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I. Leer a Sergio Galindo

Comienzo este triple ensayo citando a Milán Kundera 
en su encuentro con un amigo que admitió no haber 
leído a cierto autor. Kundera, insistente, le dijo: “D e
bes leerlo, sin falta” . Poco tiempo después, volvieron a 
verse y su amigo, molesto y sin entender el entusiasmo 
de Milán, reclamó el porqué de su recomendación. El 
notable checo, intrigado, preguntó “¿Pero qué libro 
leiste de él?” El otro, citó un título X y K undera ripos- 
tó: “Pero por qué ese, debiste haber leído el libro Y o 
el Z” . A lo que el amigo contestó: “M ira viejo, la vida 
es corta y la lista de libros es extensa. El tiempo asigna
do a tu autor ya lo usé” . [New Yorker, octubre 9, 2006.] 

He com entado esta anécdota, porque si alguien 
no ha leído a Sergio Galindo y me hiciera la pregunta 
—y me la han hecho—  “¿Por cuál libro comienzo?” , 
yo siempre respondo “con cualquiera” porque, como

'  Texto leído en honor a la obra de Sergio Galindo, Universi
dad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, 25 de mayo de 2007.

hubiese dicho Arturo de Córdova, “no tiene la m enor 
im portancia” . Se puede em pezar por Declive o Nudo o 
E l hombre de los hongos, La comparsa, La justicia de enero, E l 
Bordo o con cualquier libro de cuentos... O  al revés, 
pues el orden de los factores no alterará el resultado. 
Y éste no lo decepcionará como pasó con el amigo de 
Kundera. ¿Por qué? Porque Sergio Galindo dom ina
ba “la ética de lo esencial” . Sus textos están cuidado
samente construidos y escritos con precisión. Galindo 
poseía una portentosa claridad de estilo para  tratar las 
situaciones más ambiguas. N unca se podrá decir que 
este autor escribió de modo incongruente o se dejó 
llevar por repeticiones innecesarias. Ni tam poco por 
el bla bla bla presuntuoso de otros novelistas.

El creador de ¡Oh, hermoso mundo! — título que re
cuerda el del irónico filme de Frank C apra I t’s a won- 
derjul Ijfe! (¡Es una vida maravillosa!)—  poseía esa divina 
alquimia que se da entre el autor y sus creatinas. Ese 
es el verdadero poder de un novelista y cuentista de su 
estirpe. Galindo protegía a sus personajes, pues tanto 
Em m a, Cam erina, Hugo, Esther, Juan , Dondán, An
gel Ignacio o Pato — por citar a algunos—  no están 
ahí para  que los queram os sino para  que intentemos 
entenderlos. Ellos, paradójicam ente, sobresaldrán 
más que su propio autor. Así debe ser. Es la m arca del 
verdadero gran escritor, como lo es Sergio Galindo. 
Flaubert afirmó: “El artista, el autor, debe hacer creer 
a la posteridad que él nunca existió” .

Pero, sí, Sergio Galindo existió y su existencia 
quedaría validada cuando a los 21 años publicó esa 
perla literaria, La Máquina Vacía.

En el trabajo creativo de sus cuentos supo descri
bir hechos tan triviales e inconsecuentes como podría
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ser el rescate de una fotografía antigua de alguien que 
nadie parecía recordar; o la recreación de la visita de 
unos sobrinos a su tía; o la cena que ingiere un soli
tario en un restaurante europeo mientras se dedica a 
espiar a otros comensales. Y Galindo dota estas his
torias de una vitalidad y fantasía imaginativa, hasta 
que logra transform ar todo esto en algo diferente y 
grandioso.

Como se sabe, la obra de cualquier autor no con
siste sólo en sus artículos, diarios, cartas, memorias, 
novelas, cuentos, sino es tam bién el resultado de un 
proyecto estético. Sergio Galindo, durante su vida, 
creó una editorial, fundó revistas, escribió cinco libros 
de cuentos y nueve novelas y ocupó cargos públicos. 
Tuvo la visión de publicar los primeros libros de una 
serie impresionante de escritores, como Blanca Vare- 
la, Rosa Chacel, Rosario Castellanos, M ax Aub, Luis 
Cernuda, Tomás Segovia, Ryszard Kapuscinski, José 
Revueltas, Jaime Sabines, Sergio Pitol y una extensa 
lista de escritores no tan conocidos en aquel entonces, 
a quienes él puso en el estrellato. Galindo fue distin
guido como Oficial del Imperio Británico entre otras 
órdenes y premios prestigiosos. Pero no me extiendo 
más en todo ello, ya que en la reciente Feria del Li
bro 2007, llevada a cabo en el Palacio de M inería, en 
una de las mesas con la presencia de la doctora Celia 
del Palacio, el novelista Luis Arturo Ramos y el poeta 
José Luis Rivas se destacó esa im portante labor edito
rial; mientras que en otro salón, los críticos José Luis 
M artínez M orales y Alfredo Pavón se ocuparon de la 
emotiva correspondencia que el autor sostuvo con su 
padre. Yo agregaría lo siguiente: La historia de cier
tas editoriales quizá 110 posean más relevancia que la 
de haber sido una m archa fantasmal de publicaciones 
sin dirección ni fin. No es el caso de la Editorial Ve- 
racruzana, pues al m ando de un ser sensible y plura
lista como fue Sergio Galindo, mostró una verdadera 
apertura a la experiencia literaria con publicaciones 
altamente selectivas.

Si afirmé antes que ningún libro de Sergio Galin
do causaría decepción, debo modificar este aserto. Tal 
vez, eso sí, los lectores podrían desilusionarse con la 
conducta de sus personajes. Desde un punto de vista

I lu s trac iones : G e ra rd o  V argas

convencional, ellos nunca fueron bien portados. Para 
la mayoría, matrimonio, familia, trabajo, universidad, 
iglesia, buenas maneras, nada cuenta cuando, por 
am or o por odio, ellos se disponen a echar todo por 
la borda.

Galindo estuvo conciente de que al ser hum ano 
lo habitan furias destructivas que lo arrastran. Anabe- 
11a, por ejemplo, es una hem bra con poderoso apetito 
sexual, y está tan poseída de deseo que no le im porta 
a quién se le avienta. Ella rompe códigos sociales de la 
familia con una acción tabú que, de m odo simbólico, 
roza con el incesto. Es la ilusión del sexo en una Ana- 
bella exuberante y confiada de sus poderes seductores. 
Es la explosión de vitalidad que aun exuda, esa, su 
llam arada de petate, la que epitom iza su final como 
ex cantante de ópera.

¿Y qué decir de una de las escenas de placer y 
m uerte más perturbadoras de la literatura m oderna? 
Hago referencia a Otilia Rauda, destinada a ser la obra 
m aestra de la literatura mexicana. Es el m om ento

Sergio Galindo, durante su vida, creó una editorial, fundó revistas, escribió cinco libros de 

cuentos y nueve novelas y  ocupó cargos públicos. Tuvo la visión de publicar los primeros libros 

de una serie impresionante de escritores, como Blanca Varela, Rosa Chacel, Rosario Castella

nos, Max Aub, Luis Cernuda, Tomás Segovia, Ryszard Kapuscinski, José Revueltas, Jaime 
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Sergio, Galindfi adojé, esta gloriosa cornucopia de pasiones humanas. Y esos momentos des

tructivo& exaltantes, en que sus personajes van en contra de los cánones establecidos, consti

tuyen elecQ maravilloso, q u e se  extiende a lo> largo de toda su obra y lo identifica con el arte del 

gran escritor. El territorio de-Galindo, el que mejor exploró, fue la prosa poética dé la vida.

ÚnÍPQ,y aft>?p|n|tp,d|? imaginación,fiienPÚW, qarigadP de 
erotismo exacerbado en que Rubént /Ijomás, Otilia y 
Mplqpíades, en un ab^a^o .eterno, s$ fjwdp y CPnfunde 
en upa dp iptfin^s fu^ipW&,sayales, q^p algún
esqrijtpr l^a.qQRfiqbitfp,

% sp ^ s .(íe l afiQ̂ Q,(Jp Ij^p, Qjfijptie por Dulcinea 
o el de Gatsby por Ií>aií>>; rrpha, habido en la literatura 
escrita, en Mpxiqo npa, mujpr, qpmP Otilia qpq haya, 
perseguido a sp,amadp el| pwptp misiíjp de la, 
dpstrnqqión, lp,qpp a^3.mp?,.a^|sea,erjisue-
fipV ^W fíp .dp Ip^m í& ppdfW ^y  qssííiWp^qpíftPPr 
if<?itf|E;s,dG lfi^fiRPPr;.aftr,iflp,OKtfiKÍR,Iía^ “Np.e&faqil 
matar, a Rubén Eazcano— dijo ©tifia Rauda” y con 
qs»i primera lípqa que abre este libro sabremos que, 
si esg fipmbtie np ppdrá, ser, de ella, no será de nadie- 
Es. quifcá? una, aberración sentimental o un apto de 
qínÍCa , demagogia, perp Otilia Rauda se epquprrtra en
ei| qqntrp, miswp de la, trágica, qpodipipn humanal al¡ 
compartir ciertas característica? de qlqcciÓn,dqlim¡í>- 
mp.mpdpqne Edipo, Electra, Orestps, Hamlet,yptros 
bqrpe^tfftgiqp^de 4i4terfttHrat .

Galindp. ofrece un, triángulo, de calculados
colores que mwesir,a, gradación de signfi

G. V.

ficados; porque en, Otilia Rauda el arrior np, sera una 
fpr,t#}^^b. siftp, un cruce de- caminos. O tilia  am a ai 
Rubén; M plquiadesidplatíia, a, Otilia; Rubén¡ se amista 
con Tforflp; Otilia; utiliza, a Tfomá^ y Nfclqpiades, se 
QQPKeiWá en¡ un “angelí exter m inador” . ¿Es..elí am or 
racional? Xo, para Galindp ha sido siempre un senti
miento , subversivo,

Sqrgip, Gal indo adoró estai gloriosa, cornucopia 
de pagipnes. humanas. X esos momentos destructivos, 
exaltantes,, en; que sut. personajes.van eni contra, de los 
cánones establecidos, constituyen el| eco, maravilloso 
qpp se extiende a,lo,largo de toda.su obra, y lpidentificai 
con eliaríe defigran escritor lUiterritorio de Galindo, el 
que mejpr exploró, fue la prpsa poética de la vida,

II. Dos buenos soldados

En una entrevista que sostuve cooi Sergio, Galludo 
llamó mii atención i la, respuesta, qpe éli dio > respecto. ai 
Gonradiy a,E)rdiM&dp^liPrdi Eniespccialispbne una, 
novela, de éste último;: S ilb fm i sqMÓm ,. Mi pregunta 
era; ¿Guando.terminas.de leer, un libro, lo. rieles?'Él 
contestó’*: “Ifey. librosqpe acabo,de leen y  tengo-qye 
regresari ai ellos porque sondan extraordinarios.,,. A^í 
qpe lodpíj’ fse refiere dnBljbumisqIMñ) “otraiMs^.y 
muchas más”;

Ipecidii entonces, Hacer, una relectura: de Hlbmn  
soldpto,, teniendo aG alin d o  m  mente- Es decir) .pensam 
do ,qyr<H s i , e sa , n o ve 1 a , e ra, su i fayo r i t a , s^éliefigió .releerla, 
w ia^yecesseraiporqjre , de algún i m odo, el i m exicano> 
com partía igu$tp$,simtlares,al idel ibritánico, Tlratándo-j 
sq de SljbMntSQbMflnQalindo .se había* tropezado .con 
una ¡novela,excepcional! la,meiori de Mftdox\bordi.se- 
gún su propia .calificación p e rso n a l fmh, durante años 
había icplaborado con G om ad |en una serie de libros, 
fundó.rpviwa? — aliigualiqye Sergio.Gaündo pero
como dije antes, Ejt buen soldado Jo consideró su m ejor 
logrp.,.

¿H abría .descubierto .Sergio G aündo en Fbrd Ma- 
doxxbwdi literariam ente habbmdOy.unialmaigsmelft? 1 
Síiy no-. Sí, rpspectp.a,1a¡escritura. N o, en,referencia: 
a,su^vidaív Es evidente q^e estos dos gigantes de la 
literatwra,compartieron un,gusto .por,lo .mórbido .y lo 
trágico-i Ambos, con irisen tirrde  lávese, aprendieron 
a ,finir,del¡abiímo,. no ,tan to ,po rque supieron,mirar-
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lo, wiedido y sondearlo, riño ipowfttte precfea'i'néWté se 
atrevieron a teaíf&'r a él.

Mi entrevista apócrifa con hK, resultó ser u»a 
impostura auténtica. lÉs cuando relato cómo tato 
'Sergio de once a®os, conoció en 'él 'colegio a ima 
Ángela ‘de siete e üpso füeto -se enamoró de 'ella-, a tal 
punto qne esa misma wocteé dijo a SU madre: “con 
esa niña nte voy a casar”. Así ÍWé-, ¡Formó tina iámife. 
de dos mujeres y cuatro varones, viviendo su amor 
solidario feasía instante de -stó muerte un día de 
«evî iro de 199 3-.

Por conferiste, íMIf tuvo una vida marcada por el 
escándalo. En dos años después de haber publi
cado sus primeros cuentos, se tugó con Elsie Marti n- 
dalc, una mujer casada. Ün acto que en aquella época 
señalaba con firmeza una vida emocional turbulenta. 
Étt 190$, una ve¿ más ^Xw alborotó las buenas con
ciencias británicas cuando inició su lamoso 'éffititre cott 
la escritora fominista Violet Isabel Huttt (1$6*6̂  194'% 
una muijer glamotosa y emancipada. La relación que 
duró varios años significó otro escándalo para ambos. 
Pero 1915 es la 1<vha cumbre de su vida, cuando pu
blica /El buen soldado. Ese mismo año se alistó en el ejér
cito y en 1919 cambia su apellido f tueffer, por Ford. 
Por su temperamento volátil, su rebeldía, por la fuer
za del sentimiento de trasgresión,, k\0 pareciera ser 
un personaje de ficción creado por el propio Sergio 
Galindo.

En M ibwevi soMwáo hay cuatro protagonistas o dos 
matrimonios claves. El británico, conformado por Ed- 
w atxl Asltburnham con su esposa Leonora y el matri
monio norteamericano del narrador sin nombre de 
esta historia que, se autodeíine como “un cuáquero 
de Filadelfia”, con su esposa Floretvce. El anonimato 
del narrador sugiere su carácter abstracto que al final 
preserv ará cierta nobleza cuando intente amoldarse a 
la personalidad admirada de Edward.

¿Qué podría seducirle a Galindo de esta novela 
plagada de traiciones? Esa característica precisamen
te y muchas más. Por ejemplo, me imagino que a so 
debió haberle fascinado la altiva reserva de Leonora 
y Edward. Asimismo el carácter norteamericano de 
Florenee y del narrador ¿Qué se esconde bajo una 
devota disciplina a las obligaciones sociales? ¿Qué

significan 'las tradiciones ’iíígjté'sá's? ¿Qjié báJJó Wrá 
máscara que qüi'/á rtcWlte 'toda siferte dé hipocresías? 
El narrador será 'éft. Oféóü'tOr e?ipiritóal 'de fcá toétfé'rtdia 
inglesa al quedarse a vivir en ese 'e^paíció desencanta
do y írio. Va Wo habrá dos mundos; sólo tino, ¿Podría 
■¡se haberse preguntado qué signiíiea ser jalapeño? 
Pienso que, si lo biéío, su respuesta fee rottmda en su 
novela Im corripdtsa. Ivn ella. celebró una Jalapa infla
mada y nos dio una suma universal de la naturaleza 
humana. Para pintar ttfalqwfer sociedad-, ííüo debe 
est ar insertó en ella cowío lo estaba ífc-, a pesar 'dé qüfé 
él íüe íin solitario sieWipre fiel a las pa^ioñes de síts 
persott'ajes.

No estoy afirmando qtte tras leer ‘É l bueti 'soldado, 
a Galindo se le ocurrió escribir ¡Lá comparsa, porque 
no lo sé. Intento encontrar paralelos-, cttineideneias, 
analogías y diíerencias entre ambos autores. Ln nti 
opinión, la novela de ses que más sé aeerca a  ¡El ̂ tíüéh 
soldado'es cudo (Serie Volador, Joaquín Ktoritó, Kté'xi- 
eo, 197*0, l7;8 pp.), porque en ambos libros se plan
tean los enigmas ftmdamentales del vivir liumano. 
En las dos novelas el lector deberá armar las historias 
a través de fltíshes, con escenas incompletas, frases o 
situaciones obsesivas que luchan por establecerse en 
una cronología descoyuntada. Ambos escritores em
plean la técnica de los cortes crípticos, de dislocacio
nes en tiempos y espacios. És la llamada técnica del 
colfctge, que fue el principio central del arte del siglo 
xx. Tanto para la novela de sis, como para la de F\n\ 
la clave consiste en una suerte de aarte de ausencias”.

En Mudó, sg describe las complejas ínterrelaciones 
existentes entre Alian, Nan, Daniel, Ibm , Laura. Ivo
nne, Lina, Paul v una serie de extranjeros que han lle
gado a recular a San Miguel Allende. Estos solitarios se 
enfrentan al corrosiva virus del aburrimiento y al de la 
depresión. El alcohol les permitirá expandir sus emo
ciones, facilitándoles el comunicarse los unos con los 
otros. San Miguel Allende no es el infierno ni tampoco 
el paraíso, sino una suerte de purgatorio para que es
tos seres fallidos sueñen, bailen, beban-, amen v puedan 
así espantar la vacuidad de los días y la acechanza de 
la muerte. La vida para ellos es un fracaso. No tanto 
porque no valga nada, como re¿a la canelón de José 
Alfredo Jíméneá-, sino porque sus cuerpos-, aunque sean

¿Podría SG haberse preguntado qué significa ser jalapeño? Pienso que, si lo hizo, su respuesta 

fue rotunda en su novela La comparsa. En ella, celebró una Jalapa inflamada y nos dio una 

suma universal de la naturaleza humana. Para pintar cualquier sociedad, uno debe estar in

serto en ella como lo estaba SG, a pesar de que él fue un solitario siempre fiel a las pasiones de 

sus personajes.



“ajenos”, aun y a pesar de la interminable sucesión de 
cárceles que padecen, tienen ganas de vivir... Cito:

Toda relación humana termina en eso: se habita una 
cárcel y uno debe destruirla o fugarse. Y claro, la vida 
es una interminable repetición de cárceles, pero entre 
una y otra puede uno esperar o gozar de un poco de 
felicidad. Esos minutos que valen por todo, tan honda 
y aberrantemente que uno reincide y se dejar caer en 
la trampa una vez más. (SG, Mudo, p. 28).

Y sólo podrá sobrellevarse esta vida gracias al amor; 
como afirma uno de sus personajes: Porque no tengo nada 
de qué afianzarme, nada en que crea sino en el absoluto del amor 
(ibid, pp. 35 y 36).

Los agonistas de FMF, como los de SG, eligen el 
peligro como modus vivendi, pero a diferencia de los de 
Nudo, son verdaderos esclavos del deber. Están divi
didos y son arrojados a un m undo ambiguo; por lo 
tanto, el sentimiento de pérdida será inevitable con 
el paso del tiempo. Son ingleses y m antienen contra 
viento y m area su insularidad. El imperio británico, 
para los Ashburnham , con sus valores civiles y sus 
construcciones jerárquicas es una fuerza estable que 
podrá criticarse, pero deberá siempre preservarse, aún 
si la ética presente fisuras. El narrador se hará cargo 
de salvaguardar ese supuesto honor de clase con su 
com portam iento ético, a pesar de que él mismo siem
pre estuvo revisando las cuentas morales — traiciones, 
hostilidades, engaños e infidelidades de todos— . Por 
su parte, en Nudo, SG despliega una energía virtuosa 
de destrucción y en ella sumerge a sus agonistas. Sus 
personajes sufren de claustrofobia psíquica y nadan 
en el m ar de la anarquía.

En E l buen soldado, la conducta supuestamente 
impecable de A shburnham  mina la posición del na
rrador. Pero la esposa de A shburnham  sabe a la per
fección que si revela a la am ante de su m arido ciertas 
verdades, la adm iración que ella siente por él se que
brará para siempre. Este episodio me recuerda a Ce
cilia de SG, en La justicia de enero. Ella, al enterarse de 
que su m arido en su trabajo en G obernación es un 
torturador, pierde su precario equilibrio emocional y, 
simplemente, ya no puede amarlo. Sin embargo, nin
guna sociedad ni individuo sobreviven sin amor. Los 
problemas de valores de la vida hum ana fueron cru
ciales para  ambos novelistas.

Ahora bien, como Nudo fue escrita 55 años des
pués de E l buen soldado, hay algo im portante a resaltar. 
A diferencia de E l buen soldado, Nudo es una narrativa 
abierta que incorpora una diferente forma de inter- 
textualidad al incluir el lenguaje francés y el inglés. 
Este último no es precisamente el de Shakespeare, 
sino el del everyday, el de everyman, o el del every woman

norteam ericano actual. Y a veces se discuten con una 
frivolidad impecable los temas más serios:

—¿Por qué vivimos? Why? Answer me, why?
—Querido mío —dijo Daniel, palmeándole la rodi
lla—, vivimos, y eso es lo importante. Al carajo todo lo 
demás, (ibid, pp. 19 y 20).

Tanto en la escritura de Nudo como en E l buen soldado, 
los autores parecieran seguir el propio ritmo del mar, 
como si la narración de am bas novelas se definieran 
por la añadidura de sus olas (personajes). O  sea, cada 
ola parece al principio alta, clara y definida; pero en 
su caída el agua acarrea todo tipo de suciedad moral. 
La entrada de una nueva ola (personaje) enturbia la 
siguiente. El final será abierto y la narrativa en ambos 
libros funciona de ese modo. SG y FMF repudian la cla
ridad expresa de la ficción tradicional. Ambas novelas 
son extrañas, porque m ientras más aprendam os de 
sus protagonistas, más misteriosos se tornan.

SG y FMF poseen una creencia instintiva. A pesar 
de la autodestrucción, de la desesperación existencial, 
del sentimiento trágico de que el am or se extingue y la 
muerte acecha, se continúa viviendo. Sólo escritores 
de esa estirpe espiritual que conocen la problem ática 
existente en el equilibrio entre el individuo y una so
ciedad m oralm ente dudosa; que conocen la indolen
cia y oscuridad m ental de ciertas clases sociales, saben 
perfectamente que a pesar de las cárceles privadas y 
públicas, los escepticismos sufridos, la vida no requie
re justificación alguna. Necesita sólo su persistencia... 
su continuidad...

III. La herencia de Cervantes, Flaubert y Proust

Com o ustedes recordarán, antes de que Miguel de 
Cervantes y Saavedra com pletara el segundo volu
m en de su novela E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, le surgió un plagiario que, bajo pseudónimo, 
se apropió del Quijote y de sus aventuras. Cervantes 
reaccionó colérico al proclamar, con todo el énfasis 
del que fue capaz, que E l Quijote era su única e inimi
table creación. El personaje había nacido de él y sólo 
de él.

Si estoy recordando el inalienable derecho de 
un escritor a defenderse de un plagiario, es porque 
en un caso similar, si Sergio Galindo viviera, hubie
se reaccionado con la m isma furia de Cervantes. Me 
explicaré.

Hace años recibí la llam ada del poeta Juan  D o
mingo Argúelles. Me inform aba, alarm ado, lo que 
había leído en la prensa; una m ujer se proclam aba la 
autora de Otilia Rauda. Hablé de inm ediato con Án-
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gela Galindo, madre. Claro, a ella le pareció ridicula 
e irreal semejante afirmación. A  través del hilo tele
fónico su voz repetía: “Pero si Sergio es el autor de 
Otilia Rauda cómo se atreve esa m ujer a decir que es 
ella. Además, está el registro de la obra con la fecha” . 
De acuerdo, lo sabemos los estudiosos de su obra, 
pero desafortunadam ente existen personas ignoran
tes, o mal intencionadas, que persiguen una noticia 
aun cuando ésta sea falsa. Y como la plagiaría seguía 
con su cantaleta buscando nuevos espacios, consiguió 
entrevistas televisivas. Varias personas inform aron a 
Ángela al respecto y los papeles se invirtieron; la an
siedad y la ira la em bargaban, no obstante, depositó 
su confianza en las fechas de publicación en donde 
claramente Otilia Rauda, de SG, aparece con una fecha 
anterior a la de la plagiaría. Yo la escuchaba pensan
do en A rtaud y su sentir sobre México. Este es un país 
tan surrealista que aterra pensar en uno de esos erro
res donde las fechas pudieran alterarse y el absurdo 
hiciera así su aparición.

En este m undo no existe enemigo pequeño, así 
que desde un principio me dije: “esto hay que pelear
lo” . De haber vivido SG hubiera actuado igual que 
Cervantes con E l Quijote. D eclararía a voz en cuello: 
“Otilia R auda y yo somos una unidad indivisible. Ella 
sabía de pasiones y yo de escritura, por eso escribí las 
suyas” . Y del mismo m odo que Flaubert, Galindo hu
biese declarado también: “Otilia R auda soy yo” . Pero, 
desafortunadamente, Sergio Galindo no vive. Y es a 
nosotros a quien nos corresponde proclamarlo; se lo 
debemos a él porque no puede ya defenderse.

Es por eso, y por este medio, que exhorto a lecto
res, investigadores y estudiosos de su obra como José 
Luis M artínez Morales, Luis Arturo Ramos, Ignacio 
Trejo, Alfredo Pavón, Arturo Trejo, José de la Colina, 
M arco Antonio Campos, Beatriz Espejo, Guadalupe 
Ocampo, Guillermo Samperio, Silvia M olina, Alicia 
Zendejas, M ario M uñoz — y pido disculpas por no 
m encionar más nom bres—  y, en fin, a todos los que 
estemos de acuerdo en reafirm ar la autoría de Otilia 
Rauda por Sergio Galindo.

No sería deseable que al cabo de cincuenta o más 
años, cuando algún estudiante decida hacer una tesis 
y revise la literatura escrita en Veracruz o en México, 
se tope con las declaraciones de la plagiaría y pudiera 
existir la m enor som bra de duda sobre la autoría de 
Otilia Rauda.

Es más, lanzo una botella al m ar literario, al suge
rir la confección de una “carta de creencia” o diploma 
editado en conjunto — porque en la unión está la fuer
za, pero si no se puede, entonces por separado—  para 
la Universidad Veracruzana, IVEC, y otros centros de 
estudio para  recabar firmas que atestigüen la exclusi
va autoría de Otilia Rauda por Sergio Galindo.

Esta idea de hacer una lista poniendo el nom bre 
de cada quién y su profesión, nació a finales del si
glo XIX y fue im pulsada por M arcel Proust durante el 
proceso llevado en contra del capitán francés de reli
gión hebrea Alfred Dreyfus, injustam ente acusado de 
traición a la patria. Proust, entre otros, organizó esta 
defensa al recabar las prim eras firmas de una lista en
cabezada por su maestro Anatole France. Así nació la 
idea del intelectual en el m undo, tal como se conoce 
hoy en día. Gracias a esas tres mil firmas, Dreyfus se 
salvó de m orir ahí, en la Isla del Diablo.

No voy a entrar, ahora, en un tem a tan torcido 
y vasto como el del plagio, pero no olvido las pala
bras del poeta H om ero Aridjis cuando hablábam os 
sobre ese tema: “Nedda, para  plagiar a alguien, ge
neralm ente no se elige a un escritor vivo o conocido, 
sino a uno m uerto o desconocido” . Y sí, pensé en Pedro 
Blanco, el Negrero, esa novela maravillosa de Lino No- 
vás Calvo, escritor cubano fallecido en el exilio que 
fue descaradam ente plagiada por un escritor norte
americano. Recordé a otra autora cubana, brillante, 
con más de 20 libros en su haber, Lydia C abrera, que 
tam bién murió en el exilio. U na serie de zopilotes, en 
Cuba, han plagiado hasta con puntos y comas p árra 
fos de sus libros.

G. V.
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G. V.

¿Y qué decir del escándalo mundial que suscitó 
Carlos Fuentes con su D iana Cazadora? El autor de 
E l unicornio azul — novela escrita ocho años antes de 
La Diana Cazadora, en donde Carlos Fuentes al parecer 
fue uno de sus jurados—  acusó al autor de Aura de 
haberle plagiado su novela.

Ciertam ente, el plagio es una enferm edad recu
rrente; nadie se la merece y menos Sergio Galindo. 
U na última reflexión. No deseo que una obra sobresa
liente como la de SG se vea condenada a seguir jugan
do el destino de Sísifo para un nuevo público lector 
que la desconoce. En el m ercado editorial a veces no 
es fácil conseguir ciertos libros suyos. La evidencia de 
su talento debe ser más tangible. A pesar de los traba
jos críticos ensalzando la garra firme de sus cuentos 
y novelas, creo que todos estaríamos de acuerdo en 
afirmar que SG no ocupa el lugar que verdaderam ente 
le corresponde en el ámbito literario, y no lo ocupará 
hasta que su O bra Com pleta sea publicada, divulgada 
y traducida.

En este último apartado, el de la traducción, al 
menos hay buenas nuevas. Polvos de Arroz acaba de ser 
traducida al francés y form a parte de un im portante 
volumen colectivo. De m odo simbólico, es como si ese 
reconocimiento al jalapeño hubiera tendido un hilo 
reconciliatorio entre Sergio y la C iudad Luz.

Bien mirado, para  un  escritor que supo renovar 
el espíritu de la novela m oderna, que mitificó Las Vi
gas, Jalapa, el Puerto de Veracruz, Cuernavaca, San 
Miguel Allende y otros espacios geográficos que le sir
vieron de alimento espiritual; para un editor no sólo 
generoso sino acertado; para  un ser que se sumergió 
exultante en el m ar literario consiguiendo con las b ra
zadas de su nado logros espectaculares y que sólo al 
final de su vida, cuando ésta le propinó un golpe tan 
duro como fue la pérdida de uno de sus hijos, Galindo 
no se abandonó ni se dejó hundir en ese mar, aunque 
apenas consiguió flotar en él para  su supervivencia.

Por todo ello, me resulta incomprensible que 
hasta la fecha, repito, su obra com pleta no haya sido 
publicada, cuando cualquier Perico de los Palotes ya 
tiene la suya. Esta deuda con él tendrem os que saldar
la. Y aunque su obra le pertenezca y no es propiedad 
de algún estado o nación, considero una mitzva (en he
breo significa “deber religioso”) hacerlo, para  que la 
justicia literaria le llegue aunque sea en enero — que 
para  SG fue su mes más cruel—  para  que podamos 
estar de acuerdo de que, a pesar de las cárceles sim
bólicas sufridas y los ninguneos literarios padecidos, a 
pesar de todo, como él mismo admitió: “el m undo es 
herm oso” .

Sí, hay que leer a Sergio Galindo. O
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