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chas similitudes; acaso por ello tuvieron tan hondas 
diferencias". Justo esta desavenencia llevo a Angeles a 
sumarse a las filas de Pancho Villa. 

"El embrujo de Felipe Angeles. Ensayo sobre un 
militar academico y sus historiadores", de Pedro Sal-
meron Sangines, quien estudia las campanas militares 
de 1914 y 1915 y concluye que "los historiadores exage-
ran el papel de Felipe Angeles [...] muy probablemen-
te debido a que sea mucho mas facil [...] entender a 
un intelectual, que a un personaje tan distinto, tan 
lejano, tan contradictorio y rodeado de mitos como 
Francisco Villa". 

La historiadora Odile Guilpain escribe "El ultimo 
exilio de Angeles", ese destierro que aniquila. Apunta: 
"el exilio le obligo a una inact ion que, segun sus pro-
pias palabras, lo iba hundiendo paulat inamente en 
1111 sentimiento de inutilidad, que lo fue destrozando, 
disgregando". 

Ruben Osorio recrea en el ensayo "General Felipe 
Angeles: Gonsejo de Guerra y fusilamiento" la ultima 
etapa del militar idealista que sucumbe en el paredon, 
y transcribe la brillante defensa en la que aflora la in-
teligencia de Felipe Angeles, quien declara: "Mi muer-
te liara mas bien a la causa democratica que todas las 
gestiones de mi vida. La sangre de los martires fecun-
diza las buenas causas". 

Por demas interesante resulta leer "El general Fe-
lipe Angeles. Esbozo de una biograffa militar", escrito 
por el general de division diplomado en Estado Mayor 
Luis Garfias Magana, quien desde la tr inchera militar 
reconoce la valia de Angeles y cita a Salvador Azuela: 
"Preguntadles que opinan de Angeles. La respuesta 
es una piedra de toque. Descubre todo un concepto 
sobre la ley, el civismo, la rectitud y el respeto que me-
rece la vida humana". 

Adolfo Gilly redondea la publication con siete es-
critos del propio Felipe Angeles que nos permiten leer 
de primera mano el pensamiento y sentir del intelec-
tual militar. Se agregan asi: "Diario de la batalla de 
Zacatecas" (1914); "Autodefensa" (1916); "El ascenso a 
general de Francisco Villa" (1916, se agrega una copia 
del manuscrito); "Genovevo de la O" (1917); "Cartas a 
Manuel Marquez Sterling y Emilio Sarabia", fechadas 
en 1917, y el fundamenta l "Manifiesto al pueblo mexi-
cano", escrito en El Paso, Texas, en 1919. 

*Conduce El barco de papel (Radio UV). En 1989 gano el Pre-
mio Nacional de Poesfa Jorge Cuesta convocado por el Ivec. 

En las batallas y cambios revolucionarios hay ven-
cedores y vencidos, sobrevivientes, mitos y leyendas 
perpetuas, pero existen tambien los hombres de trin-
chera que apuntalan los ideales hasta sus ultimas con-
secuencias sin buscar mas que una etica solida y un 
honor a toda prueba. Es el caso de Felipe Angeles. (Q. 
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Dividido en tres partes y 24 capftulos (mas la iconograffa 
en bianco y negro, los "Agradecimientos", los "Mapas", 
el "Prefacio", el "Prologo", el "Epilogo", los "Arboles 
genealogicos", las "Notas", la "Bibliograffa", las "Refe-
rencias de las ilustraciones y los textos citados" y el 
"Indice alfabetico"), el volumen Gabriel Garcia Mar-
quez. Una vida, del britanico Gerald Martin (Londres, 
1944), aparecio en octubre de 2009 impreso en Co-
lombia por Debate, t raducido al espanol por Eugenia 
Vazquez Nacarino, puesto que en 2008 la pr imera edi-
cion en ingles fue impresa en Inglaterra por Blooms-
bury Publishing Pic. 

Todo indica que se trata de la biograffa mas grue-
sa, ladrillesca y ambiciosa escrita hasta el momento 
sobre la ascendencia, la vida, la obra y el itinerario 
ideologico y politico del colombiano Gabriel Garcia 
Marquez (Aracataca, marzo 6 de 1927), el celeberri-
mo autor de Cien anos de sole dad (1967), Premio Nobel 
de Literatura 1982. 

Segun Gerald Martin trabajo en ella durante 
17 anos. Sus marcos temporales par ten del siglo XIX 
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(con alusiones relativas a la epoca prehispanica, a la 
Conquista y a la Colonia) y llegan hasta el ano 2007, 
precisamente en el contexto de la celebration en Car-
tagena de Indias, Colombia, del IV Congreso Interna-
tional de la Lengua Espanola, cuando el 26 de marzo 
le fue entregado el pr imer ejemplar (de un millon) de 
la Edition Conmemorativa de Cien anos desoledad, edi-
tada por la Real Academia Espanola y la Asociacion de 
Academias de la Lengua Espanola. 

Si tal es un episodio feliz en la trascendencia de la 
obra de Garcia Marquez, esbozado en torno a la dra-
matica e intima esfera de su declive personal y creativo 
(a partir del cancer que le diagnosticaron en enero de 
1999 y de la esporadica y paulatina perdida de la me-
moria), en el volumen descuellan otros dos episodios 
apoteosicos, mas exultantes y novelescos por las minu-
cias y por el hecho de haber ocurr ido en el mediodia 
de la vida y la salud del personaje. Uno es lo que atarie 
a la noticia y a la recept ion del Premio Nobel en 1982 
(dizque Borges fue de los primeros en felicitarlo, lo 
cual quiza no sea cierto). El otro es todo lo que con-
cierne a la magia que se fue gestando al escribirla y 
al boom que suscito la aparicion de Cien anos de soledad 
en 1967, capitulos que abarcan la mayor parte del vo-
lumen, pues la genesis de la novela (no solo lo relativo 
a su escritura, entre 1965 y 1966, en el estudio de la 
casa que los Garcia Marquez rentaban en el barrio de 
San Angel, en la Ciudad de Mexico) se remonta a sus 
ancestros y a su genealogia, asi como a todo lo vivido 
y nar rado por Gabo con anterioridad. 

Gerald Martin apunta, en el "Prefacio" y el "Epi-
logo", que en 2006 C,abo ptiblicamente dijo que el era 
su "biografo ohcial". Quiza esto significa que, con 
tal espaldarazo, se considera el biografo canonico, el 
apapachado, el complice, el de la ultima e inapelable 
palabra. 

Sin embargo, todo sugiere que esto ultimo no 
puede ser asi. Pues si bien Gabo, en septiembre de 
1993, en su casa del Pedregal de San Angel le dijo que 
"todo el mundo tiene tres vidas: la publica, la privada 
y la secreta" (por ende se nego a revelarle detalles del 
amourfou vivido con la espanola Tachia Quintana, en 
Paris, en 1956), y que "Yo sere lo que tti cligas que 
soy", su biografia resulta parcial en numerosos as-
pectos y subjetiva en otros tantos, muy matizada con 
sus propias interpretaciones y juicios, tan arbitrarios 
y disenables como cuando Alvaro Mutis, en su nota 
preliminar incluida en la susodicha Edit ion Conme-
morativa de Cien anos de soledad, declara categorico: 

Gabriel Garcia Marque/. Foto: Joe Raedle/Gettv Images 

"Sigo pensando que su obra mas acabada y perfecta es 
El coronel no tiene quien le escriba; la que se considera su 
obra prima" [.sir J. 

En este sentido, Gerald Martin, por ejemplo, con 
su particular glosa e icliosincrasia, interpreta y sopesa 
en 1111 grado superlativo el cuento "Los funerales de la 
Mama Grande" (homonimo del libro editado en Xa-
lapa por la UV en 1962) y la novela El otono delpatriarca 
(1975), a la cual, incluso, glorifica a la al tura de Cien 
anos de soledad. 

Otro aspecto no menos controvertido (pero mas 
intrincado, farragoso, parcial y f ragmentar io) es todo 
lo que concierne al ideario socialista y de izquierdas 
de Gabo (y su viraje hacia la derecha en los anos no-
venta) y al i t inerario de sus posicionamientos politi-
cos ante ciertos sucesos y entornos (ya en Colombia, la 
URSS, Europa, Cuba, Mexico, Latinoamerica, Espana, 
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En la segunda de forros del presente vo-

lumen, se pregona a los cuatro pestiferos 

vientos de la recalentada aldea global 

que Gerald Martin es un academico con 

una larga y reputada trayectoria en Esta-

dos Unidos, Inglaterra y Francia. En este 

sentido, su biografia denota, con todo su 

aparato de notas, entrevistas y citas bi-

bliograficas y hemerograficas, que no da 

paso sin guarache, que todo lo asentado 

e interpretado por el tiene una base docu-

mental y fehaciente. Esto sin duda es asi. 

Angola, Vietnam, etc.) o frente a ciertos hombres del 
poder (Omar Torrijos, Felipe Gonzalez, Francois Mit-
terrand, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Bill 
Clinton, etc.), descollando en ello su largo vinculo 
con el dictador cubano Fidel Castro. Si Gerald Martin 
yerra cuando dice que Simon Bolivar "es el politico 
mas destacado de America Latina" (p. 537), no es me-
nos falaz y demagogo al apuntar: 

Cuando escribio El general en su laberinto [1989], 
Garcia Marquez mantenfa desde hacia tiempo 
una estrecha relation con Fidel Castro, 1111 indu-
dable candidato de exception para ocupar el se-
gundo puesto -despues de Bolivar- en la lista de 
los grandes hombres de America Latina. Aunque 
solo sea por su longevidad polftica -casi medio si-
glo en el poder- , el record de Fidel Castro esta 
fuera de toda duda. Y Fidel, me dijo Garcia Mar-
quez en una ocasion, es un "rey" (p. 531). 

Vale decir, entonces, que ineludiblemente el lector 
tiene que hacer criba y llenar httecos al discurrir por 
las paginas de tal biograffa, pues amen de que Gerald 

Martin matiza y mete su cuchara en primera persona, 
tambien escamotea o toma partido por su biografiado 
ante distintas controversias, lo cual puede ejemplifi-
carse con la manera en que aborda el legendario pleito 
(sucedido el 12 de febrero de 1976 en el aeropuerto de 
la Ciudad de Mexico) que trunco la amistad personal 
que desde 1967 cultivaban Gabo y Mario Vargas Llosa 
(y por ende se coloca al lado de su gallo cada que vez 
puede, como cuando recuerda que en distintos foros 
el perttano llamo "lacayo de Fidel" a Garcia Marquez): 

La polftica, el sexo y la rivalidad personal hacen 
un coctel sumamente fuerte, sean cuales sean las 
proporciones en que se mezclen. Tras el evidente 
sentimiento de traicion de Vargas Llosa, tal vez 
acechara la preocupacion de que aqttel colombia-
110 de corta estatura y escaso atractivo le habfa 
tornado la delantera. El extraordinario y mereci-
do exito del propio Mario, su apostura de galan, 
tal vez no bastaran en si mismos; asf que quiza la 
unica arma que le quedo fue aquel tremendo pu-
netazo. Y probablemente solo podia acometerlo 
con el beneficio de la sorpresa: imaginemos a un 
Garcia Marquez prevenido corriendo a su alrede-
dor, como Charlie Chaplin, y dandole puntapies 
en el culo una y otra vez. No importa lo bien que 
escribiera Mario, ni cuanta publicidad recibiera, 
porque era de Garcia Marquez de quien los perio-
dicos y el publico deseaban ofr hablar; y por muy 
justificado que Mario se considerara en su recha-
zo de Castro y de Cuba, Garcia Marquez parecfa 
haber reaparecido sin 1111 solo rasguno tras el caso 
Padilla [.rac] y se habia convertido en el paladin li-
terario de la izquierda latinoamericana [.sir]. Tuvo 
que ser sumamente frustrante. Los dos hombres 
110 volverfan a encontrarse nunca mas (p. 436). 

En la segunda de forros del presente volumen, se 
pregona a los cuatro pestiferos vientos de la recalen-
tada aldea global que Gerald Martin es un academico 
con una larga y reputada trayectoria en Estados Uni-
dos, Inglaterra y Francia. En este sentido, su biograffa 
denota, con todo su aparato de notas, entrevistas y 
citas bibliograbcas y hemerograficas, que no da paso 
sin guarache, que todo lo asentado e interpretado por 
el tiene una base documental y fehaciente. Esto sin 
duda es asi. Y en Mexico a un lector de a pie (incluso 
sin ser 1111 gabomaniaco de bueso C o l o r a d o ) puede no 
darle mucho trabajo ir haciendo el cotejo de las notas 
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La parte vertebral (la obra narrativa y pe-

riodistica del biografiado) esta publicada 

y es de facil acceso. Sin embargo, es no-

torio que a la traduccion al espanol im-

presa por Debate le fa I to revision (lo cual 

refleja un vil chambismo...) 
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Cuentos reunidos, 
Letras Mexicanas, 
Mexico, 2 0 0 9 , 
2 9 8 pp . 

FCE, 

y citas, pues la parte vertebral (la obra narrativa y pe-
riodistica del biografiado) esta publicada y es de facil 
acceso. Sin embargo, es notorio que a la traduccion al 
espanol impresa por Debate le falto revision (lo cual 
refleja un vil chambismo antiacademico y antigarcia-
marquista, si se piensa que Gabo solfa tirar a la basura 
la hoja si daba un mal teclazo en la maquina de escri-
bir). Y esto se halla en numerosos detalles; por ejem-
plo, cuando en Bogota hacia 1947-1948 el desgarbado 
costeno Garcia Marquez era un a lumno irregular de 
Derecho que vagabundeaba en los cafetines estudian-
tiles, se lee: "Plinio dice que muchos lo miraban con 
desden, como una 'causa perdida'" (p. 128); pero allf 
debio leerse "caso perdido", tal y como lo ha contado 
el propio Plinio Apuleyo Mendoza en libros como La 
llamay el hrelo (1989) y Aquellos tiempos con Gabo (2000). 
O cuando se lee que en 1975, "Durante el verano la 
familia se reunio en Mexico. Garcia Marquez y Merce-
des [su esposa desde el 21 de marzo de 1958] habfan 
encontrado una casa enclavada en el stir de la cittdad 
en la calle Fuego, en la zona del Pedregal del Angel, 
justo detras de la Universidad Nacional" (p. 434); 
pero alii, como se sabe, debio leerse "Pedregal de San 
Angel". O cuando se lee que "El 4 de noviembre Gar-
cia Marquez le llevo un ejemplar [de Vivirpara contar-
la, recien salida del horno 'el 8 de octubre de 2002'] 
al presidente Fox, al palacio de Eos Pinos de Ciudad 
de Mexico" (p. 604-605); pero tal residencia presiden-
tial no es un palacio. O cuando se lee que "Saldivar, 
Garcia Marquez: el viaje a la semilla [1997], es la fuente 
mas completa sobre la epoca de GGM en el Colegio 
San Juan" (p. 649); pero debio leerse San )ose, el co-
legio de Barranquilla donde Gabito hizo estudios se-
cundarios entre 1940 y 1942, y en cuya revista Juventud 
publico sus primeras cronicas y sus primeros versos. 

En fin: leerla para contarla. Q l 

Gabriela Damidn Miravete* 
"No, Amparo no escribe: son sus gatos los que escriben 
esos cuentos", asf bromeaba Juan Jose Arreola sobre 
Amparo Davila cuando vivfan en el mismo edificio y 
compartian su aficion por los felinos. La imagen de uno 
con ojos refulgentes quedo congelada en la solapa de 
Cuentos reunidos, que present a la obra completa de la att-
tora al tiempo que se cumplen los 50 anos de aquel pri-
mer tomo de relatos siniestros, Tiempo destrozado. Davila 
(Pinos, Zacatecas, 1928) primero publico los poetna-
rios mi'sticos - ahora inencontrables- Salmos bajo la luna 
(1950), Perfil de soledades y Meditaciones a la orilla del sueno 
(1954). Despues busco la sombra, la pesadilla narrada 
con el ya mentado Tiempo destrozado (FCE, 1959), Musica 
concrela (FCE, 1964) y Arbolespetrificados (Joaquin Mortiz, 
1977), este ultimo ganador del Premio Xavier Villaurru-
tia. Pertenece a la llamada Generation de Medio Siglo 
junto con Juan Garcia Ponce, Guadalupe Duenas e Ines 
Arredondo; fue becaria del Centro Mexicano de Escri-
tores y secretaria de Alfonso Reyes, quien la impulso a 
hilvanar los cuentos que aqui o alia publicaba en sttple-
mentos y periodicos de la epoca. Tanto su vida como su 
obra han estado envueltas en el enigma, incluso se le 
crefa muerta hasta hace poco, cuando tin punado de 
escritores comenzaron a reconocet la como influencia. 
Incluso Cristina Rivera Garza la convirtio en personaje 
de su novela La cresta de I lion (Tusquets, 2002). 

*Diplomada en ( a e a c i o n Ia terar ia por la Escnela de Escritores 
de la Sogem. Su libro para nirios l.a tradition de /atlas (Conacul ta , 
2007) gano el XXVII Premio de Cuen to en la Feria Internacional 
del Libro Infant i l y Juvenil. 




