
Entre libros
y

comentarios

Insólitos y ufanos.
Antología del cuento en Puebla 1990-20011

Como señala Lauro Zavala en una nota
introductoria, esta antología, obra de
Jorge Abascal, es la primera de su tipo
en Puebla y  “establece un precedente que
puede ser retomado en otros estados de
la república, además de que representa
un esfuerzo de lectura e investigación que
no siempre se aprecia a primera vista”.

A su vez, Abascal, en la introducción
anota los criterios que lo guiaron para
definir los cuentos y autores que incluiría
en su antología (“Antes que de un escritor,
una antología es obra de un lector. De
hecho, todo lector de cuentos, en el
transcurso de su vida, va confeccionando,
modificando, añadiendo, depurando, su
propia selección de textos hasta que,
inevitablemente, entiendo que nunca
podrá ponerle punto final”). Los criterios
establecidos fueron que cada autor
elegido debía contar con un libro

publicado y su producción debió
realizarse en Puebla. Además los textos
fueron tomados de libros que aparecieron
entre 1990 y 2001.

Una antología semejante inevita-
blemente ha de dar como resultado
altibajos, disparidad de temas, estilos
diversos, algunos ambientes conocidos
—las grandes y húmedas casonas de
Puebla, los conventos, la omnipresencia
de las iglesias, la religión, la represión
sexual—, concepciones  diversas del
cuento,  etc.

23 autores, seis mujeres —que a mi
modo de leer aportan lo mejor del
volumen, particularmente Beatriz Meyer,
Amelia Domínguez y  Dolores Zamorano,
que ofrecen una bárbara intrusión en el
mundo de la intimidad femenina.

El antologador, “con el riesgo evidente
de acentuar la ya reconocida arbitrariedad,”
clasificó los cuentos en cinco apartados:
Veredas urbanas, Caminos legendarios,
Sendas terroríficas, Rutas del futuro y
Horizontes taciturnos.

Una confesión: el único cuento que no
pude o quise leer fue “La casa” de Raúl
Dorra. Siguiendo una vieja costumbre, al

1 Insólitos y ufanos. Antología del cuento en Puebla
1990-2001, Jorge Arturo Abascal Andrade
(antologador), Dirección de Fomento Editorial,
Colección Asteriscos, Benemérita Universidad de
Puebla, primera edición, 2003.
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final de cada cuento, puse una especie de
juicio sumario: B, MB, Excelente. De
mediocre para abajo no coloqué nota
alguna. Destaco los que me parecieron
meritorios y omito los omitibles.

“Alejandro a las cinco y media”, de
Dolores Zambrano, es un monólogo
dialogado creado con habilidad: una
mujer que habla, un hombre que escucha
(al final se descubre el motivo: previo al
monólogo hubo una desigual contienda
erótica en la que la mujer se queda atrás
y el hombre, al ganar, pierde).

“Beatriz”, de Concepción Zayas, pinta
con realismo casi brutal el erotismo
desolador de una mujer fea. “Una novela”
de Víctor  Arellano es un excelente cuento
con un agradable sentido del humor. La
obsesión del protagonista por el sexo lo
lleva a utilizar todos los recursos para
alcanzarlo, y cuando lo logra, fracasa. La
concepción amorosa del macho es
superada por la de la hembra. (Un dato
curioso: ninguno de los textos de la
antología presenta un ángulo luminoso
de la relación erótica u amorosa: en la
mayoría hay sordidez, perversidad,
destructividad, todo menos una sana
relación. ¿Será acaso por la vieja razón
de que sólo las historias desgraciadas
tienen interés para el lector?) “Cabrerita”
de Miguel  Sánchez Ramos nos presenta
a un anciano que quiere abusar de su
poder para obtener favores de una
subordinada suya. Hay de nuevo en este
texto una sexualidad desoladora, triste,
de solitario. Y también una actitud
revanchista de parte de la mujer que no
permite ser abusada. “Guachi” de Amelia
Domínguez es un breve y efectivo cuento
fantástico sobre la relación entre una
iguana y una mujer. “Entre ángeles” de
Mireia Viladevall es, junto con el cuento
de Pedro Angel Palou, un cuento
netamente poblano (“Puebla, donde se

vive más cerca del infierno que del cielo”,
es una frase entresacada del texto, frase
que muy bien puede expresar esa
dicotomía ideológica de una ciudad llena
de iglesias y por ello también de
represiones, de satisfacciones intrincadas,
más cercanas al imperio de lo oscuro que
al bien): un fuereño se ve acogido y
atrapado por una extraña mujer y una
casona llena de demonios. (“Me preguntó
si sabía por qué los poblanos siempre
andaban calzados. Sorprendido contesté
que no. Entonces en voz baja y arropada
por la intimidad de ese espacio, me relató
la leyenda indígena según la cual los
poblanos siempre traen los pies cubiertos
para ocultar las marcas que dejan los
demonios en sus plantas tras haberles
comido la voluntad”).

Uno de los pocos cuentos experimenta-
les es “Diario de a bordo” de Gregorio
Cervantes, en él se presenta la simulta-
neidad de dos sucesos: la muerte por aho-
gamiento en un río y el viaje de salida
del pueblo de quien se ahogó. (Me recuer-
da un poco el cuento de Ambrose Bierce,
“Un suceso sobre el río Owl”).

“Vallas” de José Luis Zárate es un
buen cuento de ciencia ficción (“Las vallas
empezaron a crecer sobre el planeta. El
aislamiento fue volviéndose común, el
nacionalismo del encierro: lo único con
calidad era lo interno, lo único justo, lo
propio, la norma aquello que ocurría
dentro de la Valla”).

“Radio Karate”  de Gerardo Sifuentes
es un excelente cuento  sobre la realidad pa-
ralela que está configurando constan-
temente la televisión en la mente de los
espectadores. Lo califiqué con un 9.8.

“La ruta hasta tu piel” de Beatriz
Meyer es una especie de fantasía de una
truculenta iniciación sexual de una
jovencita. Con un estilo depurado, de
clara brillantez y efectividad, va dejando
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deslizar ambigüedades, que culminan en
un final preciso y violento, asumido con
serenidad por la iniciada. 9.9.

 “Angela y los ciegos” de Alejandro
Meneses nos describe un mundo de
complicidades familiares. Hay en el texto
líneas magistrales.

“Fátima” de Jorge Abascal está
constituido por dos o tres páginas de una
extraña e inquietante noveleta de corte
onírico del autor (publicada también en
la  colección  Asteriscos de la Universidad
Autónoma de Puebla). Montada sobre el
leitmotiv que pronuncia Fátima (—Es que
tengo un problema —me dijo Fátima) nos
hace afrontar las eternas dudas y
ambigüedades a los que nos somete
cualquier mujer que merezca su género.

“Apocalipsis con gatos” de Pedro Angel
Palou es otro de los cuentos que sólo

podrían haber sido escritos en Puebla:
ambiente de casona antigua, personajes
que viven en medio de secretos, invasión
de la intimidad, la llegada de una mujer
al ámbito de clausura de un bibliófilo
(“Una mujer es siempre una mujer. Dina
aparta los gatos que caen. Luego sus
labios humedísimos y su abrazo. Luego
la lluvia, la noche: qué otra cosa se puede
hacer con este frío…”)

 El balance general es interesante. La
variedad en todos los aspectos aviva la
curiosidad y el gozo del lector quien,
supongo, se queda con varios nombres en
mente y tal vez con la idea de seguir
buscando sus libros y siguiendo su
trayectoria.

Marco T. Aguilera

156


