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versus

Los Perros

El Gran Cocodrilo

Lucrecia Ramírez

Uno de estos días andaba yo en la Hemeroteca Nacional 
husmeando entre periódicos antiguos, La voz del pueblo, 
El despertador, Patria Nueva, riéndome de las noticias y los 

anuncios de antaño, cuando encontré un ejemplar del curioso 
boletín titulado Los cocodrilos también tienen madre, con fecha 30 
de junio de 1954. Lo primero que me hizo detenerme fue por 
supuesto tan sui generis nombre y lo segundo, el encabezado de 
la primera plana: «Jacobo Arbenz es depuesto por las armas en 
Guatemala»; grande fue mi sorpresa cuando descubrí que ade-
más de la historia del restablecimiento de las dictaduras en Gua-
temala, gracias al apoyo estadounidense, hallaría un poema en el 
que alguien gritara como si fuera desde mi interior.  Leí la nota, 
de literarios y a veces rojos tintes, con voracidad. La reproduzco 
íntegramente con algunos comentarios míos:

Ayer, 29 de junio de 1954, apenas diez años después de comenzada 

la Revolución de Octubre (1944), Jacobo Arbenz, segundo presidente 

de la Revolución guatemalteca, fue obligado a renunciar por las 

llamadas fuerzas liberacionistas. Cabe señalar que Arbenz y el ejército 

guatemalteco estuvieron resistiendo por semanas la invasión que 

llegaba por aire y tierra desde Honduras con el abierto apoyo de los 

Estados Unidos. 

Claro, me dije a mí misma, esto es exactamente lo que les tocó 
vivir a mis padres en Guatemala, justo antes de conocerse.

No es de extrañar que la potencia del norte apoye la destrucción de 

la naciente democracia guatemalteca, toda vez que la Revolución 

de Octubre no fue favorable a sus intereses económicos. Con 

la llegada de Juan José Arévalo al poder su influencia en el país 

centroamericano comenzó a verse limitada, pero cuando Jacobo 

Arbenz llevó a cabo la Reforma Agraria requisando tierras de la United 

Fruit Company, poderosa empresa estadounidense, se rompió toda 

clase de negociación. Atrás quedaron las buenas relaciones que 

durante tantos años tuvo el gigante del norte con los dictadores 

en turno de ese país con quienes gozaba de grandes libertades de 

explotación de los recursos naturales y obtenía jugosos dividendos 

administrando a Guatemala como una colonia bananera a través de 

la United Fruit Company, la International Railways of Central America, 

que monopolizaba el ferrocarril, y la Empresa Eléctrica de Guatemala, 

S. A. que monopolizaba la energía eléctrica a nombre de la Electric 

Bond & Share de Estados Unidos.

Y es que esa Revolución, aunque no tenía el más mínimo tinte 

socialista, mucho menos comunista —de lo que fue tildada por el 

macartismo—, era una revolución capitalista para sacar a Guatemala 

del acendrado feudalismo en que se hallaba en pleno siglo XX y 

convertirla en un país que pudiera jugar, aunque sea en la orilla del 

tablero, el juego de los negocios internacionales. Los líderes de la 

revolución concluyeron que era necesario que los habitantes de 

Guatemala, de cualquier color, tuvieran un poco de efectivo con 

qué mover el mercado nacional, para lo cual pensaron que, dado 

que era un país totalmente agrícola, sin industria, lo primero era que 

los campesinos pudieran producir algo que pudieran vender, para lo 

que necesitaban tierra… tierra fértil…

Y ahí estuvo su error, estimados lectores. Un error que si se quiere son 

tres errores: El primer error fue pensar. El segundo, pensar en cómo 

sacar adelante al propio país. Y el tercero, peor e imperdonabilísimo, 

llevar a cabo una reforma agraria para que los campesinos tuvieran 

tierra que labrar. Un error rayano en la locura, si esa tierra se le requisa 

a la United Fruit Company que no la ocupa y la tiene improductiva, 

pero que es suya, suya de ella, porque sus buenos tratados le costó 

con dictadores corruptos que prácticamente se la regalaban. No 

importó que se le indemnizara debidamente. ¡Habrase visto! Unos 

latinoamericanitos de poca monta, de un paisito que apenas se ve 

en el mapa, atreverse a repartir la tierra de su tierra, constitución en 

mano, y arrebatársela a la United Fruit Company, la reina del banano, 
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que ya ha masacrado colombianos revoltosos, arruinado a antillanos 

y explotado de tantos modos al Caribe. 

No, esta era una Revolución totalmente inaceptable para el imperio y 

debía recibir un castigo ejemplar de modo que a los otros países de la 

región se nos quitase de las mientes de una vez y para siempre la pura 

idea de llevarle la contra a los vecinos septentrionales de habla inglesa. 

Con esa convicción los empresarios de United Fruit Co., llamaron 

de inmediato a sus accionistas que trabajaban en el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos, alrededor del presidente Dwight 

Eisenhower, concretamente al Secretario de Estado John Foster 

Dulles, y a su hermano Allen Dulles, director de la CIA, a través de los 

teléfonos de la embajada estadounidense en Guatemala, que para eso 

está el embajador John Peurifoy —con todo su currículum de gran 

garrote—, faltaba más, para apoyar a sus connacionales atropellados 

por ese ridículo arrebato de nacionalismo con tintes rojos.

Una vez comunicados, estos poderosos hombres blancos han 

pensado arduamente en cómo quitarse de encima a los hijos de la 

Revolución de Octubre. Para lo cual han trazado un plan, como tantos 

otros, con la siguiente receta:

1)La «población» (o sea la gente nativa que alcanzan a comprar o 

a convencer) —comandada por la iglesia— pide a gritos que los 

«liberen» de los «tiranos»; 

2)Se arma una poderosa campaña mediática internacional 

esparciendo toda clase de rumores contra los que hay que derrocar 

(en este caso se trató de la acusación de «gobierno comunista» —y 

se asoció el adjetivo «comunista» no con aquel que posee bienes en 

común con el resto de la población, sino con aquel bárbaro capaz de 

comer niños—); 

3)Se contratan y entrenan mercenarios locales para desestabilizar o 

dar un golpe de Estado (en este caso en Honduras). 

En este punto no pude menos que recordar que algunos pri-
mos de mi madre hondureña fueron enrolados como mercena-
rios para invadir Guatemala, lo hacían sin pensar, casi alegres por el 
dinero que ganarían, y habría que conocer la miseria de Honduras 
para entender esa alegría. 

4)Se invierte mucho efectivo para comprar funcionarios clave del 

gobierno a destruir;

5)Y finalmente, si es necesario, se invade al país en cuestión para 

«liberarlo».

Esta parte le tocó a mi madre que sobrevivió a los bombardeos 
a Ciudad de Guatemala metida debajo de una cama cargada con 
costales de arena oyendo a un tiempo la alarma, las turbinas del 
avión y las explosiones.

6)Como corolario, se impone un plan económico (con jugosas 

ganancias, of course) para la reconstrucción del país.

De ese modo, asiduos lectores, Guatemala vivió la insurrección 

conservadora en la prensa y en las calles, se convirtió por arte de 

magia mediática en un enclave soviético en el Caribe (cuando la URSS 

ni siquiera mantenía relaciones diplomáticas con ella), vivió la invasión 

de mercenarios desde Honduras y finalmente, fue bombardeada con 

abierto apoyo estadounidense. 

Atrás quedó el intento de democracia donde los mismos 

opositores tenían plenas libertades, de expresión, de culto y donde 

la alternabilidad política fue ejercicio; el reconocimiento a los 

trabajadores como seres humanos a través del primer Código del 

Trabajo del país y la creación del Seguro Social, la atención pública a la 

salud y la creación de guarderías; la fundación de una red de escuelas 

públicas y normales rurales de acuerdo a la teoría pedagógica más 

avanzada del momento (gracias al primer presidente de la Revolución, 

Arévalo, que era pedagogo), la dignificación de los maestros cuya 

situación era humillante (antes de 1944, un maestro ganaba menos 

que el caballo de un general), la alfabetización de adultos, la concesión 

de la autonomía universitaria, la creación de nuevas universidades y 

escuelas superiores, museos, bibliotecas, las instituciones bancarias 

de apoyo a la producción, la tecnificación y la industrialización, el 

alza del salario mínimo de 5 a 25 centavos en 1944 a 80 centavos en 

1953, la construcción de muelles nacionales (no controlados por los 

monopolios estadounidenses) la creación de hidroeléctricas propias y 

la reforma agraria… sólo por mencionar lo más importante.

Es necesario decir que sólo la diplomacia mexicana y argentina 

se negaron a votar en los organismos internacionales los acuerdos 

que significaban la condena a muerte del gobierno democrático 

en Guatemala. Los intelectuales de muchos países levantaron la voz 

contra tanta desproporción y tanta mentira. Pero nada pudo detener 

las órdenes de la Casa Blanca y la CIA, hoy, queridos lectores, Guatemala 

vuelve a la larga noche de la dictadura.

Me quedé de una pieza ante el resumen de la historia que dio 
pie a la guerra civil en Guatemala, una larga y cruenta guerra de 
cuarenta años que me obligó a huir. La nota detalla las condicio-
nes que detonaron la reinstalación de las dictaduras guatemal-
tecas y con ello el inicio de la guerrilla, todo ello con sus terribles 
consecuencias. Mi corazón palpitaba y di la vuelta a la página. 
Ahí, un largo poema lloraba el desastre: 
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«¡Perros, mil veces perros!
De nuevo vuestras garras sobre el rostro

de paz y de trabajo de América.

Ya no tenéis descanso; apenas respiráis,

agónicos, bestiales, sucios, embrutecidos.

Desesperados, fríos como la muerte,

teméis a la mujer que ama y al niño

que sonríe.

Teméis a vuestra propia sombra.

Hace un año, a orillas del río Hudson,

asesinasteis a los Rosengberg. El ancho río

lleno de los ojos de Whitman, el río 

que todo lo viera, lloró con sus ojos azules

ante la cobardía y el crimen.

Desde hace un siglo matáis de hambre

y de sangre al Continente.

Sólo sabéis matar.

Sólo sabéis escupir

a la rosa de la libertad.

(Chapultepec no olvida. Aquella joven sangre

es como el pan de cada día,

es como la oración de cada día del mexicano).

Pues sólo sabéis hincar los dientes

y las metálicas garras. Sólo sabéis

degollar a la paloma de paz y de trabajo.

Ahora es Guatemala, donde el azul

es el cristal del triunfo

y la revolución la semilla del amor.

Volvéis a andar, cenicientos y apocalípticos,

grises como gallinas, como perros

olisqueando la dolorida carne del Caribe;

siempre volvéis,

sobre la canción del quetzal,

sobre el Asia que es dulzura, 

sobre Hiroshima que vio morir a todos sus niños

y ahora sobre el pequeño país

que se construye al tiempo

que se abren sus alas.

¡Bandoleros de siempre, arrasadores

de América!

¡Pisoteadores de países,

sangrientos y sanguinarios siempre:

en Colombia que se rompió los hombros 

y en Veracruz que se llenó de sal

la pavorosa herida del 14!

¡Ya no tenéis descanso!

¡Respiráis, como los muertos, y los muertos

se ríen de vuestro aire,

de vuestras banderas donde las estrellas 

están muertas,

donde el azul traiciona

y las barras se desploman de vergüenza!

¡Bandidos sin bandera! ¡Desesperados,

histéricos, hipócritas, viciosos!

¡Ahora es Guatemala, donde el azul

es el azul del cielo!

Guatemala,

donde el honor hace honor a su nombre

y donde el río de Roosevelt y

las rosas de Roosevelt

palpitan;

donde se quiere vivir y amar

como se debe amar y vivir.

Guatemala más hermana que nunca,

la más hermana,

nuestra pequeña niña de los ojos de agua.

(Guatemala, niña de nuestros ojos...

¡Hoy te rompen el alma

y te quiebran la música y el triunfo!)

¡Pues sólo sabéis, oh yanquis de miseria,

oh matadores de indios y de niños,

oh vencedores de Hiroshima,

oh miserables buitres de Chapultepec,

sólo sabéis ladrar,

babear,

morder rabiosamente!

¡Perros, mil veces perros!

Asesinos de todo:

bebedores de la sangre del poeta,

mancilladores de las canas de Whitman,

enlodadores de Jefferson,

enfangadores de Lincoln,

asesinos,

simplemente asesinos...

¡Yanquis, mil veces perros,

yanquis de Wall Street!

¡Maricones de MacCarthy, rectores de Columbia,

condecorados de Corea... de Corea del Sur,

ladrones del mundo,

cherifes,

espías,

nadie os olvida, nadie,

nadie os perdona, nadie!

De nuevo vuestras garras sobre el cuerpo 

de paz y de trabajo de América.

Desesperados, aislados como el odio,

fríos como un árbol de veneno,

ciegos como una noche ciega,

viles como la eterna vileza,

idiotas como gallinas idiotas,

os lanzáis sobre América,

sobre la suave paz de Guatemala

y volvéis a morder,

perros, mil veces perros,

la carne viva del amor,

la carne viva de la paz.

¡No tenéis más bandera que la sangre de América!

La sangre de todos los países,

la roja sangre de nuestras limpias lágrimas,

¡oh perros

devastadores,

incendiarios, 

mil veces perros!

Efraín Huerta, 27 de junio de 1954.»
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1  Huerta, Efraín, en http://www.eluniversal.com.mx/cultura/35632.html 23 de abril de 2014.

En 2014 se cumplen cien años del nacimiento del poeta Efraín Huerta (Silao, 

Guanajuato, 1914 – ciudad de México, 1982), conocido también como El Gran 

Cocodrilo. Militante de la izquierda y de la irreverencia, renunció a su carrera de 

derecho para dedicarse a las letras y tras un primer poemario titulado Absoluto 

amor se formó en la revista Taller, junto a Octavio Paz, Rafael Solana, Alberto 

Quintero Álvarez y Neftalí Beltrán. Desde 1936 fue periodista profesional 

trabajando copiosamente para diferentes diarios entre los que destaca el 

suplemento «El gallo ilustrado» del periódico El Día.  Crítico de cine y autor 

de una veintena de poemarios como Los hombres del alba, Transa poética, y 

Estampida de poemínimos, Huerta obtuvo importantes premios entre los que 

destacan “Las palmas académicas”, Francia, 1945; el premio Xavier Villaurrutia 

en 1975, Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1976, Premio Nacional 

de Periodismo en 1978. En 1950 fundó la corriente literaria del Cocodrilismo 

«Escuela de alegría y optimismo» cuyo boletín debía llamarse “También los 

cocodrilos tienen madre”.1 

Lucrecia escribe, y lo hace desde una ternura aguerrida que intenta trazar líneas 

de fuga entre la ignominia de las dictaduras militares y capitalísticas, y que se 

inserta en las posibilidades más apertoras de la existencia; y luego ríe, y sigue 

trabajando.

Las lágrimas llegaron a mis ojos en aquella solitaria sala de la 
hemeroteca, la ira acumulada en el poema me arrebolaba las 
mejillas y descubrí que apretaba los dientes de impotencia. Sí, 
era cierto, así actúa el gobierno estadounidense y los señores del 
dinero, así nos tienen a todos bajo su amenaza y su codicia, qué 
ganas de gritar en pleno claustro, de desafiarlos como estaba ha-
ciendo ahí El Gran Cocodrilo con su puño de palabras levantado. 
Noté la fecha, el poema apenas había sido escrito el mismo día de 
la derrota guatemalteca y casi podía oler la tinta de su premura. 

Seguí hojeando el boletín y empecé a encontrar algunas pistas 
de lo que el poeta refiere como un compendio de tropelías:

Se cumple ya un año de ejecución de los esposos Ethel y Julius 

Rosengberg en la cárcel de Sing Sing, ubicada en la ribera del río 

Hudson en el estado de New York, acusados por el gobierno de 

los Estados Unidos de espionaje y traición comunista, un caso 

totalmente construido por el Estado, como se ha podido comprobar 

posteriormente. Un ejemplo más del autoritarismo del «país de la 

libertad» ya que en muchas latitudes del planeta hubo movilizaciones 

de apoyo en contra de la condena a muerte que pesaba sobre los 

activistas y que dejaba huérfanos a dos niños de siete y diez años. 

«Salvad a los Rosengberg» pidieron inútilmente Albert Einstein y 

Pablo Picasso, por ejemplo…

Otra nota decía:

Todavía hay secuelas en la salud del pueblo de Hiroshima por la 

explosión de la bomba atómica en 1945. Varios casos de cáncer por 

radiación han sido detectados en los sobrevivientes de la catástrofe 

nuclear que causó 140,000 muertos, 80,000 de ellos en el primer 

segundo... 

Una más apuntaba:

Con el «Corolario Roosevelt» de 1904 la Doctrina Monroe «América 

para los americanos» empeoró, puesto que los Estados Unidos no sólo 

proceden militarmente en Latinoamérica cuando un país europeo 

tiene un intento intervencionista en cualquier país del continente 

americano, sino que inciden también cuando un país americano 

amenaza o pone en peligro (según su propio criterio) los derechos 

o propiedades de los ciudadanos o empresas estadounidenses, para 

reordenar ese país restaurando los derechos y patrimonio de sus 

ciudadanos y empresas…

¿Qué tal? Como quien dice este continente le pertenece por 
dentro y por fuera a los Estados Unidos. Respiré hondo. Busqué 
en el internet de mi teléfono algo más de información y me en-
contré con la conspiración de unos poderosos panameños con 
los inversionistas de Wall Street quienes deseaban negociar más 
localmente la construcción del canal y decidieron «independizar» 
a Panamá de Colombia en 1903, así nomás. Órale, parece que la 
lista de atropellos no termina, es para enardecer a quien se ente-

re, cuantimás a un poeta sensible al dolor del mundo. El poeta ya 
se ha ido. La historia del siglo XX se va olvidando. Guatemala sigue 
en la miseria. Pero el poema queda ahí, de pie, como un testimo-
nio vivo y en sus ojos leemos el reflejo de lo que ha visto con el 
ojo del poeta; quien se acerca oye sus palabras y poco a poco las 
comprende, se agita, reconoce fugazmente escenas de un pasa-
do que ha cimentado el presente. Por mi parte decidí fotocopiar 
el boletín completo y contarles esta experiencia de lectura ahora 
que Efraín Huerta está cumpliendo cien años de haber nacido.
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Jezreel Salazar

Lector: si quiere celebrar el centenario del nacimiento de 
Julio Cortázar, emprenda este recorrido por la cartografía 

fantástica del narrador argentino.

Un territorio abandonado
Hoy, la lectura de Cortázar siempre deja algo de desconsuelo, si-
milar a aquel que experimentaban los habitantes de un cuento de 
Italo Calvino. En Las ciudades invisibles –ese libro que ficcionaliza, a 
manera de bestiario, el imaginario urbano moderno– Calvino des-
cribe a Ersilia, una ciudad en la cual se tienden hilos de colores que 
expresan las relaciones entre los inmuebles y sus habitantes. Cuan-
do ya no es posible caminar por las calles debido a la innumerable 
cantidad de hebras desplegadas, los pobladores de Ersilia deciden 
partir y desmontan sus casas dejando atrás una telaraña que es el 
esqueleto simbólico de la ciudad. Antes de abandonarla por com-
pleto, desde un monte los autoexiliados de la urbe la observan, 
en una especie de contemplación estética, buscándole sentido a 
aquella red amorfa de vínculos imaginarios; y luego emprenden, 
como otras veces, la búsqueda de un lugar en el cual su ciudad 
pueda construir una telaraña más perfecta.

Cuando uno hace un recorrido por la narrativa de Cortázar 
se tiene esa sensación. La de estar frente a un escritor que va 
recorriendo un territorio intentando dejar una construcción per-
durable, y enseguida, cuando ha terminado el cuento perfecto, 
comienza una nueva búsqueda, un nuevo tejido de cierta figu-
ra similar «que quisiera más complicada y al mismo tiempo más 
regular que la otra». Uno recorre a Cortázar, entonces, como si 
fuese una geografía con grandes paisajes, torres que se elevan, 
avenidas de doble sentido, cúpulas y castillos prodigiosos, todos 
ellos de algún modo abandonados, perfectos pero en ruinas. Él 
mismo, alguna vez, reconoció esa búsqueda incansable: «Des-
pués que terminé Rayuela pude haber escrito ocho rayuelas más; 
hubiera hecho lo que Mauriac… Pero yo no le veo ningún chiste 
a eso. Prefiero equivocarme haciendo algo diferente a acertar ha-
ciendo más o menos la misma cosa».

Cortázar, un territorio abandonado. Tengo la sensación de que 
esta imagen actual se debe en parte a los propios lectores de su 

obra y a los efectos que el no-tan-mal-denominado boom tuvo 
en la industria editorial. Provoca añoranza, digo, leer desde nues-
tros días a Cortázar, un escritor que encarnó uno de los momentos 
culminantes de la literatura latinoamericana del siglo XX y que en 
la actualidad, pareciera de algún modo estar siendo olvidado, cu-
yos libros entiendo son cada vez menos leídos, como ocurre con 
muchos escritores que luego de alcanzar una fama inconcebible, 
deben descansar en búsqueda de una resurrección posterior y 
acaso más duradera. El canon y sus vaivenes. La fluctuación de la 
crítica. ¿O debería mejor decir «el mercado y su prisa editorial», ca-
paz de prescindir de un clásico a costa de nombres nuevos, cuyas 
plumas resultan casi siempre menos exigentes?

Instrucciones para desleer a Cortázar
Tome usted el volumen dos de los Cuentos completos de Cor-

tázar. Ábralo azarosamente en la página 418. Lea la primera línea 
«…cubo de diamante, la transparencia era silencio de materia 
infranqueable». Sopese las palabras. Tómese su tiempo. Imagine 
cuál pudo haber sido el preámbulo de la frase recién leída. ¿Qué 
antecede a un «cubo de diamante»? Quizá no logre descifrarlo, 
pero si lo hace, felicítese. Dese un abrazo con sus propias extre-
midades volcadas sobre aquel torso que sostiene la cabeza con 
la que lee estas palabras. Cuide no enredarse con su suéter. Ahora 
sí, dé vuelta a las hojas, regresando en el cuento, volviendo diga-
mos a la página 415. Comience a leer, por decir algo, diez líneas 
antes de que concluya la cuartilla: «algo se acercaba abominable, 
algo luchaba por explicarse, por decirse que no era así, que eso 
no hubiera tenido que ser así, y al borde de lo imposible el recuer-
do se detenía…» Una intriga aquí se decanta, acaso se trata del 
anuncio de un secreto oculto en la trama, en la cual la memoria 
parece tener la mayor importancia, con su carga de peso inamo-
vible, con su errancia fugaz. Usted lee las palabras y sabe que 
es necesario volver, quizá para que el recuerdo no se detenga, 
y entonces ya se torna necesario ir más atrás. Sostenga con los 
dedos la solapa y busque el inicio del cuento, el título del cuento. 
Lo encontrará en la página 409. Ahí está, al principio de la página: 
«Anillo de Moebius», dice. Ahora sí, lea la primera frase del epígra-

Cortázar, sus geografías 
secretas
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fe de Clarice Lispector: «Imposible explicarlo. Se iba apartando de 
aquella zona donde las cosas tienen forma fija y aristas…»

¿Una biblioteca sentimental?
Se ha escrito tanto sobre la obra de Cortázar que resulta difícil acer-
car a nuevos lectores a ella sin las mediaciones interpretativas que 
rodean sus libros más celebrados. ¿Se puede decir algo nuevo so-
bre Las armas secretas? ¿Hay quien se atreva a intentar un nuevo 
acercamiento a Casa tomada o a El perseguidor? Beatriz Sarlo, al ha-
blar sobre Rayuela, escribió que se trata de una novela «secuestra-
da por la crítica». Mártir de su propia novedad, la obra de Cortázar 
se volvió imitable cliché, moda generalizada y, más adelante, espa-
cio para el agravio. Del elogio a Cortázar se pasó, con el tiempo, a 
la denostación a ultranza: Rayuela como obra presuntuosa e ininte-
ligible, ya no en boga. Y esto ocurre no sólo entre los más jóvenes. 
Hace unos meses, platicando con una escritora perteneciente a 
una generación anterior a la mía me decía que Cortázar había deja-
do de ser su escritor predilecto: «ahora prefiero a Bolaño».

Todavía me cuesta trabajo pensar que las lecturas iniciáticas 
–como lo fue Cortázar para mi propia generación–, puedan sacri-
ficarse a costa de otros libros y escritores, como si en la biblioteca 
sentimental no existieran los suficientes estantes y uno tuviera 
que desechar a unos autores para poder incluir a otros. Sin em-
bargo, comprendo cómo el tiempo, con su velo inasible, modifi-
ca la recepción de las obras. Muchas veces uno se arrepiente de 
releer aquello que en la juventud le causó satisfacción suprema. 
En un hermoso ensayo titulado En defensa de lo desprestigiado, 
Salvador Elizondo reflexiona sobre ese fenómeno: la relectura y 
sus consecuencias anímicas sobre los libros. Al comparar los su-
brayados que hizo, con 25 años de diferencia, en dos ejemplares 
idénticos de un texto de Conrad, Elizondo afirma que «lo que se 
pierde en goce se gana en atención». Para el autor de Farabeuf, 
aunque los subrayados no coinciden, el escritor releído vuelve 
a ser reivindicado, tanto cuando se le leyó con afán hedonista, 
como cuando se le revisita por curiosidad profesional. «La oscila-
ción entre una y otra actitud marca el compás de una experiencia 
de segunda potencia: la de la relectura crítica. No todos los libros 
se prestan a ella».

Para mí –se ha vuelto claro– leer a Cortázar es un acto cercano 
a la nostalgia: rememora los años de mi adolescencia en que solía 
encerrarme en el estudio de la casa de mis padres y pasaba la ma-
drugada hojeando libros como si se tratara de un ritual secreto 
que me abría las puertas a un paraíso tangible. No obstante, más 
allá del aprecio por las primeras lecturas, volver a visitar lo escrito 
por Cortázar constituye la posibilidad de encarar esa experiencia 
de segunda potencia de la que habla Elizondo. Permite entender 
qué sigue vigente de su obra y qué se ha desvanecido. En princi-
pio, no me parece, como muchos han sustentado, que sus nove-
las sean menores que sus relatos, o que por decirlo de otro modo, 
hayan envejecido en términos absolutos. La mejor de ellas, 62/
Modelo para armar, es un texto cuya fuerza narrativa sigue siendo 
efectiva, y que en cuanto a proyecto estético expresa una serie 

de respuestas a las preguntas que Rayuela había lanzado frente 
al agotamiento de la forma novelística tradicional y las conven-
ciones de la representación realista y psicologista de esos años.

Cortázar es más que una biblioteca sentimental que sólo res-
ponde al recuerdo de lo que fuimos. Si el exceso lírico y la risa fácil 
son algunos de los excesos en los que cayó el escritor, dando al 
traste con muchas de sus páginas, la gran mayoría de ellas per-
manece con ese impulso al mismo tiempo metafísico y contes-
tatario que lo caracterizaron, y que fueron parte de un programa 
renovador que tenía por objeto atentar contra la solemnidad de 
su propia tradición literaria, denunciar los límites de la razón y la 
moralidad, poner en duda los convencionalismos y valores here-
dados, así como vislumbrar una vitalidad más auténtica y menos 
conformista, basada en la libertad del juego y del humor, la ma-
gia del sueño y del destino.

Instrucciones para hallar un relato de Cortázar 
extraviado en una feria
Asista usted a la Feria del libro de Guadalajara o a alguna otra 
convención en la cual escritores y editores hayan decidido hacer 
un impasse en sus acostumbrados eventos autopublicitarios, para 
estrecharse las manos y hacerse publicidad mutua. Si usted es 
mujer, recorra la feria con un rostro enigmático, como aguardando 
que alguien le haga una pregunta. Seguramente el encargado de 
algún stand de libros se decidirá a lanzarle la interrogante necesa-
ria. Entonces pregúntele usted a su vez por un libro: Deshoras, de 
Julio Cortázar. Cuando lo tenga en las manos, huya lo más pronto 
posible, antes de ser víctima de una invitación al café de la esqui-
na o de algún otro intento homicida. Abra la primera página del 
libro: «Es así, pienso, que se operan las comunicaciones profun-
das, lentas botellas erran en lentos mares, tal como lentamente se 
abrirá camino esta carta que la busca a usted con su verdadero 
nombre, ya no la Glenda Garson que también era usted pero que 
el pudor y el cariño cambiaron sin cambiarla, exactamente como 
usted cambia sin cambiar de una película a otra». Por el contrario, 
si usted es hombre y se encuentra decidido, déjese llevar por su 
intuición y vaya directamente al expendio preciso, tome un ejem-
plar del libro titulado Queremos tanto a Glenda que se halla en el 
único estante posible, páguelo con arrogancia. Tome un avión, 
vuelva a su país, nada más tiene ya que hacer aquí. Acuda al 
metro, siéntese ahí y dispóngase a leer. Pronto se dará cuenta 
que no habrá huido mucho de la paranoia de la Feria. En un 
texto extraviado en un cuaderno encontrará escrito lo siguien-
te: «Sólo el instinto me dijo, cuando todavía me animaba a estar 
abajo y a seguirlos, que la mayoría de los trenes está ya llena de 
ellos, que los pasajeros ordinarios encuentran más y más difícil 
viajar a toda hora; y no puede sorprenderme que los diarios pidan 
nuevas líneas, más trenes, medidas de emergencia».

Una ciudad con subterráneos e intersticios
De entre la multitud de hallazgos y nuevos senderos que podemos 
descubrir para recorrer el mapa que conforma su obra, me sor-
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prenden sobre todo aquellos textos de Cortázar que generalmente 
se han considerado márgenes de su escritura, aquellos fragmentos 
que diría se encuentran en las orillas, casi como restos de lo que 
constituyen sus libros acabados. Pienso, por ejemplo, en El diario 
de Andrés Fava, el Cuaderno de bitácora o los Papeles inesperados 
que no hace mucho salieron a la luz. Se trata de textos que 
pueden ser leídos no sólo como divertimentos o laboratorios 
de escritura, sino como salas lúdicas, paisajes paralelos a su obra 
novelística y cuentística. Además de no haber tenido aún la sufi-
ciente atención, permiten apreciar de mejor modo la geografía 
literaria que fue creando Cortázar para darle espacio a su imagi-
nación.

Al hablar sobre la obra del argentino, Monsiváis la comparaba 
con una ciudad, en la cual los personajes siempre eran sometidos 
a una especie de ceremonia de castigo: «son aniquilados –strictu 

sensu, son sacrificados–, porque provenientes de un barrio Des-
cartes, Hume o Locke, se ven enfrentados de pronto a callejuelas 
William Blake o Bram Stoker o Monk Lewis». En efecto, cuando re-
leemos a Cortázar nos hallamos con textos en donde la represen-
tación del espacio urbano y los desplazamientos son esenciales 
y establecen lógicas azarosas, creando intersticios por donde se 
cuelan señas de otra realidad. En Bajo nivel, un texto prácticamen-
te desconocido, Cortázar reflexiona sobre la espacialización de lo 
fantástico, centrándose en un espacio genérico de la urbe con-
temporánea: el metro. A éste lo considera un lugar ejemplarmente 
propicio para experimentar estados de cenestesia y de conciencia 
excepcionales, donde la irrupción de lo insólito es favorecida:

… basta iniciar el descenso para que una mano invisible se apodere 

de la nuestra y nos lleve sin la menor posibilidad de elección hacia el 
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destino prefijado … y es entonces cuando las potencias de la superficie 

se adormecen y puede suceder que accedamos a otros niveles … el 

metro nos vuelve por momentos disponibles, porosos, recipientes de 

todo lo que la libertad de la superficie nos priva … De vivir en nuestro 

tiempo, poetas como Gérard de Nerval y Baudelaire hubieran amado el 

metro; Nerval por su lado alucinatorio, cíclico y recurrente, y Baudelaire 

por la artificialidad total de una micrópolis en la que no hay plantas ni 

pájaros ni perros.

En una película de inspiración cortazariana, dirigida por Gustavo 
Mosquera, al interior del metro de Buenos Aires (que se ha expan-
dido a tal grado que nadie puede ya dar cuenta de sus dimensio-
nes), un vagón desaparece sin explicación posible. La cinta (cuyo 

título de por sí alude al famoso método de Cortázar para construir 
tramas: Moebius) insinúa la importancia de pensar la escritura del 
autor de Texto en una libreta, como la de un urbanista excepcional, 
que en medio de sus grandes edificaciones insertaba siempre res-
quicios y ranuras que permitían otras lecturas alternas.

En Cortázar todo es movimiento, azar y sincronía. Topógrafo de 
lo fantástico, se trata de un autor repleto de galerías y corredores, 
puentes, pasadizos, puertas secretas o subterráneas. Lugares por 
los cuales atravesar al otro lado. En una entrevista afirmó: «El len-
guaje que cuenta para mí es el que abre ventanas en la realidad; 
una permanente apertura de huecos en la pared del hombre». 
Quizá por ello es que varias de sus historias se ubican lejos de la 
superficie, muchos de sus cuentos encuentran sus claves en cuar-
tos solitarios, espacios soterrados y calles nocturnas. Y hay algo 
de sortilegio y transgresión en toda esa fabulación febril.

Instrucciones para erigir un monumento a Cortázar
No piense todavía en qué esquina de la ciudad habrá de perdu-
rar su obra monolítica. Consígase primero una piedra de mármol. 
En este caso deberá ser de gran envergadura; busque una que 
rebase los dos metros de altura. Aunque la efigie será de tama-
ño natural y no a escala, la estatura del personaje a retratar así 
lo requiere. Piense ahora en el chillido alto de un ave marina, la 
textura del viento, la viscosidad de un gusano de tierra. Esa es 
la sensación a retratar. Haga de cuenta que debe hacer surgir de 
la roca una figura en movimiento, un alto surtidor que el viento 
arquea, un árbol bien plantado mas danzante, un caminar de río 
que se curva… Ahora, tome el cincel y comience, con rápidos 
movimientos de la mano y sin detenerse, a darle forma a su es-
cultura inasible. Si en primera instancia no lo logra, no se arrodille 
o desista. Vuelva a las andadas con una nueva roca blanca. Así, in-
téntelo hasta conseguirlo. O, en su defecto, renuncie a la empresa 
y cómprese un manual de instrucciones que le indique cómo ha-
cer estatuas de héroes nacionales y escritores santificados.

Habitaciones peligrosas
Leo algunos de los textos recuperados en Papeles inesperados y 
me sorprende la agilidad con la cual Cortázar da rienda suelta a 
su voluntad corrosiva y a su ansia de demolición, al tiempo de 
establecer una defensa de la necesidad de explorar territorios 
nuevos a través de la lectura. Me llaman la atención sobre todo 
aquellos textos breves que hoy llamaríamos minificciones. La ti-
tulada Secuencias es portentosa. El texto parecería un hermano 
gemelo de ese otro tan bien conocido de Salvador Elizondo: El 
grafógrafo, con la diferencia de que éste último tiene como víncu-
lo verbal el acto de escribir, mientras el de Cortázar gira en torno 
a la lectura: «Dejo de leer el relato en el punto donde un per-
sonaje dejaba de leer el relato en el lugar donde un personaje 
dejaba de leer y se encaminaba a la casa donde alguien que lo 
esperaba se había puesto a leer un relato…»

Lo que ocurre con este tipo de obras que se presentan como 
una miscelánea de textos no recogidos anteriormente en libro, 
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Jezreel escribe, da clases, atestigua el mundo. En otra vida le habría gustado ser 

dibujante y/o cartógrafo: las geografías desconocidas lo obsesionan.

es que la lectura tiende a descontextualizarse. Se antojaría, por 
supuesto, haber visto tal minificción incluida al interior de una 
serie como las que conforman los libros de Un tal Lucas o Historias 
de cronopios y de famas, obras en donde cada uno de los micro-
cuentos por sí mismo no provoca el efecto completo que en su 
conjunto sí generan. Y es que en Cortázar las minificciones rara 
vez constituyen textos autónomos: funcionan por acumulación, 
sólo en la suma van delineando el sentido buscado. A pesar de 
lo anterior, la aspiración de provocar y sacudir la conciencia del 
lector está presente en muchos de ellos. Por eso pienso que más 
allá de la sumisión excesiva o la invectiva fácil, a estas alturas la 
lectura de la obra cortazariana debe ir por el camino de evitar en 
lo posible su efigie, de marmolizar su obra y volverla estatua. En 
todo caso se trata de recuperar aquel impulso que la originó y si-
gue siendo vital para poner en entredicho los resortes culturales 
de nuestra solemnidad y pasividad actuales.

En una carta a su editor, Cortázar hablaba sobre ese objetivo 
constante de su escritura: «Lo menos que podemos hacer por 
la Argentina es denunciar a gritos esa “seriedad” de pelotudos 
ontológicos que pretenden nuestros escritores». El espíritu de Ra-
yuela, tan deudor del espíritu de las vanguardias, no es otro que el 
de destruir la idea misma de novela como obra acabada. Abrirle 
un boquete. Las reflexiones de Morelli apuntan a ello y todos 
los «capítulos imprescindibles» son representaciones narrativas 
de esas grietas y hendiduras por las que la novela se fuga, ge-
nerando nuevos espacios de experiencia, lugares por donde se 
expresa «lo otro» (la realidad, los textos, la propia identidad, el 
país de origen…) Hay aquí, por supuesto, una ética de la lectu-
ra que sigue siendo vigente. Cortázar quería «deshipnotizar al 
lector mediante ese brusco pasaje que lo sacaba de situaciones 
emocionales que arriesgaban convertirlo en un lector-hembra» 
–expresión que le valiera innumerables críticas, pero que en 
aquel entonces refería a un tipo de lector poco participativo, 
ese enemigo mortal contra el que Cortázar ejerció todas sus ar-
mas. Al leer el Diario de Andrés Fava, vemos en ciernes muchas de 
las estrategias que utilizaría más adelante para lograrlo. En una 
de sus páginas Cortázar esboza un relato futuro, su famosísimo 
cuento Continuidad de los parques, el cual atenta justo contra un 
personaje que al interior de su estudio lee sólo por placer, sin 
atender a los riesgos y puertas que abre la propia literatura.

Los asuntos centrales de ese texto son la autoconciencia sobre 
el hecho creativo y el papel del lector como eje fundamental de la 
literatura. Cortázar supone y requiere de un lector cómplice que 
se dé cuenta no sólo de la existencia de una fusión de planos al 
interior del relato (una reflexión en torno al vínculo entre realidad 
y ficción, entre lectura y escritura), sino que también asuma que él 
mismo, en tanto lector, se encuentra implicado en el relato, y que 
acaso apenas haya terminado de leer el cuento habrá sido tam-
bién asesinado. La idea del lector que perdura es entonces la de 
aquel que debe terminar la trama, cerrar el cuento cuyo final está 
desaparecido, de modo que Cortázar pareciera advertirnos el he-
cho de que la lectura es una actividad peligrosa. Continuidad de 

los parques, en ese sentido, relata el ritual de paso que convierte 
al lector pasivo en un lector cortazariano, y establece los pasajes 
y las fisuras a través de las cuales la búsqueda de autenticidad 
adquiere sentido y demuele los tics aprendidos, en esa habita-
ción anquilosada que es la propia percepción. Algo similar ocurre 
con un relato incluido en la edición crítica de Rayuela, editada 
en la colección Archivos. La araña interpela al lector no sólo a 
completar los vacíos del texto, sino a percibir la realidad como un 
tejido que debe ser moldeado por la propia conciencia, a pesar 
del riesgo de quedar atrapados en medio de un cuarto repleto 
de hebras arácnidas.

Hasta aquí algunas de mis exploraciones por la urbe cortaza-
riana. Como se ve, ésta tiene múltiples similitudes con Ersilia, la 
ciudad de Calvino. De los lectores depende que la primera no 
sea abandonada ni se vuelva simple contemplación nostálgica.

Instrucciones para perderse en la red con Cortázar
Como no es posible hallar en el diccionario de la Real Academia 
la palabra «cronopio», una de las posibilidades para acercarse a 
su significado es acudir a la red, atendiendo a ciertos azares ob-
jetivos. Abra la página principal de Google, teclee la susodicha 
palabra y oprima la pestaña que lleva por nombre «Imágenes». 
Enseguida podrá ver diversas representaciones, bastante distan-
tes entre sí, de esos bichos inventados por un olvidado escritor 
argentino. Explórelas con cierta condescendencia y elija su favo-
rita. Enseguida puede preguntarse a qué se dedican, cuáles son 
sus pasatiempos. Vuelva al portal inicial y teclee la siguiente pre-
gunta: «¿Cuáles eran los bailes típicos de los cronopios?» Seguro 
alguien le hablará de treguas, catalas y otras palabras de índo-
le desconocida. Intente practicarlos en la imaginación. Si no le 
es posible, porque la felicidad lo ha acostumbrado a no ejercer 
dicha facultad especulativa, olvídese de ella y consulte aquella 
otra página borgeana denominada Youtube. Ahí podrá descubrir, 
quizá, cómo un niño define al cronopio como «un piojo gigante» 
y la manera en que una señora a su vez lo describe como «un 
aparato que sirve para medir el tiempo, pero no dice ni pío». Tam-
bién podrá encontrar cómo un tal Cortázar cuenta que vio seres 
diminutos y verdes, danzando en el aire, al interior de una sala de 
conciertos durante un homenaje a Igor Stravinsky. En uno de sus 
saltos por la red, acaso encuentre usted que al tal Julio lo llega-
ron a denominar «el cronopio mayor» y entonces posiblemente 
buscará entender el porqué. Un video titulado Lost In Paris with 
Cortázar puede darle una pista. En él aparece un sujeto buscan-
do a una mujer, persiguiéndola con una cámara en las manos 
por las calles de París. En ese intento por inventar «ceremonias de 
exterior», el canalla Cortázar dispara balas con una ametralladora 
imaginaria. No lo dude: emule la escena, antes que el corto sea 
borrado o que algún vínculo lo lleve a otro lugar, apresándolo irre-
mediablemente en el rincón más inhóspito de la virtual telaraña.
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Alba de añil vagando entre palomas,

asombro de montañas y de plumas,

blanda mata del día, perfecta causa

de los estanques con violines claros.

Alba de añil soñando por jardines,

con sorpresa de estatuas y ventanas,

puliendo los deseos, dando serenas

y templadas columnas al olvido.

Alba de añil, apresurada fruta,

deshecha estrella reclamando sitio,

lluvia de cabelleras, miel sin ruta,

alba suave de codos en el valle.

Por Efraín Huerta
De niño, en mi casa había novelas de autores entonces de 

moda: Pearl S. Buck, Mikey Spillane, Enrique Jardiel Poncela, 
entre otros, y novelitas vaqueras de terminal de autobu-

ses. Había también un libro de poesía: el Tesoro del declamador 
(Editorial Quijote, México, 1953), toda una institución para iniciarse 
en la lectura de poemas, pues contiene trabajos de decenas de 
poetas de todo el mundo, todos ellos solemnes, que usaban las 
palabras como para dejarlas inscritas en el mármol. Entre los poe-
tas de la sección Parnaso mexicano se encuentran Salvador Díaz 
Mirón, Manuel M. Flores, Antonio Plaza, Manuel Acuña, Manuel 
José Othón, Manuel Gutiérrez Nájera y veinte más. La primera 
impresión fue que la poesía era para los festivales de la primaria, 
para declamarse; esto es, decirla engolando la voz y moviendo 
los brazos para dibujar en el aire figuras de la luna, las lágrimas de 
Garrik y de Paquito, quien ya no haría travesuras mientras un cielo 
impasible despliega su curva. Los poetas muy, muy serios; Ma-
nuel Acuña, su corbatón y su aliento de cianuro, Díaz Mirón y su 
pistola humeante, cantando de profundis desde San Juan de Ulúa.
  Hay también un poema de Efraín Huerta, colocado en-
tre uno de Enrique Guerrero y uno de Octavio Paz, con 
quien finalizaba la sección de poetas mexicanos. El poema 
de Huerta es el cuarto de Línea del alba, su segundo libro:

Palabrijes. El placer de la lengua. Dirección: Maya López Coordinación Editorial: Bily López Editor Responsable: Carlos López Consejo Editorial (profesores y estudiantes): Bily López, 
Pablo Gaete, Maya López, Susy Rodríguez, Jezreel Salazar, Evelia Arteaga y Elia Sánchez, Gonzalo Chávez, Eduardo García, Irais Morales y David Ramírez Corrección de originales: Eduardo García, Gabriela 
Bayona y Evelia Arteaga Servicio social: Mónica A. Montoya y Roberto Molotla Diseño de memoriales y convocatoria: Benito López Diseño de Lengüetrazos: Blanca Anahi Medel Orozco Asesoria: 
Leonel Sagahón Campero Difusión y distribución: Equipo Palabrijes
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente refl ejan la postura editorial de la publicación. El contenido de esta publicación puede ser reproducido siempre y cuando se citen la fuente y el autor. 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Rector: Hugo Aboites Coordinación Académica: Micaela Rosalinda Cruz Monje Encargado de despacho de la Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria: Miguel Ángel Godínez 
Jefe de publicaciones: Carlos López

Aparentemente, este poema endecasílabo era similar a los de 
los poetas anteriores que incluía el Tesoro; sin embargo, eso de las 
estatuas y las ventanas sorprendidas suena diferente, como pin-
turas de Paul Delvaux en los que hay muchachas que caminan 
en paisajes urbanos, desnudas, abrazando estatuas frente a 
ventanas desde las que nadie las mira.

El primer libro de Efraín Huerta que tuve en mis manos fue su 
antología, editada por Joaquín Mortiz, y me sorprendieron su 
sentido del humor, la llama social que ilumina sus versos, inmen-
samente humana, y su pertenencia neta al ámbito urbano, espe-
cialmente de la Ciudad de México. Adolescente y desmadroso, lo 
que más me llamó la atención fue que usara palabras cotidianas, 
referencias a personajes, avenidas y rutas de autobuses, y los poe-
mínimos, que celebraba con gusto, esos refraínes pletóricos de 
filo inteligente, juegos de palabras inscritos en el habla popular. 
No se trataba de un humorista, sino de un poeta que daba en 
el corazón humano y sus alegrías y pesares más profundos. La 
muchacha ebria, la Diana cazadora, los hombres del alba, que lo 
son porque representan la vanguardia del cambio social (de nue-
vo el alba, esta vez roja y barbuda, dándole vida al día).

Leerlo fue descubrir que esta voz poética venía de una posi-
ción vital plena de erotismo, crítica social y tequila, una vara de 
medir el exceso de solemnidad en poemas de mármol y bronce, 
la anuencia para escribir poemas con estas características de cer-
canía, sin buscar palabras domingueras, hablar de lo que pasa, en 
una primera persona que sea una con todos. 

La poesía de Efraín Huerta sigue viva y la ocasión de su cente-
nario convida el gusto de volver a ella; en mi caso, porque es una 
manera de regresar al niño que fui y que sigue observándolo todo 
detrás de las pupilas. Sus libros siguen diciendo en la intimidad, 
en la tertulia: «¡Escribe lo que quieras, vive!» Dan ganas de decir: 
¡Mesero!, ¡otro Centenario para Efraín Huerta!.
Tepaneca de nación, músico, poeta y contador público, Miguel Ángel trabaja 
en la UACM.

Alba de añil hiriéndonos la muerte

que tenemos por sueño y por amor,

desesperando besos, despedidas,

tirando espejos en el mar del día.

Miguel Ángel Godínez
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