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Severino Salazar: dos años después de terminada la Segunda
Guerra Mundial nació en el municipio de Tepetongo (El Salitral,
1947) bajo el signo de Géminis. A una edad temprana fue testigo

de la sequía que azotó al país en 1957, fenómeno meteorológico que dio
pie a una exacerbación religiosa, con procesiones y peregrinaciones para
conmover a aquellos encargados de estimular las lluvias.

Marcado por la fatalidad –su lugar de origen es de vocación nómada– a
los 16 años Severino emigra a la Ciudad de México donde aprendería el
oficio de impresor en el negocio de unos parientes, empleo que alternaría
con sus estudios medios y superiores. Concluida la universidad, el
escritor en ciernes viaja al país de Gales en pos de una especialización en
Letras Inglesas. Ahí se da tiempo y hace una escala para conocer la
tierra de la escritora Isak Dinesen, donde tiene Severino una primera
anagnórisis (reconocimiento) con sus raíces: aquella tierra fértil que
había dado vida a las criaturas de la baronesa, autora de las Memorias
de África, era un lugar pobre y olvidado, acaso poblado de fantasmas
como la Comala de Juan Rulfo o el condado en que se ubica Cumbres bor-
rascosas, de Emily Brönte. Ahí, a miles de kilómetros de la niñez y la
infancia en que Severino escuchaba ranas y chicharras, en que veía ter-
rones que latían convertidos en sapos y culebras, estaba el terruño jamás
olvidado, Tepetongo.

A partir de esa visión, de ese reconocimiento de sí mismo, el autor en
potencia toma la determinación de escribir, de rescatar sus raíces. Acaso
esta honestidad, esta congruencia consigo mismo, le hizo escribir y plas-
mar su ópera prima, la novela breve, Donde deben estar las catedrales
(1984), que le permitió obtener el premio Juan Rulfo para primera
 novela. Infancia es destino, afirma la sabiduría popular: ahí, en esa obra
corta, está el germen de un tono que desembocará en un puñado de histo-
rias de mujeres atormentadas y tormentosas, Las aguas derramadas
(1986), libro de donde, posteriormente, investigadores y críticos selec-
cionarán material para ensamblar antologías de los escritores más repre-
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sentativos del cuento del siglo XX. Así, su tierra natal será intuida y
conocida fuera de nuestras fronteras idiomáticas y culturales como el
Zapotlán el Alto de Juan José Arreola, el Placeres de Jesús Gardea y el
Carrizales de Ricardo Elizondo. Al mismo tiempo, este volumen de
relatos hace que el lector atento se percate de la condición de los person-
ajes: la raíz trágica de sus existencias, contadas, naturalmente, con el
color, con el tono de un pasaje bíblico, marcado desde el inicio con un epí-
grafe, pues “somos como aguas derramadas/por tierra, que no
pueden/volver a recogerse.” (Samuel 2. 14, 14), epígrafe que se torna
amenaza o premonición de lo que encierra cada historia.

Severino Salazar ha mantenido y alimentado la costumbre de entrar
con el pie derecho en la literatura. Así, su ópera prima fue seleccionada
para su inclusión en la serie Lecturas Mexicanas del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, que significó una reedición (la tercera) con
veinte mil ejemplares y su distribución profusa en todo el país; en la
colección Letras de la República, de la misma dependencia, aparece la
antología Zacatecas, cielo cruel, tierra colorada (1868-1992), que
 comprende poesía, narrativa, ensayo y teatro, con un tiro de tres mil
ejemplares; su segundo libro alcanzó una segunda edición (2002) en la
Universidad Veracruzana, con portada nueva y formato nuevo. Pero
antes, en 1998, su novela breve, Llorar frente al espejo -publicada nueve
años antes en la UAM-Azcapotzalco, apareció traducida en Italia, al igual
que los cuentos “¡Feliz navidad, vecinos!”, “También hay inviernos fér-
tiles” y “Jesús, que mi gozo perdure”, que se publicaron en Alemania,
Canadá y Estados Unidos, respectivamente. En su país de origen,
Salazar se ha visto incluido en innumerables antologías, en que se han
seleccionado las historias tituladas “Las sandalias”, “El mayate” y
“Yalula, la mujer de fuego”, amén de una antología, Los cuentos de
Tepetongo, con un prólogo y selección del estudioso Alberto Paredes y una
entrevista a manera de epílogo, además de una investigación/reportaje
acerca del poeta Ramón López Velarde.

Como ensayista, Severino ha analizado obras de Katherine Anne
Porter, Amparo Dávila y Juan Rulfo, obsesiones que reflejan sus influen-
cias de la literatura gótica y el México rural que se niega a la extinción.
Escritores, por otra parte, a los que a menudo relee pues son el sedi-
mento de su obra, parte de sus fijaciones para levantar la catedral de su
escritura que irá más allá del tramo sollozante de la vida de sus lectores,
de sus coterráneos. Ahí, en un rincón del mausoleo familiar descansan los
restos de Irish Murdoch, Willa Cather, Jane Bowles, como una biblioteca
que encierra en sordina un coro de autores de cabecera; hombro con hom-
bro, trenzados de las manos van William Faulkner, Truman Capote y

38



Walker Percy, de donde han surgido los patrones de criaturas atormen-
tadas que pueblan el imaginario panteón de Tepetongo y sus alrededores.

Como en una ronda infantil cantada a voz en cuello, ahí conviven la
arquera loca, Juana Gallo y María Guzmán, que a veces les toca desatas-
car la carreta de bueyes, otras van en la proa dando instrucciones pre-
cisas para llegar al umbral de la cueva en que los espera el tesoro
deseado o la tumba repentina, porque cada historia de Severino es una
parábola, un ejemplo piadoso de cómo se extravían los pasos cuando se
cumple la condena de vivir, la pena de purgar las culpas de los ancestros,
como los reos a los que se les ha asignado una cifra, que encierra el
número preciso de delitos cometidos y el número de años (la edad) que
permaneceremos “guardados” antes de desembocar en la fosa común, sin
haber llegado jamás al atrio catedralicio donde, acaso, nos esperaba el
verdadero infierno.

Zacatecas, julio-agosto 2003
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