
Juan Vicente Melo Ri poll:

NO ES CIERTO QUE TE 
VAS A MORIR

HOMENAJE EN EL PUERTO

Manuel Berman

A Juan Vicente Meló Ripoll lo co
nocí una tarde'larga de verano des
pués de una charla sobre periodis
mo y literatura en El Museo de la 
Ciudad en el puerto de Veracruz. 
Precisamente me lo habían presen- 
lado los estudiantes de periodismo 
Eduardo Mendo e Irene Arceo. Lo 
recuerdo muy bien con sus ojos chi
quitos y hundidos en aquel atarde
cer de 1971. Juan Vicente al final de 
la plática nos invitaba a discutir el te
ma de periodismo y literatura al rit
mo de ron Carta de Oro.

Siempre reconocí la amistad con 
Meló Ripoll, en aquellos años del 71 
al 75. Los eventos que él coordinó 
en El Museo de la Ciudad sirvieron 
para que los incipientes escritores y 
futuros periodistas profesionales, 
convivieran con gente como María 
Luisa "la china" Mendonza, Isabel 
Freiré, Carlos Monsiváis, Juan José 
Curróla, Martha Verduzco e Inés 
Arredondo, por citar algunos nom
bres.

Cómo no acordarme, Juan Vicen
te, la noche inolvidable en que nos 
Nevaste a Veracruz a la picante Chi-
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na Mendoza, ese terrible 11 de sep
tiembre de 1971, cuando en plena 
charla se dio a conocer el golpe del 
dictador Pinochet en contra del de
saparecido presidente chileno Sal
vador Allende. Cómo no acordarme 
de las exquisitas piernas de la china 
que, nerviosamente, se frotaban una 
con otra, como si necesitarán sus 
palabras el auxilio de sus extremida
des inferiores. Cómo no acordarnos 
de la señora Elena Poniatowska, la 
autora de La Noche de Tlatelolco, 
que era publicó cuando apenas 
despuntaban los setentas y que to
dos los estudiantes de periodismo 
prácticamente nos bebimos.

Tú, amigo de estudiantes, conse
jero alcahuete en el oficio de escritu
ra, enlace de personajes valiosos. 
Todavía te recuerdo cuando impre
vistamente apareciste en lo que era 
antiguamente Radio Universidad Ve- 
racruzana, allá en las instalaciones 
de El Teatro del Estado, cuando yo 
era el "rey de la tijera" (productor de 
noticieros), y dieron la noticia de 
que tú serías el comentarista en la 
transmisión de conciertos de la Sin
fónica de Xalapa, por los años de 
1978, donde disfrutamos tu sapien
cia improvisadora para hablar de un 
Vivaldl, Malher, Stravinsky, Mozart y 
tantos más. Allí te observábamos, 
con tu panchita inseparable de "ba- 
cachá" para entonarte bien en los 
detalles de la transmisión radiofóni

ca junto a Luis "el sapo" Novelo, Es- 
telita Jurado e Hipólito Fierro Rafta 
el "care foco". De tus charlas de bar 
en el Salmones, donde yo asistía y 
te veía solo, pero no bastaban más 
que un par de roñes para que la me
sa estuviera repleta de oídos ansio
sos (moscas) de la magia y sabor 
de Juan Vicente, mientras el "el cha
to" no se daba a basto con las co
pas de cacardí, al ritmo de tus pro
testas Juan Vicente, porque el bar
man te dijera maestro.

Hay nostalgia de verdad de aque
llos años de los setentas, cuando la 
calle de Zaragoza en el puerto se 
llenaba de pisadas de numerosos 
amigos que te seguíamos después 
que concluían los eventos culturales 
que organizabas en el museo, por
que las charlas de escritores, poetas 
y maniacos, continuaban sin límite 
de tiempo.

Te acordarás del maestro Carlos 
Torres y su figura alta, del Güero 
Sansores que parecía que moría ca
da que salía del puerto. De Valdivia 
y Mendo que ya pintaban en aque
llos tiempos. También del Yuyo y de 
tu inseparable mano derecha, Loló 
Navarro, voz de trueno que siempre 
llamaba la atención con un "ya no 
chupen cabrones que se los va a lie 
var la chingada", nos valía madre to
do, había que tragar Carta de Oro 
con Meló Ripoll (Alias Riveroll).

Ya en los noventas Í91), andan di

ciendo Juan Vicente, que te vas a 
morir y de paso te han querido ma
tar con esos homenajes raros don
de sólo los organizadores lucen 
(Ayuntamiento de Veracruz). Y fue 
precisamente en el museo de la ciu
dad donde te volví a ver Juan Vicen
te Meló "Riveroll", en la sala de con
ferencias. Cuando llegué estaba re
pleta y Loló Navarro estiró su cuello 
y me dijo: "adelante hay lugares hi
jo", me senté y te vi con tu cabeza 
brillosa y afeitada por efectos del 
cobalto, con bastón y con tu cara 
alargada como de pescado, por al
go eres p/'sc/'s. El perfil te temblaba 
en los instantess en que José María 
Espinaza leía un texto para tí, confe
sando que a los 16 años no com
prendió La Obediencia Nocturna. 
Acto seguido Evodio Escalante inci
tó a la juventud a que lea la obra del 
homenajeado. Mario Muñoz por su 
parte agradeció las enseñanazas de 
Meló. Nedda G. Anhalt nos hizo via
jar con su texto. Luego desfilaron 
Luis Arturo Ramos, las cartas del 
dramaturgo Héctor Mendoza y Gar
cía Terrés. El numerlto corrió a car
go de Juan José Gurrola, que llegó 
inspirado en la figura de Diego Rive
ra -con sombrero y de mezclilla- 
afirmando que nunca ha visto o co
nocido un personaje más honesto 
que Juan Vicente Meló, el escritor.

Pero fue en esa sala Juan Vicente 
donde te tí por primera vez, fuma
bas muchos cigarros y en lugar de 
agua te adivinamos los presentes 
que anhelabas un buen trago para el 
sazón de la charla. Al final de la plá
tica siempre te acechaban las viejas 
copetonas del puerto, que nerviosas 
te arrinconaban en los pasillos del 
museo buscando aclarar sus dudas, 
mientras con muecas exigías que te 
rescatáramos de ellas para luego ir 
a empedarnos. Qué orgullo de 
aquellos tiempos cuando teníamos 
el hígado fresquecito.

Juan Vicente, no es cierto que te 
vas a morir, tampoco nos dejarás de 
ver y menos dejaremos de estudiar 
tus libros.

De improviso llegó Loló Navarro y 
nos dijo: "qué bueno que vinieron".
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Polvos ardientes 
de Marco Aurelio 
Carballo

Joaquín Mortiz 1990, Cuarto 
Creciente.

Polvos ardientes 
de la Segunda Calle

CUARTO CKÉCIEÑTÉ

Desde hace como 15 años, cuan
do Marco Aurelio Carballo reportea
ba para Excélsior, ya corría el entu
siasta rumor que escribía una nove
la. Sus compañeros comentábamos 
este secreto esfuerzo con la admira
ción que padecemos en el diarismo 
ante los proyectos de largo aliento. 
En el ajetreo de la noticia y el ago
biante ritmo de una escritura que 
siempre es flor y ceniza, los perio
distas de ese entonces hablábamos 
de Marco Aurelio como un escritor 
ya, más que como un reportero, co
sa además, que le ha ido siempre 
bien a su físico. En las presentacio
nes que lo he acompañado nadie 
como él parece escritor. Pasaron 
varios años para que Marco Aurelio 
publicara sus primeros libros en for
ma y demostraron que no sólo pare
ce si no es un escritor. Quienes co
mulgamos como él con la vocación 
de las letras diarias, encontramos en 
su personalidad una conjunción que 
no siempre es afortunada: el perio-

Extensión ------------------------------------ --

dista escritor o el escritor periodista. 
Son sin duda dos tiempos y espa
cios que ora se complementan ora 
se oponen. Sin embargo Marco Au
relio, en su personalísima carrera, se 
ha ido forjando un estilo que ahora, 
como lo vemos en Polvos Ardien
tes de la Segunda Calle, enlaza los 
giros periodísticos (la crónica que 
tan fiel le es) y la novela. Creo, por 
esto y por muchas cosas más que 
irán viendo los reseñistas y críticos, 
que Polvos es esencialmente una 
obra experimental en la que recono
cemos virtudes, excesos y deficien
cias como se distinguen en un creci
miento orgánico (un hijo, por ejem
plo). Sus virtudes están a la vista: 
Marco Aurelio es dueño de un len
guaje eficaz, un lenguaje extrema
damente prosístico que huye a la 
metáfora y a la aspiración lírica. El 
orden de su parrafada, el ritmo ma
quinal, su sintaxis correcta y concre
ta, nos presentan una escritura sóli
da que nombra con claridad y dibu
ja nítidamente lo que se propone. 
Este logro se debe a una práctica 
que tiene en la disciplina su principal 
cimiento. Marco Aurelio ha puesto la 
limpidez de una prosa inmediatista 
al servicio de su interioridad y así va 
registrando con soltura sus disquisi
ciones, gustos, contrariedades y to
da la gama de sensaciones que 
transcurren en la cotidianeidad, co
mo si fuese, en efecto, un reportero 
de sí mismo. Por supuesto en deta
lles y claroscuros, la vida diurna y 
noctámbula (no diría en su caso 
nocturna) con su sensible registro, 
es excesiva. En Polvos hay siempre 
un fluido abundante de ambientes y 
sucedidos que no tienen necesaria
mente que ver con la historia o con
junto de historias principales, que 
podríamos definirlas en dos vertien
tes fundamentales: sus recuerdos 
infantiles y su vivencia periodística 
desde donde rememora ese tiempo 
perdido en Tapachula. Marco Aure
lio tiene el afán, como los verdade
ros novelistas, de hacer de su expe
riencia la carne del esculpimiento, 
así como los maestros italianos lla
maban al mármol, carne, Marco Au

relio Cree y lo ejecuta, que la vida 
singular, sin más talento que una mi
nuciosa memoria y una posa clara, 
es el material del artista. Esta con
junción de dos vocaciones cristali
zadas en una escritura tiene con fre
cuencia su limitación. Polvos pade
ce de un tono monocorde que en su 
extensión dificulta la aprehensión de 
una Trama. Aquí y allá titilan los per
sonajes como mies sueltas, aunque 
el libro no se deja, en su exceso casi 
nos invita a barajeario, leer aquí, lue
go allá, regresar... en fin, Imponien
do su virtud prosística, como una 
música que se repite, sobre una his
toria que parece no avanzar. Enton
ces, entre estas dos fuerzas inter
nas, se levanta Polvos como una 
confesión que tiene sus alianzas con 
lecturas bien ejecutadas y entre los 
que encuentro a Miller. Está aquí la 
sensualidad y sexualidad notable
mente bien expresadas y está, sin 
duda, una nostalgia por el pasado, 
la primitiva edad del hombre, y una 
constancia casi tediosa, del hombre 
adulto.

Polvos as una nbca reveía ¿tnrsp- 
najes son vivientes, apenas -qui
zá- un desplazamiento en sus 
nombres, pero quienes conocemos 
a Marco Aurelio, nos percatamos 
que es un escritor de una mirada di
recta y de pluma más directa aún. 
Alguien que subordina la imagina
ción a su paso ciudadano y apuesta 
en ello todo su esfuerzo artístico.

Diario de un
pend***
Gentialidad, vicio 
y escritura

Femando Pasón lo único que no 
comparte con Henry Chinasky es su 
ascendencia social. Fernando Pa
són es "puercoburgués", Chinasky 
un miserable. Por lo demás los dos 
podrían encontrarse y saludarse co
mo correligionarios. Su perspectiva
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es idéntica: reventar su cuerpo y en
lazar con el otro sus explosivas 
esencias: fuga, disquisición (¿des
quiciamiento?) sobre el orgasmo y 
el vicio.

De Fernando Nachón se cono- 
r.íao antfes «da iQtew «da óít ,D«a,nd*** 
(Grljalbo, 1990), De a perrito y Nena 
quieres hacer el favor de quitarte el 
sostén (este último título de factura 
carverlana), ambos en ediciones de 
autor. Desde aquí hay un tono sos
tenido y vemos que se trata de una 
zaga y un ejercicio literario bien pro
puesto que pone al día en nuestra li
teratura las técnicas de la confesión 
fundadas y desarrolladas, respecti
vamente, por Henry Miller y Charles 
Bukovsky. Ellos al hacernos gozar 
enseñan que la literatura no está se
parada de la vida y el creador está al 
centro de la experiencia Imaginante 
(escribir en la punta del aconteci
miento, decía Miller). Esto nos pro
porciona una lectura que tiene su 
existencia en el rozamiento entre 
frase e Imagen, entre Intelecto y ge
nialidad. Tipo y habla, río de escri
tura-confesión que ofrece la obsce
nidad que es el decir laslvo, como 
los verbos que se dirigen a la con
torsionista. Nachón alaba y pide su 
desnudamiento que es la carne del 
voyeur. Falta, solamente-quizá en 
sus próximos libros- que alcance a

Sade o a Apolllnalre en tratamientos 
coprofáglcos y necrófllos.

"El boxer seguía arremetiendo al 
perrito, que le gritaba: -Ay, ay, ay, 
me duele, me duele, ay, ay, ay, me 
gusta, me gusta. El sapo se puso 
atrás del boxer y le colocó la cabe
zota en la puerta del culo. Como vio 
que no entraba se puso crema en la 
punta, como quien corona un hela
do de chocolate y se la fue clavan
do. -Eso Carlos, métemela, méte
mela más, nada más hasta la prósta
ta. Entonces yo grité de gusto: 
¡Chingue a su madre el SIDA! Me 
enfilé rumbo al sapo y..."

Por supuesto que Nachón Incluye 
también Imágenes heterosexuales 
de gran fuerza narrativa. La apari
ción de este libro en una editorial 
prestigiada habla bien de nuestra 
época. En otros tiempos escritores 
de este corte merecían la cárcel, el 
manicomio o la censura.

Nachón trae a nuestras letras un 
flujo artístico que tiene su dificultad 
en la concordancia de dos esfuer
zos: ei1 titenario como urr ejercicio irr- 
tenso y pulcro de la escribirá y el v¡- 
venclal que dará cuerpo al aporreo 
maquínlco y permitirá que efectiva
mente el personaje sea el hombre. 
Esta diferencia no es obvia. Cuántos 
de nuestros escritores están ocupa
dos en escribir como mandamiento 
y asestarnos de escenas y cientos 
de personajes que muy frecuente
mente son resultados unilaterales 
del ansia de estos autores. Por eso 
puede haber muchos libros y poca 
literatura.

Cuando el artista entra en equili
brio con estas dos fuerzas (la escri
tura-la vivencia), el yo no es sola
mente un modo. No se trata del es
critor que antes de escribir pone an
te sí los muestrarios técnicos de los 
cuales deducirá los porcentajes de 
su nuevo advenimiento Imaginarlo. 
Se trata entonces, el caso de Na
chón, de una aventura personal que 
ha decidido convertir en mito, sien
do su mlsmldad ¡ndespreodlble de 
su narrativa.

La belleza de la literatura está 
más allá de la frase bien escrita.

Amamos una literatura vital, que nos 
enseñe (nos deje ver), no aquella 
que describe en ejecuciones profe
sionales historias sin ningún encan
to. La literatura no es lo bien escrito 
sino lo posiblemente expresado. La 
belleza surge de este esfuerzo: ‘Oh, 
Dios mío que cabalgas por el hori
zonte y guías tu faro hacia mí como 
un semáforo perdido por el smog. 
Dios, te lo pido, córtame la verga'. 
Su oración tiene un tono milenario 
del que padece la esclavitud de la 
lujuria pues lo único que da sentido 
a la vida (Miller) es ‘el olor a coño’. Y 
las mujeres que nos proporcionan el 
alivio son unas ‘zorras’, ruines, Indi
ferentes, Infleles.

Al nombrar los modos del acopla
miento y las formas de la fantasía 
erótica Nachón logra sus Iluminacio
nes: ‘Dile a tus partes más nobles 
que hacia ellas va un hombre con 
hambre, un lucero enmedlo de má
quinas. Estoy vivo. No lo puedo 
creer, tus nalgas me esperan como 
la presa espera al agua; mi pene, 
como lá escoba dé una bruja Irá por 
ti para lanzarnos serenamente a vo
lar por encima de la ciudad’.

Esta vez para 
siempre 
La ciudad de 
Rafael Pérez Gay

Ernesto Sábato ha preferido -di- : 
ce en su última entrevista— ser un 
artista y no un fabricante de libros. 
Con él suponemos que existen li
bros y aparte arte o prosa. Claro 
que su coincidencia es siempre el 
volumen, pero el hecho de que haya 
historia, trama dramática, no garan
tiza la prosa o lo poético de ese 
ejercicio que en muchos autores se 
convierte en sí mismo, proceso ma- 
quínico y el hecho de producir libros 
su preocupación profesional mas no 
su entrega íntima. Por ello quizá la 
simbolización de la ciudad no están
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nutrida como parece y son pocos 
realmente los que revelan sus entra
ñas esenciales. Hay pocas voces 
bien timbradas en el gran conjunto 
de intérpretes de la gran partitura 
que se extiende sobre el valle de 
Anáhuac. Encuentro por lo pronto 
en la novela una visión lúdlca y reve- 
¡adora por su voluntad religiosa (la 
je del artista en su labor ceremonial 
del pergueño escritura!) en tres au- 
¡ores: Leonardo Da Jandra, Héctor 

y Aguilar Camín y Rafael Pérez Gay. 
í; Aquí la ciudad nos está dada con la
• profundidad de capacidades muy 

dotadas donde se combina la inteli
gencia irónica, desenfadada, con 
una vivencia hedónica.

La cafda del Quinto Sol

Para Da Jandra la ciudad es una
:: sobrevivenvia después de la caída 

je! Quinto Sol (el terremoto de 
1985). A diferencia de Aguilar Camín 
y Pérez Gay, comprometidos en na-

•i. raciones de oficinas, bares, restau- 
rantes, cantinas, calles, cafés, caba-

10 reís, Da Jandra tiene sus objetivos 
¡¡vencíales en el mar y en las monta
ñas. Su visión de la ciudad es la de 
un pasajero desahuciado. La sopor
ta como concentración tramposa y 
agresiva donde late todo el tiempo 
Mictlan, la muerte. Quizá por ese fú
nebre sentido aparecen en su di
mensión trágica los freaks bajo el 
puente de Tacubaya adorando la tri-

:i logia: Janis Joplin, la virgen de Gua- 
‘‘ dalupe y Jimi Hendrix. Este orden 

abre un dominio mágico en el grupo
H (la banda), el caudillo (el 'cabeza' 

músico), los guerreros y el mago (el
• Sombras). La discusión sobre las 

k mexicanidades de Da Jandra tiene 
¿ siempre su ilustración en imágenes 

T de una gran plasticidad y policromía
narrativas y sus personajes cumplen

: su lugar ritual en la mitología que el 
2 propio Da Jandra se crea (su propia 
í mexicanidad). Su escritura, sus l¡- 
> bros (Entrecruzamientos l, ii y lll.

Joaquín Mortiz) son constancia de
{ su iniciación de cada uno de los 
; principios teóricos propuestos (el 

diálogo maestro-discípulo -Eugenio- 

í LJía tensión  ---------------------------- —

don Ramón). A su paso por la ciu
dad de México la banda revela su 
conexión ceremonial con los secre
tos que Eugenio-Da Jandra está ob
sesionado en penetrar, aunque es 
cierto que la ciudad ocupa un espa
cio menor que el de sus otras aven
turas: sus vecinos de unos edificios 
de condominios en el sur habitados 
por juniors, funcionarios extranjeros, 
el Hospital General, algunos recorri
dos por el Metro, el café Parnaso, 
una discoteca y creo que ya. Sin 
embargo en este breve itinerario en
cuentro esencias de la urbe que no 
hay en decenas de libros sobre la 
ciudad demostrándonos Da Jandra 
que la literatura no tiene más sellos 
que sí misma (ni testimonial, ni de 
ficción, etc.) y que es la entrada a 
nuestra memoria y a una realidad 
que sin la capacidad revelatoria del 
arte puede ser simplemente nume
ración o descripción de lugares co
munes que a nadie ilustran más.

El escudriño del Estado

La ciudad de Héctor Aguilar Ca
mín es la misma y otra. No se trata 
del flaneur sino del agente activo 
que se coloca en los recintos del 
poder para difundir o interprelar sus 
claves. Es el periodista obsesionado 
con la exhoneración de secretos. A 
diferencia de Da Jandra, Aguilar Ca
mín no está azorado por la maligni
dad de la fuerza urbana sino atento 
en el escudriño de la maquinaria es
tatal y su arbitrio en la disputa por la 
riqueza del suelo y el subsuelo. En 
el celo profesional de un periodista 
el escritor encuentra las dotes sufi
cientes para lograr la simbolización 
trinitaria: el caudillo (Pizarro), los tra
bajadores (Pemex) y el Ministro (el 
Estado), tríada que se repite en la in
timidad, la pasión amorosa que ata 
el amor y el poder: Rojano, Anabella 
y el periodista. En sus preocupacio
nes distintas Da Jandra y Aguilar 
Camín tienen la misma voluntad ce
remonial y una honda visión del ha
cer literario como revelación a tra
vés del mito (el de la tradición y el 
que ellos mismos crean).

Rafael Pérez Gay

Esta vez para siempre

La sonrisa y la pasión

La reciente novela de Pérez Gay 
Esta vez para siempre (Cal y Arena, 
1990) no tiene más escenarios que 
la ciudad, pues recordemos que 
Morir en el golfo de Aguilar Camín. 
(Océano, 1985) transcurre también 
en las costas, precisamente del Gol
fo de México. Aquí no está lo lúgu
bre y extremo de Da Jandra y Agui
lar Camín, sino una rutina más hu
milde y jocosa. Ni el jadeo y la an
siosa excitación de los personajes 
de los otros novelistas (recordemos 
la pasión amorosa encendida hasta 
lo necrófilo en Morir en el Golfo, 
cuando Anabella quiere ver los res
tos de Rojano en su exhumación).

En Pérez Gay se nos ofrece una 
sonriente imagen de la ciudad, ágil y 
divertida que no riega la pasión du
ra y el pñatetismo en el que se sos
tienen sus personajes. En esta nove
la el amor es una ofrenda en el altar 
de los ‘últimos, duros, difíciles tiem
pos de la ciudad de México’. Las ofi
cinas ‘son un misterio que contiene, 
a su vez, todas las emociones hu
manas, algo que desemboca en la 
rutina de la pasión', los restaurantes 
son lugares iniciáticos de los ‘proce
sos eróticos’, el cabaret es una jun
gla con una pista al centro donde el
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ballet Yaumlna realiza un ritual alre
dedor de la selvática pasión de Lia
da Maxes.

El personaje ocupa también per
manentemente un lugar en la triada 
(‘edltor-sonámbulo-mala suerte. 
‘Amor no correspondido,-tormento 
de los celos-revistas mal Impresas’). 
A los treinta y cinco años Alberto Ar- 
mljo tiene tres certezas: la justicia 
no existe, la arquitectura es el sueño 
de los artistas fracasados y sus pa
dres se asomaron a un escaparate 
de muebles finos.

La visión de Pérez Gay sobre la 
ciudad y la vida tiene su lente en la 
práctica de la edición formulando 
esta labor no solamente como un 
oficio sino proponiéndolo como una 
metáfora que da sentido a la exist
encia de sus personajes dentro del 
libro siendo este un espacio físico 
del transcurrir del tiempo,esto es 
una Imitación del mundo. En esta la
bor de armar semanariamente una 
revista, conjunto de Imágenes e 
Imaginarlos (los horóscopos, la fun
dación délflca) encuentra Alberto 
Armljo la forma o los modos de su 
celebración. -‘¿Y la vida cómo se 
edita?’, le pregunta a Armljo Norma 
Tris, antiguo amor.

‘-Como se edita siempre, con 
pedazos de aquí y de allá, con tije
ras y pegamento: a veces sale bien, 
la secuencia es limpia, la Impresión 
correcta: a veces sale mal,con man
chas de tinta y errores Irreparables.

De ahí que Pérez Gay logre un 
juego que repite nada menos que el 
que funda la novela moderna, los 
personajes que se leen y entran si
multáneamente a la acción (la se
gunda parte de El Quijote).

Armljo le dice a Llzia:
— No es posible. Ya no hay serie

dad. En los primeros capítulos eras 
una empleada del Departamento del 
Distrito Federal y de golpe te con
viertes en diseñadora. Este es un 
error Imperdonable: un personaje 
no cambia así de pronto.

Armljo-Pérez Gay logran este mo
vimiento debido a que se trata de un 
libro que simboliza a sí mismo y su 
recinto tiene el tiempo absoluto, por
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eso también puede participar en la 
trama el poeta Gutiérrez Nájera 
pues Armljo Pérez Gay están aten
tos a los ruidos de la ciudad ‘como 
si fueran voces que dijeran secretos 
antiguos, nunca revelados’. Se trata 
de ese halo que nos llega desde los 
pronunciamientos de Arnutl en Ale
jandría (Durrell) que profesa en una 
ciudad que Impone a sus habitantes 
problemas que no son los suyos.

Por eso la ciudad de Pérez Gay 
es un espacio de constante ludlsmo 
que se perfila en el sarcasmo, la gra
cejada y la Ironía, en la expresión de 
un melancólico. En el salón Vlena, 
de la calzada Ermlta-lxtapalapa, An- 
drade y Armljo ‘lejanos y cercanos a 
la vez’ entran ‘en las cerradas tinie
blas de la conversación crepuscu
lar’. ‘Una niebla espesa bajó y cu
brió nuestra mesa’. ‘Por alguna ra
zón desconocida y misteriosa habla
mos de novelas mexicanas con una 
Inspiración Intensa, de clásicos me
xicanos Irrepetibles’.

Pérez Gay está cantando su tradi
ción y cita con Indudable acierto y 
broma a Rulfo en boca de Andrade, 
que le pide a Armljo que Intervenga 
por él con la Clsneros:

— Dlle que no me deje, Alberto. 
Anda, véte a decirle eso. Que por 
caridad. Así dlle, que lo haga pór 
nuestro pasado.

Estas palabras tienen aquí tam
bién su valle desértico: la avenida 
Ermita, ‘calle deprimente, lograda 
con restos y sobras de la ciudad. 
Una parte es de cemento, otra de 
tierra, otra más de una combinación 
mineral y vegetal. Su atmósfera de 
abandono es permanente a esa ho
ra, como si la gente tuviera miedo 
de salir o hubiera dejado la zona 
muchos años atrás por el desprendi
miento de una de esas catástrofes 
que desmantelan civilizaciones ente
ras’.

Y por qué no, también dentro de 
las novelas mexicanas ‘con una Ins
piración Intensa’. Pérez Gay recuer
da Las batallas en el desierto de Jo
sé Emilio Pacheco, honda evoca
ción de un tiempo ¡do de la ciudad, 
los cuarentas para Pacheco, los cln-
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cuentas para Rafael Pérez Gay: ‘en 
ese entonces terminaba una ciudad 
Dejamos de ver los largos y lujosos 
coches Impala, las recauderías y las 
misceláneas, la avenida Chapulte- 
pec y, más tarde, las calles de Juan 
Escutla, Nuevo León, Tamaullpas. 
Como muchas otras cosas de nues
tra vida, no volvimos a verlas. Era 
una ciudad que al crecer ser volvía 
desconocida, enorme, compuesta 
de varias ciudades a la vez’.

El novelista nos ofrece Imágenes | 
de esta multiplicidad: ‘la noche ofre
ce conocimientos múltiples: malaba
ristas a mitad de la calle, payasos 
que pedían dinero y actuaban esce
nas breves, vendedores de mercan
cía contrabandeada: paraguas, cu- 
chllería, herramientas, muñecos de 
peluche, flores, periódicos, mapas 
de la República Mexicana, latas de 
comida, dulces’. Ciudad festiva y 
optimista como la mejor con tradl- 
clóln de bazares milenarios. Pérez 
Gay ha escrito una novela con sufi
ciente elegancia y sobriedad para 
darnos risa (qué mejor camino que 
el humor para el clasicismo, dijo en 
la presentación José Joaquín Blan
co) y vemos así, como en los libros 
de Jorge Ibargüengoltia, una narrati
va Interiorizada en sí misma más 
que en el dato externo y por ello crí
tica y burlesca.

El reportero de la revista Sentido 
pregunta al escritor Aníbal Navla 
(que sirve al novelista como repre
sentación del tipo (el aire de la mo
da) y como declarante de algunos 
de sus principios (el uso de la pri
mera persona, etc.):

— ¿Cuándo y porqué empezó a 
escribir?

— Un día, a los dieciocho, escribí 
una historia en la que aparecía un 
muerto. Desde entonces no paro de 
matar gente.

Esta vez para siempre es un libro, 
en fin, donde coinciden las dos 
suertes que referíamos según las 
palabras de Ernesto Sàbato: el libro 
y el arte. Encontramos aquí una sín
tesis, una metáfora de nuestra ciu
dad que nos estimula a limpiar ‘algo 
al óxido de las rutinas’.
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