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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. 



En algunas revistas literarias, talleres y cfrculos de 
lectura la misma pregunta produci'a eco: ,;Cuando se 
reeditara la escasa obra de Amparo Davila? Aquellos 
libros que permanecfan en los sotanos de la literatura 
mexicana hoy estan a la vista y, por ende, expuestos a 
una crftica que no sabe muy bien por donde asirlos. 
La indecision no es nueva si consideramos que la li-
teratura fantastica (repisa donde muchos colocan la 
obra de Davila) aun es considerada por varios una 
suerte de anomalfa, rescatada de vez en cuando por fi-
guras mayores, como Rulfo, Borges o Cortazar quien, 
por cierto, mantuvo una larga amistad epistolar con 
la autora. 

Al salir Cuentos reunidosse desato una polemica. La 
edicion incluye un nuevo volumen, Con los ojos abiertos 
(2008): cuatro cuentos y una cronica. En estas pocas 
paginas (menos de cincuenta) estan los rastros de lo-
cura, sueno y horror que caracterizaron sus trabajos 
anteriores, pero en tono menor. Quiza solo el ultimo 
cuento, que dio nombre al mencionado volumen, al-
canza por momentos el ominoso registro de las me-
jores historias de Davila. Es inevitable cuestionar por 
que, conociendose la puntillosidad de esta y asumien-
do que los editores habrfan calibrado el alcance de es-
tos papeles amarillentos, se incluyeron en detrimento 
de la obra completa. Algunos datos permiten suponer 
las razones: se sabfa que Amparo Davila guardaba con 
celo este ejemplar, que varias veces intento acudir a 
el para terminarlo, pero tampoco ella escapo a esa 
lapida autoimpuesta que aun pesa sobre el oficio de 
muchas: "He tenido muy mala suerte porque en los 
ultimos anos tuve una hija muy enferma -y tengo un 
librito que no he podido corregir. La prioridad debe-
rfa ser la literatura, pero si hay hijos, ahf esta la priori-
dad", contest) en entrevista con Vivian Abenshushan. 
Otro hecho significativo: Con los ojos abiertos esta dedi-
cado a Luis Mario Schneider, amigo y divulgador de 
su literatura: "Me hizo prometerle que le darfa un li-
bro. Pero Luis Mario murio. Me deprimf muchfsimo y 
lo deje. Sentf la necesidad de no dejar sin publicar ese 
libro". Lo mas probable es que la respuesta sea simple 
y lejana a la autora: tal vez la editorial cedio a la tenta-
cion mercadologica de presentar como novedosa una 
labor ttrdida hace 50 anos y, confiada en la devotion 
de sus lectores, se relajo de mas en el perfilado del tex-
to. Quiza en el futuro una reedicion mas cuidada y un 
estudio puntual de la obra de Davila le hagan justicia. 

Lo (pie no bay que perder de vista es que Cuentos 
reunidos ofrece suficiente material para general" esca-

lofrfos. Sus personajes transitan por la normalidad 
cuando son compelidos por fuerzas fatales: en "La 
rueda" una mujer se embrolla en el tejido del tiem-
po despues de desayunar en el Sanborns de Niza, un 
hombre se enfrenta a la enemiga que croa en "Miisica 
concreta", aquella chica rubia que bttele a formol de 
"La quinta de las celosfas" esconde en su ja rdfn un 
secreto aterrador. Amparo Davila cardo con delicade-
za los hilos de nuestros miedos, focalizandolos en es-
tampas cotidianas trastocadas en cfrculos del infierno 
que se repiten obsesivamente, como la solterona que 
enloquece, el insomnio irremediable, o ciertos obje-
tos y costumbres que, si se dibujaran en filminas, ten-
drfan semejanzas con las pelfculas de Carlos Enrique 
Taboada: dialogos afectados, maquillados como las 
protagonistas; casas senoriales que albergan fantas-
mas reticentes al escandalo del progreso. En "El patio 
cuadrado" la estructura narrativa se descompone en 
los episodios effmeros de pesadillas sucesivas, suenos 
dentro de otros suenos. Justo pareciera una sfntesis 
de la metafora que encierra toda la obra de Davila: 
aquellos que, usando la ensonacion o la inocencia, se 
atreven a robar el fuego, a descubrir la trama del 1110-
notono destino, son castigados. No hay antfdoto para 
el horror que engendra la soledad o la desesperacion. 
Quiza esta incertidumbre arcana, de cuando el mun-
do aun nos era un completo misterio, y las criaturas 
imprecisas de "El huesped", "Oscar" o "Moises y Gas-
par", son los elementos mas atractivos de esta lectura. 

No sabemos si Cuentos reunidos ampliara la perife-
ria de la literatura fantastica, guindando miradas mas 
atentas de los lectores tfmidos y de la crftica. Al pa-
norama de las letras mexicanas no le vienen mal los 
paseos por la otra orilla: la de lo extrario. Como las 
sorpresas que brindaron en su momento las obras de 
Francisco Tario o Elena Garro, ahora podemos cono-
cer - e n otro cariz de nuestro universo- la existencia 
del armario que en realidad es una tuniba, o del jardfn 
abandonado donde reposa una piscina de agua enla-
mada cuyos lirios (lo notaremos si nos acercamos un 
poco) en realidad son puhados de ojos verdes. (SJ. 




