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Los voliimenes cuenti'sticos unitarios han sido en 
Mexico una constante desde, por ejemplo, Asfodelos, 
de Bernardo Couto Castillo, nuclearizado por perso-
najes crueles, morbosos, satanicos, hasta Los limites de 
la noche, de Eduardo Antonio Parra, con sus noctiva-
gos urbanos, marginados, violentos, hartos de alimen-
tarse solo con fracasos. A esta tradicion se une ahora 
El infiemo es un horizonte abierto, de Roberto Bravo, 
cuya notable diversidad cae apenas se observa como 
todos los sucesos narrados, ya en textos breves, ya en 
minicuentos, reflexiones o cuadros neocostumbristas, 
provienen de una sola mirada masculina, a veces vio-
lenta, a veces carinosa y solidaria, tal cual ocurr io en 
su mas lograda obra, la novela breve Si tu mueresprime-
ro, noblemente comentada por Ja ime Erasto Cortes. 
Esa unidad sobre la vida y sus fugaces felicidades, y sus 
consumes frustraciones de los deseos, tiene origen en 
las vivencias euforicas o tragicas de Bravo, quien des-
pliega sobre el horizonte abierto de sus infiernos las 
varias sendas por las cuales ha transitado. 

Elige dos espacios precisos, el u rbano del Distrito 
Federal y el provinciano, ya sea en el Puerto de Vera-
cruz, ya en Villa Azueta, lugar donde naciera en 1947; 
predilecciones espaciales notables tambien en los 
cuentarios No es como usted dice, Vida del orate y Lo ([lie 
quedd de Roy Orhison, si bien la provincia t r iunfa en sn 
novela Al sur de la frontera. Opta por ellos a fin de con-
tarnos las escasas conquistas y los demasiados fracasos 
de sus nticleos familiares, por lo general desintegra-
dos, salvo en "Fresno", donde un infante recibe dura 
lection materna, o en "Feliz", en el cual alguien revela 

las acciones cotidianas con las cuales goza de su exis-
tencia y de su familia; de sus parejas heterosexuales, 
homosexuales o lesbicas, cayendo por el tobogan in-
finito de la desdicha o atadas, mas solo en "Drenaje", 
por el finfsimo hilo del amor, la sexualidad y el erotis-
mo; de sus hombres solitaries ref lexionando sobre la 
muerte, como en "Sin ser invocado", o contemplando 
paisajes marinos, como en "Una y otro", y creptisculos 
casi anodinos, como en "Atardecer", o part icipando 
de algunas tragedias diarias, como en "Junto al char-
co", o de algunas destrucciones y frustraciones, como 
en "Hormigas" y "Deus ex machina", respectivamente; 
de sus fini'simos creadores most rando las infertilida-
des del escritor, como "En el centra la palabra", o las 
reconvenciones hacia losjueces del arte, como en "A 
un critico menor". 

Si, en la ttrbe y la provincia hallamos a los repre-
sentantes del Roberto Bravo tacano con las alegrfas 
y generoso con las tribulaciones. Al alborozo, corres-
ponden "Drenaje", en el cual un varan sexualmente 
disfuncional recupera potencia cuando observa, mien-
tras disfruta unos momentos de esparcimiento en una 
alberca, los vellos axilares y pubicos de su compane-
ra; "Hormigas", venido de los contentos de alguien 
destruyendo el habitat de esos insectos himenopteros; 
"Tomando cafe", donde 1111 viejo profesor -quiza, don 
Jaime Erasto Cortes, en la vida rea l - consuela a furiosa 
dama lesbica di famada por ant igua amiga, dedicada 
al periodismo de sociales;' "Atardecer", texto centrado 
en alguien observando, en su depar tamento, el aloca-
do juego de unos gatos. A la depresion, los sinsabores, 
el desanimo y los fracasos ptteden remitirse casi todos 
los dentas cuentos de El infiemo es un horizonte abier-
to: desde "La promesa", donde dos escritores, depar-
tiendo en 1111 bar de Zacatecas, obligan al cantinero 
a romper su abstinencia, marchandose despues, sin 
importarles la irremediable recafda en el alcoholismo 
de su anfitridn; hasta "Nuestra madre", en el cual una 
virgen llora por el sufr imiento humano; pasando por 
"Deus ex machina", cuyo centra es 1111 hombre herido 
cuando trataba de controlar la libertad de 1111 domes-
tico felino; "Mi gato", donde el reducido espacio ha-
bitacional impone modos estrechos de vida e impide 
recuperar al gatito de la infancia; "El resplandor", do-
minado por la soledad de alguien cuyo linico deseo 
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es el consuelo, asf provenga este del Nino Dios que 
preside un nacimiento; "Frente al arbol", dominado 
por el dolor de un hombre cuya esposa ha muerto du-
rante el parto; "Junto al charco", que debe su tejido 
a la muerte de una vendedora de alimentos, cortada 
en dos por el tren; y "Una piedad", con el sufrimiento 
de una madre cuando contempla el dolor de su hijo 
homosexual, usado corporalmente por los vecinos del 
pueblo. Y a ellos se agregan los temores del obseso 
protagonista de las "Las tres puertas", la defuncion de 
anonimo ser en "Un pueblo", el carnavalesco y mul-
tiple encarnizamiento contra un desalinado toro de 
lidia en "Schrifsteller" y la fantastica terquedad de "El 
nadador", quien, lisiado, desafia al mar, aceptando, 
de antemano, que habra de acabar entre la dentadu-
ra de los tiburones. Sin duda, son textos anclados en 
la caida, el f ragmento, las lagrimas, el fatalismo. Sin 
embargo, no son los que mas beben del llanto y los pe-
sares. Este sitio de honor le corresponde a los cuentos 
dedicados a la pareja. "Una necesidad primigenia" se 
vuelca sobre la conquista sexual f rus t rada de un varan 
y sobre el doloroso retorno del enemigo amado al es-
pacio casi en ruinas afectivas de una dama; "El final" 
tiene en la rup tura sentimental su esencia narrativa; 
"Una historia" reune a una pareja de infieles que cae 
en separat ion cuando el hombre intenta t rasponer los 
limites de lo sexual a fin de afincar en lo amoroso; 
"Incomodidad" revela la infidelidad femenina, imper-
ceptible para el esposo; "Vuelo de reconocimiento" 
trae a escena las constantes fugas mentales de u n a 
dama cuando el conyuge viaja hacia su cuerpo a fin 
de rendirle homenaje a Eros. Nada salva a la pareja 
en estos textos de sutiles ironias, de finas paradojas, 
en cuyo centra la virgen "llora por nosotros", como se 
indica en "Nuestra madre", texto final de El infierno es 
un horizonte abierto. 

Bravo ha conseguido, partiendo de sus vivencias, la 
perfecta unidad de lo diverso, a traves de una carinosa 
y, por momentos, demoledora, voz masculina. 
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Resulta prodigiosa, por su claridad, sencillez y mul-
tiplicidad de fuentes y referencias, al mismo tiempo 
que muy inspiradora, la labor cpte ha realizado Mi-
chele Petit para comprender los procesos individua-
les y sociales de la lectura. Su amor e iuteres por los 
libros la han llevado a promover el acercamiento a los 
mismos en los lugares y las formas mas sorprendentes. 
Antropologa de format ion , con estudios en sociolo-
gia, lenguas orientales y psicoanalisis, ha centrado sus 
investigaciones y actividades profesionales en la lec-
tura, pero no a partir solo del contacto con los textos 
en la soledad del cubiculo universitario sino que se 
ha vuelto una i t inerante del mundo, pues ha visitado 
innumerables paises, ciudades y comunidades para 
conocer de manera directa y "alimentarse ella misma" 
de experiencias de fomento a la lectura. Juan Domin-
go Argiielles, al resenar la autobiografia lectora de Pe-
tit publicada en espanol tambien en 2009, precisa: 

pocas investigaciones hay tan lticidas y tan cordia-
les en este tema, como las de Michele Petit: tan 
alejadas de cliches y de afirmaciones contunden-
tes, excluyentes y soberbias. Los libros de Michele 
nos ensenan que hay algo siempre mas alia de los 
libros y que ese algo no es otra cosa que la existen-
cia misma. 

En efecto. Petit hace t iempo que llego a la conclusion 
de que la lectura puede formar parte de procesos ins-
piradores y sanadores que conduzcan a los lectores 
a vivir y sentir la vida. En u n a entrevista que ofrecio 




