ricardo Trillanes, sería impor-
tante restituir la Orden de Guadalupe en grado civil y militar 
para reconocer los méritos de mexicanos. “Erróneamente 
se le ha considerado una evocación de los imperios, pero 
creo que sería una condecoración con un nuevo signifi-
cado que representaría un importante estímulo para los 
mexicanos que la recibieran, como sucede con la Orden 
de la Legión de Honor en Francia, que se entrega a hu-
manistas”, concluyó.
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* A través de un libro digital que se presentará 
este jueves, el Museo Nacional de Historia da 

cuenta de las 60 medallas y condecoraciones 
que resguarda, que datan de 1821 a 1933. Las 

condecoraciones mexicanas, convertidas ac-
tualmente en piezas de colección, encierran un 

pedazo de la agitada historia que vivió México 
en el siglo XIX.



Los escritores y 

el futuro
* Ahora que la crisis 
económica interna-
cional, comenzada 

en 2008, hizo –o está 
posibilitando–, entre 
otras cosas, en medio 

de rebeliones y re-
voluciones en Medio 

Oriente, acampes 
y ocupaciones de 
“indignados” en 

Estados Unidos y 
Europa (que vive 

cada tantas semanas 
alguna gran huelga, 

parcial o general), 
el llamado “regreso 
de Marx”, también 
podría estar propi-

ciando el “regreso de 
Trotsky” –como se 

ve, con admiradores y 
detractores–.

Demian Paredes/ Instituto del Pensamiento Socialista “Karl Marx”
Noé Jitrik ha escrito una nota, “Íconos y alcohol”, publi-
cada en Página/12 el pasado 26 de abril, que comienza 
refiriéndose a mí.

No puedo dejar de emocionarme al leer ese primer pár-
rafo –sensible, imaginativo, poético– que, pensándolo 
desde otro ángulo, no sólo habla de mí (y de la amistad, 
y de la militancia), sino también del mismo Noé. Quiero 
decir: habla del rango de sus preocupaciones vitales 
–o existenciales, si se prefiere el (como lo llamarían 
muchos) “arcaísmo setentista”–, y que son, ni más ni 
menos, las que hacen al destino de las sociedades 
contemporáneas y al de los seres humanos insertos en 
ellas, viniendo (como venimos) de más de tres décadas 
de restauración capitalista neoliberal.

Como escritor y crítico literario agudo que es (y ya sé 
que acá no dije nada original), Noé Jitrik observa, anali-
za, señala, como si por momentos hablara de un Aleph, 
algún aspecto llamativo (para el presente) de la vida y 
obra de León Trotsky (como Noé mismo lo recuerda, ya 
escribió sobre la biografía de Lenin escrita por Trotsky; 
sobre las actas del “contraproceso” en México, y ahora 
de cómo Trotsky pensó en cambiar la vida cotidiana de 
las amplias masas, intentando reemplazar la iglesia y 
el alcohol con el cine); cuestión que se emparenta con 
toda una importante tradición del siglo XX, que es la his-
toria de las profusas relaciones –directas e “indirectas”– 
de Trotsky (y también los trotskistas) con los artistas en 
general, y con los surrealistas en particular.

Variopinta lista: André Malraux, H. G. Wells, Pierre 
Naville, Diego Rivera, André Breton, Frida Kahlo, el 
filósofo John Dewey y hasta Georges Simenon fueron 
algunos de los importantes artistas y personalidades 
–entre ¿decenas, cientos?– que tuvieron contacto, 
relación política, intercambios y debates varios con 
Trotsky a lo largo de su vida. Yendo a la corriente 
surrealista, es conocida la declaración de título –si se 
quiere– tan poético, “Planeta sin visado”, que Breton y 
su grupo dieron a conocer en 1934, cuando Trotsky fue 
expulsado de territorio francés, proveniente de un difícil 
y duro periplo que había comenzado en 1928, cuando 
el régimen burocrático de Stalin lo había desterrado 
de la URSS a Alma Atá, a más de 3.000 kilómetros de 
Moscú; un pueblo cercano a la frontera con China. Y 
en 1936 los surrealistas también denunciaron la farsa 
estalinista (y trágica: con fusilamientos de la “vieja guar-
dia” bolchevique) de los Juicios de Moscú, afirmando al 
mismo tiempo que Trotsky, acusado también él, junto 
a su hijo León Sedov, de “terrorista”, estaba “muy por 
encima de cualquier sospecha”, y que era para ellos “un 
guía intelectual y moral de primer orden”.

Tenemos entonces lo que se suele llamar “el Trotsky 
cultural”: un campo donde abundan los escritores y 
escritoras y se puede incluir desde un George Orwell 
(recordar al cerdo que enfrenta a “Napoleón” en Rebe-
lión en la granja , o el “Goldstein” –apellido muy parecido 
al original de Trotsky, Bronstein– conspirador y supuesto 
causante de todos los males del régimen del Gran Her-
mano en 1984), pasando por gente tan disímil como los 
brasileros Humberto de Campos y el surrealista Benja-
min Péret, el español Jorge Semprún, el genial cubano 
Guillermo Cabrera Infante con su sección de parafrase-
os en Tres tristes tigres , la argentina Tununa Mercado, 
los argentinos Luis Franco, Héctor Tizón, Andrés Rivera, 
Martín Kohan, hasta Sylvia Molloy… todos y todas han 
hecho referencia a Trotsky en sus obras, y en algunos 
casos, más de una vez.

Esta tradición, la de Trotsky como sujeto de fascinación 
para los artistas (lo hayan conocido en persona o no), 
se mantiene en el presente: sumemos, por ejemplo, a 
El hombre que amaba a los perros , novela del cubano 
Leonardo Padura –quien tiene el mérito de hacer una 
gran novela policial… superando nada menos que el 
pequeño gran escollo de que al comenzar la historia, 
el lector ya sabe quién es el asesino–, y a Laguna , otra 
novela, de la norteamericana Barbara Kingsolver. Y, 
como contracara reaccionaria de esto, están la pésima 
comedia canadiense titulada The Trotsky (2009), y 
Liova corre hacia el poder, olvidable novela del escritor 
liberal Marcos Aguinis.

A propósito de todo esto Maurice Blanchot, en un no-
table ensayo titulado “Los grandes reductores”, señaló 
que existe “un período en que Trotsky da miedo y en 
que no tiene más compañero en literatura que André 
Bretón y luego un período en que como revolucionario, 
daría miedo todavía, pero, acogido ceremoniosamente 
en el panteón de los escritores, tranquiliza en su papel 
de hermoso muerto apacible”. Y sigue: “¿qué es lo que 
nos tranquiliza, hoy en día, en ese Trotsky de buena 
sociedad? La respuesta es fácil: es un escritor que 
tiene estilo, un literato de gran clase (...), un crítico que 
sabe hablar de literatura como hombre del oficio”. Y sin 
embargo, dice Blanchot, Trotsky también es quien “con 
Lenin, decidió la insurrección de octubre y, antes que 
Lenin, sacó todas las consecuencias de la declaración 
de revolución permanente, ya propuesta por Marx, di-
rigente inflexible de una Revolución no precisamente 
moderada, (y) quiere concedernos ‘una libertad total de 
autodeterminación en el dominio del arte’”.

Blanchot critica entonces las “tranquilidades” de las 
“reivindicaciones parciales” de Trotsky, proponiendo 
tomar conciencia de que no habría “inocencia” alguna 
en las libertades u opciones de la escritura y las artes 
bajo el régimen de explotación capitalista: lo que se 
hace juega a favor o en contra del sistema. Y sin em-
bargo, en el presente, tenemos la siguiente paradoja: la 
de que la mayoría de los trabajos literarios, según anotó 
el historiador Paul Le Blanc (en “Trotsky: realidad y fic-
ción”), son más verídicos que los de los historiadores 
“sovietólogos”. Éstos, un bando “anti” (anti-Trotsky, 
anti-Lenin, anti-Revolución Rusa, etc.), defenestran (y 
falsean) a la historia y a las personalidades dirigentes de 
Octubre de 1917: Richard Pipes, Orlando Figes y Rob-
ert Service son algunos de los que, como indicó en su 
último trabajo el historiador –fallecido en 2005– Pierre 
Broué, “brillan por su ignorancia” al desconocer y deses-
timar por completo la riqueza de información que hay 
–y ellos han estado ahí– en los archivos abiertos desde 
1991 en la ex URSS y en los Estados del Este europeo.

Por ello, y más allá de la (supuesta) “comodidad” de que 
se mantenga a Trotsky sólo como una personalidad en 
el “campo cultural”, no deja de ser significativo cómo los 
artistas han captado, en una importante cantidad de ca-
sos, mucho mejor que los historiadores “profesionales” 
y “científicos” la esencia (profundamente humana, real-
ista, ambiciosa) de Trotsky y su proyecto revolucionario 
y socialista, tal como lo hizo Jitrik respecto al recurso de 
echar mano al cine, a mediados de la década de 1920 
en la heroica (y pobre) Rusia soviética; y por supuesto 
también en sus otros artículos.

Ahora que la crisis económica internacional, comen-
zada en 2008, hizo –o está posibilitando–, entre otras 
cosas, en medio de rebeliones y revoluciones en Medio 
Oriente, acampes y ocupaciones de “indignados” en 
Estados Unidos y Europa (que vive cada tantas sema-
nas alguna gran huelga, parcial o general), el llamado 
“regreso de Marx”, también podría estar propiciando el 
“regreso de Trotsky” –como se ve, con admiradores y 
detractores–.

Es que hay en el revolucionario ruso una cantidad 
(prácticamente inabarcable, por su gigantesco volu-
men) de escritos y temas: un impresionante corpus de 
reflexiones teóricas y políticas, todas ligadas, de una 
manera u otra, al cambio social revolucionario. ¿No 
tenemos allí, entonces, un valioso patrimonio político (y 
cultural) de la humanidad? Yo creo que sí, y de ahí el 
proyecto de Ediciones IPS junto al CEIP “León Trotsky” 
y la Casa-museo de México de lanzar una gran colec-
ción –que ya comenzó– de obras escogidas, para que 
los trabajadores y la juventud puedan acceder fácil y 
directamente a Trotsky. A las obras de un revolucionario 
que, desde la perspectiva del socialismo y el comunis-
mo, ambicionaba, como escribió en un impresionante 
texto de 1939, “El marxismo y nuestra época”, que las 
palabras “pobreza”, “crisis”, “explotación” salieran de 
circulación.

Grandes objetivos, que son también –o deberían– un 
tema “cultural”: el del futuro de la sociedad… y las 
palabras que la describirán.


