
El título de un libro, según los edito-
res experimentados, debe ser para el
lector una señal, una síntesis, un ja-
lón de ojos. José Luis Martínez Mo-
rales, con su texto Librado Basilio,
retrato inconcluso, se aparta de ese
canon por motivos que adivino vale-
deros, pues dice no intentar “una bio-
grafía sino una simple semblanza” del
licenciado (p. 13). Así, digo yo, nadie
podrá reclamarle omisiones y, de
paso, deja la puerta abierta a las ne-
cesarias correcciones y retoques
que un retrato requiere. La segunda
edición, por el agotamiento de la pri-
mera no se ve lejana.

Lo que no me parece aceptable es
la conclusión provisional que el
semblantista hace sobre su obra, pues
le resulta “hasta defectuoso” (p. 153).
La modestia de escritor, o el rigor de
crítico, le impiden ver con imparcia-
lidad las bondades del texto termina-
do, aunque en su deter- minación sea
inconcluso. Hemos de ser los lectores
quienes, leído el libro, otorguemos un
veredicto. En tanto, Martínez puede
estar tranquilo si el texto resuelve
tres cuestiones que son fundamenta-
les para valorar cualquier retrato li-
terario:

La primera: ¿corresponde el retra-
to a las características principales del
retra- tado? Esta cuestión tiene como
criterio valorativo la fidelidad o el
acercamiento entre la imagen proyec-
tada en el retrato y el personaje real.

La segunda: ya que el retratado
es un literato, el conocimiento de su
obra resulta importante para agre-
gar, a los rasgos mediatos, aquellos
que sólo por la comprensión de su len-
guaje poético nos es dado alcanzar.

La tercera es similar a la primera
en su propósito, pero distinta en sus
fuentes de conocimiento. Consiste en
reconocer, con la opinión de informan-
tes calificados, ¿cuáles son las virtu-
des y defectos del licenciado,
percibidos por aquellos que estuvie-
ron cerca de él: familiares, discípu-
los, compañeros de trabajo y amigos.

Paso a la primera cuestión. Para
el pintor, hacer un retrato supone la
selección del escenario, la perspecti-
va, los rasgos a destacar, la distribu-
ción de luces y sombras. Lienzo y
colores son condi- ciones materiales,
la técnica depende del artista. Para
el escritor, la tarea del retrato litera-
rio implica similares requerimientos,
pero elevados a la potencia y posibi-
lidades del lenguaje. Si el pintor se
restringe a un escenario  —cuando no
desarrolla secuencias—, el escritor re-
quiere tantos como acciones diferen-
ciadas enfrenta un personaje; pero no
para allí la diferencia: los estados de
ánimo, las relaciones con otros pro-
tagonistas, la introspección y la re-
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flexión abren al retrato literario es-
pacios y tiempos que en la pintura se
agotan en la imagen estática.

Sin embargo, la pintura y la es-
critura parecen artes cercanos en la
intención común de describir o repre-
sentar la realidad. Ahí es donde pa-
rece convincente la frase: “más vale
una buena imagen que mil palabras”;
pero cuando se trata de la represen-
tación de una vida, ¿cómo sintetizar
en una buena imagen mil buenas ac-
ciones? La cuestión no deriva hacia
la comparación estética del retrato
pictórico y del retrato literario sino a
las posibilidades de representación
que ofrecen cada una de ellas. Dice
Ioan Panzaru: “el arte es representa-
ción de la representación, es decir,
una comunicación de unas experien-
cias y contenidos por medio de unas
técnicas y materiales socialmente
aceptados”.1

Así, en la literatura, detrás de todo
texto vamos a encontrar un ojo
selector de la realidad a representar
y una mano editora, provista de pa-
labras y sintaxis suficientes para des-
cribir y narrarnos la vida de otros.
Veamos cómo lo hace Martínez Mo-
rales.

La niñez del licenciado la resume
en los recuerdos de su hermana
Eufrosina: “como niño que era, más
de una vez nos hizo una travesura,

ya porque recortó una yunta para
hacerla volantín, o nos dio un tremen-
do susto cuando construyó un cuarto
con tablas, en el patio y por mal ar-
madas se le vinieron encima”(p. 20).
La adolescencia y la juventud las res-
cata en una fotografía: “el licenciado,
delgado, de sotana, alzacuello y bo-
nete como todos, entre los diecisiete
y dieciocho años, mira a la c·mara con
ese gesto típico de sus labios apreta-
dos como si no quisiera dejar escapar
las palabras” (p.33).

El licenciado cultivó el uso discre-
to de las palabras, combinadas con
silencios, según las circunstancias.
Así consta en varias anécdotas que
Martínez recoge en el texto: una  hora
de silencio para el grupo y el alumno
que habían pretendido jugarle una
broma. El humor fino, casi siempre
irónico de Librado Basilio, lucía me-
jor en conversaciones con los alle-
gados que en clase. No faltaron
alumnos que se sintieron agraviados
por no entender el juego discursivo.
Así lo reconoce Mar-tínez en el testi-
monio escrito de Álvaro Fernández.
Pero otros, los más, recuer-dan con
gozo las sutilezas de Basilio. Así,
Leodegario Gutiérrez, René Ortiz
Amezcua, Octavio Castro, Carlos
Juan Islas, entre otros. De este últi-
mo retomo una frase feliz: “Con el li-
cenciado aprendí a reírme por
dentro”(p. 51). Martínez Morales da
cuenta de los años de servicio del li-
cenciado en la Universidad Vera-
cruzana, el Colegio Preparatorio, la
Facultad de Filosofía y Letras, Peda-
gogía e Idiomas, y el Colegio

1 Ioan Panzaru: “La profundidad de la
representación: la mirada flamenca en la
pintura y la literatura” en Signa. Revis-
ta de la Asociación Española de Semióti-
ca, núm. 12, 2003.
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Motolinía. En dichas instituciones, y
por 30 años, Basilio impartió diver-
sas y múltiples asignaturas, ligadas
siempre al ámbito de las humanida-
des. Se admira uno de que impartie-
ra tantas clases y al mismo tiempo
atendiera otras responsabilidades.
En el Seminario de Xalapa acumuló
53 años de servicio.

La segunda cuestión, relativa al
conocimiento de la obra poética del
retratado, se resuelve en la “visita
guiada”, o paseo de lectura, que
Martínez ofrece en cuarenta y tres
páginas. Allí sí, el biógrafo deja la
historiografía y hace gala de sus ha-
bilidades lingüísticas. Allí, también,
lo que Librado Basilio no confesó
motu proprio queda al descubierto en
el análisis de su obra poética.

Martínez glosa la poesía de Basilio
en tres vertientes: la amorosa, la de
la trascendencia de lo cotidiano y la
más elaborada: la “que cala en la hon-
dura de lo filosófico” (p. 92). Según
los críticos, y en palabras de Ángel
José Fernández, “Su mejor libro ori-
ginal es sin duda Himnario y Confe-
sión de Amor (1985), donde cantó a
la mujer amada, al hombre, a la tie-
rra, al amor, a la noche, a la muerte
y a la esperanza, temas caros al hom-
bre sencillo, sensible y creyente que
fue toda su existencia” (pp. 92-93). Y
el comen- tarista agrega: “el poeta se
inmoló muchas veces en aras del
maestro. En la edición de homenaje
por sus 50 años de labor docente que
se hizo de su obra, su poesía original
en conjunto apenas cubre 84 paginas.
Y eso contando los blancos. Ahora, a

diez años de su muerte, está por
reeditarse dicha obra con el añadido
de algunos poemas que entonces él
mismo manifestó que no valían la
pena” (p.93).

Lamenta el retratista —con ra-
zón— la parquedad de la obra. Pero
al referirse a los nuevos poemas que
“el editor de su poesía consideró per-
tinente incluirlos, con el consenti-
miento de la destinataria” —la
esposa, la viuda—, Martínez dice: “el
mayor valor de estos poemas estriba
en su carácter afectivo y representan,
en tal sentido, nexos sentimentales
entre quienes vivieron y compartie-
ron una experiencia amorosa. De allí
el pudor del Licenciado al no publi-
carlos en vida”. Y concluye: “No digo
que sean malos poemas, no [...] pero
no lucen estéti- camente más ni son
mejores que los mismos poemas amo-
rosos [...] que el autor decidió publi-
car en vida“ (p.96).

Luego, con laboriosidad, Martínez
extrae sustancia de 45 fragmentos o
poemas completos de la obra de Li-
brado Basilio. Cierra, el ahora comen-
tarista, el recorrido con un hallazgo
de su personal indagación. El poema
“Introibo” con el cual el licenciado
obtuvo medalla de oro en los Juegos
Florales Franciscanos, segunda edi-
ción, en 1950. Rescata Martínez este
poema de un ejemplar de los Juegos
Florales Franciscanos que le fue mos-
trado por las hermanas del licencia-
do en una visita a Coscomatepec de
Bravo.

Sesenta y tres poemas contiene la
recopilación de Manuel Sol de la poe-
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sía original de Librado Basilio, publi-
cados en 1988 por la Universidad
Veracruzana; considero que Martínez
bien podría completar el camino an-
dado del análisis literario, separán-
dolo del retrato. Así ganaríamos dos
textos: el biográfico y el poético. Ve-
remos si acepta el consejo.

Una tercera parte del libro, 90
páginas, la componen entrevistas y
textos varios sobre el licenciado
Basilio. La cuestión que podría plan-
tearse aquí es ¿cuánto coinciden los
testigos familiares y los discípulos
distinguidos sobre la imagen funda-
mental del licenciado?

Doña Alicia De la Vega Fontanges
rememora: “Recuerdo un detalle muy
bonito de él cuando se jubiló. Vino al
poco tiempo y me encontró en el pa-
sillo de la casa y me dio un paquete
de dinero que le acababan de dar y
me dijo: ‘Mira, esto es para que te
vayas a Europa ahora que tu hijo
Francisco esta allá. Como no te pude
llevar muchos veces de vacaciones,
aho-ra quiero que disfrutes tú’” (p.
163). Detalle inolvidable del esposo
que compensa con su liquidación
jubilato-ria los sacrificios de la es-
posa. Librado Basilio sabÌa bien lo
que era el ágape griego: hacer feliz al
otro.

Agustín Basilio, su hijo menor,
testimonia: “Su método educativo era
a través del convencimiento [...] Aun-
que tenía una gran actividad, no era
una persona impositiva (p. 167).

Su nieto, Felipe de Jesús, escribe:
“Tenía [...] un gran sentido de lo prác-
tico y era un verdadero amante del

saber [...] No era un perfeccionista en
lo absoluto porque decía que eso era
más un dolor de cabeza que una ben-
dición” (p. 175).

Aristeo Rivas, el amigo entraña-
ble, cuenta: “[...] encontrarme de bue-
nas a primera con un hombre culto,
con un hombre de una ética impoluta,
pues fue un contraste en un princi-
pio (pp. 190-191); y más adelante dice:
“A eso incentivaba él, a los criterios y
a las divergencias. Aunque aparen-
temente era muy callado, muy serio,
a él le gustaba la discusión (p. 194).

José Benigno Zilli reflexiona: “[...]
uno empieza a pensar en todo lo que
un hombre como éste ha significado
para la vida de muchos: la sabiduría,
el equili-brio, la estabilidad de quien
está seguro en lo que ha creído y sa-
bido, y es capaz de transmitirlo [...]
es claro que todo ello era fruto de un
trabajo interior (pp. 197-198).

Mario de Gasperín, obispo de
Querétaro, afirma: “el licenciado
Basilio ha dado un testimonio vivo y
fehaciente de su fe [...] Este testimo-
nio lo ha hecho público con entereza
y gallardía en el marco del carácter
discreto de su personalidad” (p. 225).

El libro Librado Basilio, retrato
inconcluso responde bien las tres cu-
estiones que nos planteamos de ini-
cio: primero, el retrato plasmado por
José Luis Martínez es fiel al perso-
naje real. En los rasgos esenciales el
inconcluso retrato se parece mucho
a la imagen que guardamos de Libra-
do Basilio. Segundo, el estudio o el
recorrido que nos hace el retratista
sobre la obra poética del licenciado
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logra acercarnos a una sensibilidad
desconocida para muchos. Su domi-
no del verso y de la metáfora hubie-
ran permitido tal vez una obra más
amplia, pero aparentemente prefirió
la traducción y la docencia. Tercero,
la memoria colectiva de familiares,
compañeros y discípulos hace honor
a la bien ganada fama de hombre rec-
to de Librado Basilio, maestro y hu-
manista.

El humanismo, como lo señala
Martínez Morales, le viene al licen-
ciado de su formación en el Semina-
rio, que él cultivó con sus lecturas,
traducciones y enseñanzas sobre los

clásicos. Hombre íntegro y coheren-
te, nacido en Coscomatepec, lo llama-
mos xalapeño porque aquí ejerció su
magisterio y dio ejemplo de cómo vi-
vir los valores humanos. Bondad, ver-
dad y belleza tuvieron en Librado
Basilio un fiel seguidor. Esa es la
imagen que Martínez Morales deja en
sus lectores; inconclusa no por
defectuo-sa, sino porque el retrato de
un personaje de tales cualidades re-
fleja únicamente lo que ven el ojo del
retratista y los ojos de los lectores.

Tomás Rodríguez Pazos



Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse con los datos
completos, dirección del autor, a las oficinas de la revista, tanto en
forma impresa como en disquete (programa Word para Windows o
compatible y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato
RTF).

2. En lo que se refiere al original en papel, deberá reunir las siguientes
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con
márgenes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberan exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o
comentarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez
páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble
espacio.
5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del artículo, en

orden alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto,
se anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se
incluyen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo,
Juan. El llano en llamas. FCE, México, 1962.
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